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CIPTA Centro información planiicación territorial de Aidesep

CIR Consejo indígena de  Roraima
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COIAB Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
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COFSUN NEPAL Community-based Forestry Supporters’ Network, Nepal
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CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
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CORPI-SL Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo

DAR Derecho, ambiente y recursos naturales

ECA-RCA Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri

ECUARUNARI Confederación Kichwa del Ecuador

EDF Environmental Defense Fund

FCPF Facilidad para el Carbono Forestal

AcrónImos
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IntroduccIón

 Este libro expresa las 
voces y propuestas de las diversas 
organizaciones indígenas que 
participaron en el Pabellón Indígena de 
la COP20 y eventos conexos.

Está organizado en orden cronológico 
y temático.  Se inicia con los procesos 
constitutivos de la idea y diseño del 
pabellón indígena. Continúa con las 
reuniones preparatorias en diversas 
localidades indígenas. El diálogo 
previo a la COP20 entre pueblos 
indígenas y gobiernos. Las acciones 
comunicacionales intensas en Lima sobre las propuestas indígenas.  Los numerosos textos.videos 
y mapas, presentados en el Auditorio de la Maloca Indígena en “Voces por el Clima”. La bandera 
humana efectuada en la playa “Agua Dulce” de Lima. Los diversos pronunciamientos de las 
organizaciones indígenas. Imágenes de este amplio abanico de acciones incluyendo la movilización 
mundial climática del 10 de diciembre del 2014.

Se ha respetado los textos de las organizaciones indígenas, tal como fueron presentados en el 
pabellón en medios públicos. Por tanto, expresan y comprometen solo la opinión de sus emisores o 
suscriptores. 

Serán colocados en Youtube para el acceso público, las imágenes de los 52 videos que fueron 
presentados en la Maloca Indígena, así como la ilmación de los 45 paneles temáticos desarrollados 
en el Auditorio conexo.

Agradecemos la participación de las organizaciones y dirigentes indígenas en esta experiencia 
histórica del Pabellón Indígena en el marco de las cumbres climáticas, que abrirá nuevos caminos 
para las alternativas indígenas sobre  justicia climática.

Agradecemos la conianza y el respaldo de las organizaciones indígenas para colaborar en esta 
experiencia tan trascendental, desde el trabajo técnico, administrativo y comunicacional

Equipo Técnico del Pabellón Indígena COP20 
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mensAje de coIcA

 Nuestro aporte para la sostenibilidad 

del planeta y la continuidad de las generaciones 

presentes y futuras, se expresa en este humilde 

libro que releja nuestro trabajo para el beneicio 

de los pueblos Indigenas del mundo y de la 

madre tierra.  

No se trata de un libro más y es más que un libro.  

Expresa las voces, demandas, análisis, denuncias, 

propuestas y sueños de los pueblos indígenas 

frente a la crisis climática, que es también 

territorial, ambiental, social, cultural. Reúne 

las diversas expresiones de  nuestros pueblos 

durante el Pabellón Indígena efectuado en la COP20-CMNUCC en Lima.

¿Cómo fué posible que después de 19 COP, recién en la COP20 logremos tener un espacio propio los 

hijos de la madre tierra, los pueblos indígenas, los verdaderos guardianes del bosque que somos los 

principales artiices olvidados que frenamos la crisis climatica ?. Aquí la historia de nuestra iniciativa 

como COICA para el mundo. La COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica)  efectuó la II Cumbre Regional Amazónica en Villao (Colombia) en noviembre 2013, e 

invitamos al Dr. Gabriel Quijandría, Vice Ministro del MINAM, quien delegó al Sr. Ernesto Raéz, 

para dialogar con más de 300 líderes y lideresas de organizaciones territoriales representativas de la 

amazonía sudamericana. El clamor era unánime: Era inaceptable que en cada COP debemos viajar 

días enteros para hablar 5 minutos  en algún evento. Nosotros, que sabemos, podemos y queremos 

cuidar las selvas, montañas, mares, como lo hicimos por milenios, tenemos derecho a expresar como 

colaboraremos a que el desastre climático no siga avanzando impunemente.
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La respuesta del MINAM fue positiva, avanzamos hacia un histórico convenio entre COICA, 

AIDESEP y MINAM, en cuyo marco, alcanzamos la propuesta, estructura y proyecto para un 

pabellón de los pueblos indígenas en la COP20, que con el respaldo político del MINAM, obtuvo 

el apoyo inanciero del gobierno noruego, y se canalizó la implementación a través del PNUD, 

conformando un equipo técnico de profesionales con trayectoria y respaldo de las organizaciones 

indígenas.

Fue un trabajo complejo e intenso, y más allá de algunas diicultades logísticas, el resultado 

político fue exitoso en varios niveles. Ampliamos la participación indígena en el debate climático. 

Resaltamos la alternativa de la Titulación-Manejo-Gobernanza Territorial Indígena como condición 

“habilitante” para frenar la crisis climática. Movilizamos y expresamos múltiples voces, enfoques y 

propuestas de los pueblos de todos los continentes. Y sobre todo, dejamos como resultado histórico; 

de que el Pabellón deberá será permanente para los pueblos indígenas y será realidad en la COP21 

y en adelante.

La COICA está orgullosa de este aporte sustancial para la historia del movimiento indígena mundial 

y de la acción por justicia climática. Fue un gran primer paso. La continuidad y perfeccionamiento 

queda ahora en manos de las organizaciones indígenas territoriales de la amazonía y del mundo y 

de las articulaciones como el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY), del Foro Internacional de Pueblos 

Indígenas sobre Cambio Climático (FIPIIC/ IIPFC)  y del Caucus Global de los Pueblos Indígenas 

del Mundo que se reúne durante las COP-CMNUCC.

Tarea cumplida hermanas y hermanos de los pueblos indígenas. Sigamos construyendo un mundo 

mejor de armonía entre naturaleza, sociedades y culturas.

Edwin Vásquez Campos

Pueblo Huitoto

Coordinador General de  COICA
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mensAje del co – presIdente 
del cAucus IndígenA COP 20

 Los saludo en mi calidad de presidente 

de la organización nacional indígena amazónica 

AIDESEP hasta diciembre del 2014 durante 

la COP20-CMNUCC. En esa representación 

fui propuesto por la organización amazónica 

sudamericana, la COICA, y por la CAOI, y 

elegido Co-Presidente del Caucus de los Pueblos 

Indígenas del mundo durante la realización 

de este evento, junto con el hermano Rodion 

Sulyandziga de los pueblos indígenas de Rusia.

La COP20 representó un espacio muy 

importante donde, los Pueblos Indígenas, dimos 

a conocer nuestras visiones, propuestas, sueños y aspiraciones, para detener las fuerzas que siguen  

destruyendo los bosques, montañas, mares, páramos;  y para actuar con urgencia,  para  asegurar 

que la madre tierra, la yakumama, la mamapacha, y demás nombres que damos en el mundo sus 

hijos, los pueblos indígenas; esté  sana y viva para compartirla con las futuras generaciones. La 

Tierra no nos “pertenece”, nosotros los pueblos pertenecemos a ella.

Los efectos del llamado “cambio” climático, en realidad grave crisis climática,  ya se están sintiendo 

cada vez más,  en los ecosistemas estratégicos para la humanidad (ártico, selvas, montañas y 

otros), donde precisamente estamos  los pueblos indígenas defendiéndolos y haciendo  un manejo 

responsable desde siempre. Estuvimos conviviendo con ellos, por milenios, pero han bastado solo 

3 siglos de consumismo y ambición de unos pocos, para ponernos a todos al borde del precipicio. 

Para los amazónicos, la selva es esencial y vital. porque  allí tenemos todo: los llamados mercado, 

a farmacia,  ferretería, y sobre todo, las selvas son la esencia de nuestra espiritualidad, historia y 

orgullo cultural para pervivir por siempre.
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El principal problema de la  Amazonía sudamericana, los bosques tropicales del mundo y demás 

grandes ecosistemas, son las grandes empresas extractivas y megaproyectos, incluyendo gigantescas 

plantaciones de palma aceitera, que los deforestan, degradan, contaminan y los destruyen. Se 

agrega a ello, el aumento de las políticas y leyes, promovidos por tecnocracias que se rotan en 

puestos estatales e internacionales, para impulsar la  ocupación, parcelación, y expropiación de los 

territorios a los pueblos indígenas, a nombre del mismo “mal-desarrollo” con las grandes tragedias 

ambientales que profundizan la grave crisis climáticas.

Los pueblos indígenas, persistimos en  seguir contribuyendo a minimizar los efectos de la crisis 

climática y frenar sus causas profundas , por lo cual  nuestra propuesta es muy clara: solo la titulación, 

manejo y gobernanza de nuestros territorios ancestrales  con planes de vida plena que controlen el 

extractivismo serán garantías  efectivas para  frenar la crisis climática. Los estudios han demostrado 

que a nivel mundial los territorios conducidos por los pueblos indígenas, a pesar de la marginación 

y agresión que sufren, tienen menores tasas de deforestación, que las áreas siempre favorecidas para 

grandes empresas, colonos, megaproyectos y hasta de parques nacionales.  Nosotros con menos, 

hacemos muchísimo más

Por ello ante la distracción teórica y técnica, era y es necesario recoger la visión y propuestas que 

tienen los Pueblos Indígenas, por lo cual desde los amazónicos del Perú y sudamérica, impulsamos 

la urgencia de un Pabellón Indígena dentro de las COP de la CMNUCC. Y logramos dar ese paso 

histórico, contando con la decisión política del MINAM y el respaldo económico del gobierno de 

Noruega. Ya hicimos historia y toca seguirlo mejorando en adelante. 

Este libro expresa la intensidad y diversidad de nuestras voces, diagnósticos, ilosofías, alertas, 
propuestas y acciones para defender la vida de todos los seres vivos, que solo nos la han “prestado” 

para devolverla y trasmitirla entera, a las futuras generaciones por siempre.

Estamos seguros que el Pabellón Indígena, iniciado en el Perú, será continuado y ampliado en las 

siguientes COP de la CMNUCC y que desde nuestras cosmovisiones y sueños, continuaremos 

aportando en esta hora crucial para la humanidad, ya que seguiremos caminando hacia el futuro 

sobre la huella de nuestros antepasados.

Alberto Pizango Chota

Presidente AIDESEP 2014

Pueblo Kampupiyawi

Lima, agosto del 2015
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mensAje de mInIstro del 
AmbIente 

dr. mAnuel pulgAr VIdAl 

 El último Informe del Panel Interguber-

namental sobre Cambio Climático – IPCC (IPCC, 

2014: Climate Change 2014: Mitigation of Clima-

te Change) señala que los pueblos indígenas son 

particularmente vulnerables al cambio climático 

y en general, no cuentan con los medios suicien-

tes para hacer frente a estas nuevas situaciones. 

Asimismo, señala que a menudo los pueblos in-

dígenas no son incluidos adecuadamente en los 

procesos de toma de decisiones ni  en los meca-

nismos locales, nacionales, regionales e interna-

cionales sobre cambio climático. Por otro lado, 

es admirable como, a lo largo de la historia, los 

pueblos indígenas se adaptan a las nuevas y diversas condiciones climáticas, a partir de sus conoci-

mientos ancestrales.  

En ese sentido, es destacable que en los recientes debates climáticos ya se ha reconocido expresa-

mente en diversos instrumentos, la importancia del conocimiento y la garantía de los derechos de 

los pueblos indígenas, como el documento inal de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP16 realizado en 

Cancún en 2010. No obstante ello, las propuestas y visiones de los pueblos indígenas  aún son poco 

conocidas y consideradas a nivel global. 

Durante el 2013, el Perú fue elegido para que Lima fuese la sede de la Vigésima Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20, la reu-

nión anual de negociación climática más importante a nivel global. Sin duda, para el Ministerio del 
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Ambiente - MINAM, asumir la Presidencia de dicha Conferencia ha sido un importante reto, el cual 

fue  liderado sobre la base de los principios de transparencia e inclusión, involucrando a todos los 

actores y buscando consensos que lleven a la suscripción de un nuevo Acuerdo Climático en el 2015.  

El Perú es un país con una gran riqueza cultural, alberga 54 pueblos indígenas reconocidos, orga-

nizados en más de 6000 mil comunidades campesinas en los Andes y más de 1500 comunidades 

nativas en la Amazonía, las cuales emplean alrededor de 54 lenguas indígenas, entre el quechua, 

aymara, shipibo, entre otras. Conocedores de la importancia de realizar los esfuerzos necesarios 

para que todas las voces sean escuchadas en el debate climático global, el MINAM emprendió, en 

coordinación con las organizaciones indígenas nacionales e internacionales de la Cuenca Amazóni-

ca –AIDESEP y COICA-, un conjunto de acciones con la inalidad de asegurar su participación plena 

y efectiva en la COP 20.

La elaboración de este documento se enmarca en el desarrollo de la COP20 en Lima, Perú realizada 

en diciembre de 2014 y presenta las acciones realizadas y las principales propuestas presentadas por 

los representantes de los pueblos indígenas a nivel nacional y regional. Esperamos que el espacio 

ganado por dichos pueblos en la reunión climática más importante permanezca y nutra las discu-

siones globales constantemente. 

Lima, Octubre 2015
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acciones preparatorias 

hacia la cop 20

conVenIo mArco 
AIdesep-coIcA-mInAm

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA y la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, suscribieron el martes 1 de abril del 2014, un convenio con el Ministerio 
del Ambiente – MINAM, a in de mejorar la su participación e incidencia de los pueblos indígenas en el proceso de 
las el escenario de negociaciones climáticas.

En este escenario ambas organizaciones divulgaron un documento con sus objetivos, estrategias y acciones a 
efectuarse  en el marco de la 20ª en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP20); en el cual . En lo cual, sostienen que los territorios indígenas amazónicos comprenden 
210 millones de hectáreas que representan en reservas de 21,250 millones de TM de Carbono, equivalentes a  y 
76,500 millones de TM dióxido de carbono (CO2) lo que equivaldría por ejemplo a trece años de emisiones de 
gases de efecto invernadero de Estados Unidos.  Esto demostraría la eicacia, eiciencia y sostenibilidad para enfriar 
el planeta de lo que ambas organizaciones denominan: “Amazonía Indígena” que resume la contribución de los 
pueblos indígenas amazónicos en altas reservas de carbono,  mediante la práctica de una “vida plena” de tres 
millones de indígenas.

El objetivo principal de la Aamazonía indígena es lograr el respaldo del Estado peruano y la comunidad internacional 
para implementar los Planes de Vida Plena de los Pueblos Indígenas como alternativas eicaces de mitigación, 
adaptación y resiliencia, social y ecosistémica ante la crisis climática.

Entre las estrategias expuestas está la instalación de un “Pabellón de Amazonía Indígena” durante la COP20, abierto 
a los pueblos indígenas del mundo y el Encuentro Global: Indígenas y Gobiernos, para el 30 de noviembre, un día 
antes de la instalación COP20.

Además se señala la participación en Lima de 300 líderes, lideresas, shamanes y jóvenes indígenas; para y debatir 
sobre la crisis civilizatoria, la reducción del consumismo y el calentamiento, el protocolo post Kyoto entre otros 
temas. Asimismo, colocar en la agenda global la necesidad de reorientar el desarrollismo mediante la consulta y el 
consentimiento indígena.

En ese contexto  COICA y AIDESEP impulsaron y concretaron un convenio marco de cooperación institucional con 
el MINAM, el cual se presenta a continuación.

Al respecto, en el acto de suscripción el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
MINAM, Gabriel Quijandría, consideró que es un acto de suma importancia, porque nace un espacio de diálogo 
con poblaciones que merecen ser reivindicadas, pues somos testigos del trabajo conjunto, legítimo y potente que 
realizan en nuestro país”. “Se ha abierto una puerta al diálogo intercultural y por esto nos satisface haber concretado 
este convenio con miras a la COP20 de Lima, para que realicen sus aportes en los espacios de negociación”, airmó 
el viceministro.
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conVenIo mArco InterInstItucIonAl 
AIdesep-coIcA-mInAm
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 Los “Talleres regionales preparatorios a la COP20: desafíos y propuestas de los pueblos indígenas 

amazónicos”, dirigidos a líderes y lideresas indígenas de las organizaciones regionales bases de AIDESEP y CONAP, 

tuvo como objetivo desarrollar capacidades de los dirigentes indígenas en temas de cambio climático y el proceso 

de la COP20. Asimismo, socializar e impulsar las propuestas indígenas amazónicas que serán presentadas en el 

temario oicial de la reunión de partes sobre cambio climático y facilitar la presencia de los  representantes indígenas 
regionales en la COP20.

Los talleres se basaron en espacios de exposición sobre el Cambio Climático, CMNUCC, COP 20, Salvaguardas, 

REDD+, REDD+Indígena Amazónico. A lo largo de los talleres se han expresado temas de interés  y preocupación 

de las organizaciones indígenas, los cuales han sido recogidos.

La metodología del taller fue participativa, con intercambio de experiencias, relexión individual y colectiva de la 
realidad cotidiana para volver a ella con una práctica enriquecida por la teoría y la relexión.

Los talleres se desarrollaron durante los meses de octubre y noviembre del año 2014, en las ciudades de Iquitos, 

Bagua, Puerto Maldonado, Atalaya, San Lorenzo y  Lamas, con la participación de líderes y lideresas según 

convocatoria.

El primer taller se realizó   en la ciudad de Iquitos sede de la Organización Regional de Pueblos indígenas del 

Oriente – ORPIO, los días  del 14 al 16 de Octubre de 2014, con la participación de 46 hombres y mujeres indígenas 

de las federaciones bases. Se contó con la presencia de expositores de los representantes de AIDESEP y Ministerio 

del Ambiente. Desde la perspectiva de los participantes, este taller les permitió renovar sus conocimientos sobre el 

tema de REDD+,  Redd+ Indígena, Salvaguardas, conocer la propuesta indígena hacia la COP20 y fortalecer sus 

organizaciones.

El segundo taller se desarrolló en la ciudad de Bagua los días del 18 al 20 de octubre del 2014, donde participaron 39 

líderes y lideresas indígenas de la Organización Regional de los Pueblos indígenas de la Amazonia Norte del Perú – 

ORPIAN -P y sus federaciones. La realización de este evento fue un aporte al proceso de elaboración de propuestas 

indígenas hacia la COP20 y la relexión sobre la crisis climática en la amazonia peruana. Asimismo, sobre los temas 
de salvaguardas y REDD+.

De la misma forma se desarrolló el taller  en la Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Aluentes – FENAMAD, 
región Madre de Dios, participaron del evento 60 líderes y lideresas de las comunidades nativas. La actividad se 

realizó los días  23 al 25 de Octubre de 2014. Al término del taller, las y los participantes manifestaron conocer la 

importancia de los bosques en sus territorios y los riesgos que provoca el cambio climático, e identiicaron algunas 
propuestas para insertar en la propuesta indígena hacia la COP20.

El siguiente taller también se desarrolló en la ciudad de Atalaya los días del 29 al 31 de Octubre del 2014, con la 

participación de 30 líderes y lideresas indígenas. Asimismo, en  San Lorenzo, Provincia del Datem del Marañón; 

región Loreto,  los días  04 al 06 de Noviembre de 2014, donde participaron 30 hombres y mujeres indígenas. La última 

actividad se realizó en la sede de la Coordinadora de Pueblos indígenas de la Región San Martin – CODEPISAM, 

provincia de Lamas los días del  10 al  12 de Noviembre de 2014, con la presencia de 25 participantes entre hombres 

tAlleres prepArAtorIos A lA cop 20
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y mujeres indígenas de las federaciones bases. En los eventos participaron representantes de las organizaciones 

nacionales AIDESEP y CONAP y , asimismo representantes del ministerio de Ambiente. 

Los resultados de los  talleres descentralizados proporcionaron información a los pueblos indígenas referente a los 

procesos de la CMNUCC y los temas de negociación. Se trabajaron las percepciones locales sobre los fenómenos 

climáticos que se vienen presentando en los territorios de los pueblos indígenas. También la iIdentiicación y 
priorización de medidas de adaptación al cambio climático con el uso de sus conocimientos tradicionales.

Otro de los resultados fue presentar el avance de Perú en planes de adaptación climática con el protagonismo de 

mujeres indígenas  y el sustento técnico de parte del Programa Mujer de AIDESEP. La necesidad de convergencia 

entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno de Perú para abordar en conjunto los efectos del cambio climático. La 

puesta en agenda del tema territorial de 20 millones de hectáreas y visibilizar los mega motores o mega drivers de 

deforestación.

PARTICIPANTES DE TALLERES REGIONALES DESCENTRALIZADOS PREVIOS A LA COP20 - 2014

N° LUGAR FECHA REGION MUJERES HOMBRES 

01 Iquitos 14  al 16  de Octubre Loreto 21 25 

02 Bagua 18  al 20  de Octubre Amazonas 13 24 

03 Madre de Dios 23 a 25 de Octubre 
Puerto
Maldonado 

26 34 

04 Atalaya 29 al 31 de Octubre Ucayali 16 25 

05 San Lorenzo 5 al 7 de Noviembre Loreto 06 19 

06 Lamas 10 al 12 Noviembre San Martin 12 22 

TOTAL 94 149

Preparación COP20 organizaciones indígenas de  Loreto
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Preparación COP20 organizaciones indígenas de  Madre de Dios 

Preparación COP20 en Atalaya 

Preparación COP20 Organizaciones indígenas de Amazonas 
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Diálogo Global 
Pueblos Indígenas y Estados

Lima, 26, 27 y 28 de noviembre 2014.

En las instalaciones del Ministerio de Cultura en Lima, se efectuó el Diálogo Global, del cual se presente al siguiente 
informe resumen. La agenda de trabajo se elaboró conjuntamente entre el Foro Internacional de Pueblos Indígenas 
sobre Cambio Climático (FIPICC) y el MINAM, y se indica en el texto siguiente:

Program for the Global Dialogue of Indigenous Peoples and State Negotiators 
Programa para el Diálogo Global de los Pueblos Indígenas y los negociadores estatales

Day Activities

Nov 26

8:30 – 9:00 Welcome Spiritual Ceremony
Ceremonia espiritual de Bienvenida

9:00 -9:30 Welcome Address by the Peruvian Government and host organizations and institutions.
Bienvenida por parte del Gobierno de Perú y organizaciones e instituciones anitrionas

9:30 – 12:00 Updates of the negotiation process of the UNFCC by the Peruvian State and the French 
State
Actualizaciones sobre el proceso de negociación de la CMNUCC por parte del Estado Peruano y el 

Estado francés

14:00 – 18:00 Indigenous Preparatory Session on issues of climate change and Agenda of Development 
Post 2015
Sesión Preparatoria Indígena en temas de cambio climático y Agenda de  Desarrollo post 2015

Nov 27

9:00 - 12:00 Continuation of the Indigenous Preparatory Session on issues of climate change.
Continuación de la Sesión Preparatoria Indígena en temas de cambio climático

14:00 - 18:00
a) Presentation of the status of UNFCCC negotiations from the member States that 
participate in the dialogue.
Presentación del estado de las negociaciones de la CMNUCC por parte de los Estados miembros que 

participan en el diálogo

b) Presentation of IIPFCC Position Paper and Proposals for the COP
Presentación del Documento de Posición del Foro Indígena sobre Cambio Climático y propuestas 

para la Conferencia

c) Interactive Dialogue between States and Indigenous Peoples
El diálogo interactivo entre los Estados y los Pueblos Indígenas

Nov 28

9:00 - 12:00 Continuation of dialogue with emphasis on climate change and Agenda of Development 
Post 2015
Continuación del diálogo con énfasis en el cambio climático y la Agenda de Desarrollo post 2015

14:00 - 18:00 Consensus and convergences to promote indigenous rights and positions during the COP 20
Consensos y convergencias para promover los derechos y posiciones indígenas durante la COP 20

El 26 de noviembre las organizaciones indígenas reunidas en el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre 
Cambio Climático (FIPICC) consensuaron y elaboraron un documento de propuestas sobre cambio climático, 
el cual fué presentado a los gobiernos en los dos días siguientes.

Posteriormente al Diálogo, se efectuó el Caucus Global de los Pueblos Indígenas con mayor participación de 
organizaciones indígenas, en el cual se efectuaron algunos ajustes parciales al texto anterior. Posteriormente se 
elaboró un resumen ejecutivo que circuló durante la COP20.

En el diálogo global participaron delegados de alrededor de 37 organizaciones indígenas,  las cuales se indican en 
la relación siguiente:
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ACOFOP Asociación de comunidades forestales de petén

AIDESEP Asociacion Interetnica de desarrollo de la selva peruana

AIPP Asia Indigenous Peoples Pact

AMPB Alianza mesoamericana de pueblos y bosques

CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

CGEW Congreso general embera wounan

CGG Congreso general guna

CICA Consejo indígena de centroamérica

CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

CIR Consejo indígena de roraima

CODEPISAM Coordinadora de desarrollo de los pueblos indigenas de san martin 

COFSUN Community-based Forestry Supporters’ Network, Nepal

COHARYIMA Consejo Harakmbut Yine Machiguenga ( Puerto Maldonado)  

COIAB Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

CONAPIP Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas Panamá

CSPIN Center for Support of Indigenous Peoples of the North of Russia

ECA-RCA Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri

ECUARUNARI Confederación Kichwa del Ecuador

FENAMAD Federación Nativa de Madre de Dios

FERISHAM Federación Regional Indígena Shawi - San Martín,

FOAG Federación de organizaciones Amerindias de guyana francesa 

IIPFCC International Indigenous Peoples Forum on Climate Change 

NEFIN Nepal Federation of Indigenous Nationalities, NEFIN

OIS Organización de los pueblos indígenas de surinam

ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia

OPIAC Organización de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana

RIBCA Red indígena bribri cabecar

TEBTEBBA Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education

Organizaciones Participantes del Diálogo Global
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El día 27 y 28 se sumaron los representantes de 13 gobiernos: Bolivia (Jaime Huanca), Brasil (Carlos Lazary Teixeira), 
Canadá , Francia (Olivier Fontan), México Noruega (Henrik-Hallgrim Erikesn), Panamá (Dr. Jorge Andreve), Perú 
(Antonio García y Rómulo Acurio ), Singapur (Fook Seng Kwook), Suiza (Marco Fischer), Tuvalu (Ian Fry), Union 
Europea (Michael Bucki) y USA (Chris Dragisic).

También participaron diversas entidades observadoras, entre otras las siguientes: CIEL-centre for international 
environmental law; DAR-Derecho, ambiente y recursos naturales; EIA-Environmental Investigation Agency; ICAA-
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina; ICCO-Organización Inter eclesiástica para la Cooperación 
al Desarrollo; IWGIA-International Worling Group of Indigenous Affaire, Dinamarca; MINAM-Ministerio del 
Ambiente; MINCU-Ministerio de Cultura del Perú; WWF-World Wildlife Fund; CBC/GIZ Conservación de 
Bosques Comunitarios y OXFAM América

El evento se inauguró con los mensajes introductorios a cargo del Presidente de la COP20 y Ministro de Ambiente 
del Perú, Dr. Manuel Pulgar-Vidal; la Ministra de Cultura, Dra. Diana Alvarez-Calderón; y el representante del Foro 
Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC), Rodhión Rodion Suldyanziga.

A continuación se presenta un resumen de los temas desarrollados:

I. Principales reacciones de los Estados ante el documento presentado por los 
pueblos indígenas

• Comentarios sobre la estructura del documento:

1. Documento  es  largo  y  se requiere  un  texto  más  compacto  y  alineado  con  los  temas  de  la 
negociación.

• Preparar un resumen ejecutivo de máximo una página que haga referencia a los puntos de negociación 
(por ejemplo, el non paper), y adjuntar el documento técnico. Ello permitirá a los gobiernos tener con 
claridad los mensajes claves desde los pueblos indígenas.

2. Construir el documento tomando como base lo siguiente:

• Los logros que van teniendo los pueblos indígenas en los diferentes espacios por ejemplo, reunión 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (setiembre 2014, NYC),



32 Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

• Utilizar ejemplos concretos y ‘mejores prácticas” desde las experiencias locales: ejemplo: monitoreo 
comunitario.

3. Asimismo, hace falta indicar el marco de tiempo en el que se hacen estos pedidos: COP20 Lima? 
COP21 París?

• Comentarios sobre el contenido del documento entregado:

4. Se destaca que la propuesta busque reconocer los derechos de la madre tierra, el buen vivir y la 
búsqueda del equilibrio con la madre tierra. En este sentido se resalta la importancia que se da a 
los beneicios más allá de carbono y a los mecanismos diferentes al mercado. Noruega menciona la 
importancia de los mecanismos de mercado para garantizar fondos para la sosteniblidad ambiental.

5. La propuesta de Grupo de expertos indígenas (ente consultivo de sabios y expertos indígenas) resulta 
interesante y pertinente. Se pide claridad sobre el diseño del mecanismo y su funcionamiento. Si 
bien la CMNUCC es un foro conducidos por los estados partes, es posible incorporar la participación 
indígena a través de este ente consultivo.

6. Al documento le hace falta precisar en mayor detalle cómo abordar los temas de género (e.g. en los 
puntos de Grupo de Expertos y consulta previa ) y la incorporación de la juventud indígena.

7. Sugerencias y relexiones por temas:

 Elementos del Nuevo Acuerdo Global (ADP)

• El documento de elementos del nuevo acuerdo hace referencia al tema de derechos en el 
preámbulo del mismo, mas no en el texto en el cuerpo del documento. Se requiere visualizar (con 
un texto contundente) los principios básicos del enfoque de derechos humanos y además, incidir 
para tener un texto en el cuerpo pues es más vinculante.

• El tema de demanda territorios es sensible; no obstante, es posible reconocer principios base en los 
documentos de negociación, como se hizo en REDD+.

 INDCS / Contribuciones Nacionales Determinadas:

• Siendo el proceso de  construcción de  INDCs un enfoque de  abajo hacia  arriba, hay una 
oportunidad a nivel nacional para hacer incidencia con los estados a in de que incluyan las 
demandas indígenas en dichas submisiones.

• Dar aportes concretos de lo que se espera en el texto de las contribuciones – INDCs. Por ejemplo, 
énfasis en la distribución del presupuesto global de emisiones, equidad pero responsabilidades 
comunes y diferenciadas, programa de acción inmediata para el periodo pre- 2020.

 REDD:

• Analizar el tema de REDD+ con base en experiencia en otros países. Relexionar sobre REDD+ y la 
modalidad de los pagos ex-post pues resulta que reiere a una promesa de largo plazo.

• El Monitoreo comunitario es útil y puede ser incorporado en la Convención, e incluso sus 
reportes pueden ser usado como insumos para las decisiones.

 ADAPTACION:

• El documento muestra un sesgo hacia mitigación y REDD+, con poco énfasis en adaptación. Adaptación  
es  tema  importante  donde  la  participación  de  los  pueblos  es  clave  por  sus conocimientos y saberes 
ancestrales. Los pueblos indígenas deben resaltar más para temas de adaptación

• Se hace necesario hacer mayor claridad de la integración de adaptación y mitigación.

 FINANCIAMIENTO - Sobre la creación de un fondo indígena:

• Darle contenido al fondo e indicar cual será su uso;
• Más allá de crear un nuevo mecanismo, ver la manera de ainar los mecanismos ya existentes e insertarlos 

en ellos. Por ejemplo:
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◊ Aprovechar espacios como el Comité Permanente de Financiamiento que actualmente viene 
elaborando las guías metodológicas para insertar las propuestas indígenas.

◊ A nivel nacional, acordar con los estados que las propuestas indígenas deben ser priorizadas en el 
uso de los fondos que vengan del Fondo Verde del Clima – Green Climate Fund (GCF).

8. Sobre los próximos pasos:

• Identiicar en que decisiones y mecanismos de la CMNUCC. las propuestas indígenas podrían 
calzar

◊ Varios puntos propuestos requieren deinir pasos hacia atrás (por ejemplo, indicar que acuerdos 
previos se requieren para avanzar) => hace falta una hoja de ruta para poner en marcha cada uno de 
los puntos propuestos.

• Identiicar que instituciones podrían ser sus voceros para cada uno de los puntos/posiciones que 
presenten. Por ejemplo, deinir quién será vocero en el tema  de reconocimiento de derechos y que 
lo vincula con los temas de la convención.

• Se sugiere ser muy estratégicos y enfocarse en 2-3 mensajes que quieren que ingresen en el nuevo 
acuerdo global. Los países están muy ocupados, se requiere ser ejecutivos en el dialogo. Escoger los 
puntos más importantes

• Se sugiere trabajar en una estrategia de visión de mediano plazo hacia la cop21/Paris.

II. Principales réplicas de los Pueblos Indígenas durante el dialogo global

• Diversidad y Complejidad de los pueblos, pero aun así nos ponemos de acuerdo en un documento 
que intentar relejar intereses comunes

• Se pide ser embajadores de los mensajes de los Pueblos Indígenas

• Colocar a los pueblos indígenas visibles en los procesos de negociación:

◊ Reconocer que las formas de vida de los pueblos indígenas sean vistas como ‘estrategias” para 
afrontar el cambio climático.

◊ Incluir lenguaje de derechos humanos en el nuevo acuerdo global

◊ Que las INDCS, post Kyoto y salvaguardas, se contemple compromisos, indicadores y avances de los 
estados en temas de derechos territorial, y las causas subyacentes y megamotores, como son los mega 
proyectos, extractivismo, agroindustria

◊ Mayor participación de los pueblos indígenas .e.g en los espacios de adaptación y inanciamiento.
◊ Establecer un Grupo de Expertos Indígenas o bien un Comité Consultivo de Pueblos Indígenas, 

integrado por sabios y sabias y especialistas indígenas .

• En materia de Financiamiento

◊ Se propone tener un fondo para pueblos indígenas o bien lexibilizar el acceso directo a las 
organizaciones indígenas, el mismo que sería utilizado en los siguientes temas: titulación territorial, 
manejo integral de los recursos, gobernanza comunitaria territorial. La titulación no es el in, solo es 
condición para conservación.
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◊ Algunas oportunidades para hacer esto posible:

• ADP. Acápite 41- así como se ha abierto un acápite para inanciamiento de REDD y Perdida/
Daños, posibilidad de incluir acápite en pueblos indígenas.

• Es posible focalizar, y asignar recursos a pueblos indígenas. Existen ejemplos como el Fondo 
de Inversión Forestal a través del Mecanismo Dedicado Especíico para pueblos indígenas, 
e incluso en la distribución de fondos a nivel nacional. Esto es un antecedente pero no es la 
fórmula solicitada ya que tiene limitaciones de demasiada intermediación del Banco Mundial 
y ONGs

• Es necesario parar la criminalización y la violencia sobre pueblos indígenas para supera la 
incoherencia de perseguir a los defensores de la madre naturaleza. Relejar este punto también 
en el preámbulo del nuevo acuerdo.

• Sugerencias desde los pueblos indígenas para dar continuidad al diálogo.

◊ Facilitar reuniones con los grupos regionales, nacionales en el marco de la COP; por ejemplo, con el 
G77, UE, AILAC, entre otros.

◊ Posibilidad de sacar una declaración conjunta entre gobiernos y pueblos indígenas en términos de 
buena voluntad y/o enfoque conjunto.

◊ Que se conforme un grupo de asesores en temas indígenas que de soporte al gobierno de Perú y la 
siguiente presidencia, como paso previo al Grupo de Expertos Indígenas.

III. Próximos pasos

• Resumir el documento de propuestas de los pueblos indígenas

• Socializarlo con los estados y con la CMNUCC, y en las intervenciones que se tendráán en los espacios 
de ADP, SBSTA, SBI.

• Programar reuniones con gobiernos – La representante de Canadá sugerirá al gobierno que programen 
reunión con pueblos indígenas durante COP20.

• Programar reuniones con los diferentes grupos de negociación durante 2 semanas y después.

◊ Gobierno de Perú facilita la coordinación de las reuniones.

◊ México ofrece espacio en reunión del domingo 30 nov. con el EIG / Grupo de Integridad Ambiental ( 
Suiza, México, Corea, Mónaco, Liechtenstein )

◊ Bolivia hará consulta con su gobierno para organizar reunión con el G77.

• Reunión con presidencia COP20 y siguiente presidencia COP21

• Crear equipo indígena que pueda trabajar con la presidencia de COP20/21.

• Posibilidad de tener reunión con la directora ejecutiva del GCF que estará en COP20, quien está 
abierta a dialogar con diferentes grupos, incluídos los pueblos indígenas.

• Posibilidad de tener una segunda reunión previa a la COP21. Gobierno de Perú hará la consulta para 
la organización, y hará las coordinaciones con Francia a in de que haya una continuación.

• Oportunidad de víncular espacios con COP16 CBD en México.
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Propuesta de los Pueblos Indígenas 
para el Diálogo con los gobiernos pre COP20

Lima, 26, 27 y 28 de noviembre 2014.
[Documento PRELIMINAR1 propuesto por los representantes de los pueblos 

indígenas de diferentes regiones del mundo]
Preámbulo:

Nosotros los pueblos indígenas de todo el mundo estamos en la primera línea y pagan el precio más alto del cambio 
climático. La agresión climática amenaza los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas así 
como sus modos de vida incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y  educación integral; el derecho 
a la tierra, territorios  y  recursos.  Es  inaceptable que, sin ser responsables, los pueblos indígenas continúen siendo las 
mayores víctimas del cambio climático y que el cambio climático continúe a causar desbalances y degradación de los 
múltiples usos de la tierra que los pueblos indígenas practicamos. Esto es agravado aún más por la presión de intereses 
comerciales extractivos en nuestras tierras como operaciones de agronegocios, palma aceitera, biocombustibles, 
ganadería extensiva, hidroeléctricas, y megaproyectos de minería y crudo.

Esta injusticia llama al compromiso de la comunidad internacional por compensar la deuda histórica, social y ecológica 
que estamos  sufriendo: La amenaza a nuestra sobrevivencia es una amenaza a la humanidad que depende de la 
integridad de los ecosistemas que hemos manejado, preservado y protegido por milenios. La importancia de los sistemas 
de vida de los pueblos indígenas y sus conocimientos en contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático ha 
sido reafirmada recientemente por el (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación (AR5), sobre los Impactos, Adaptación 
y Vulnerabilidad2,  asimismo  la  información  científica  muestra  que  la  titularidad  colectiva y titulación integral de 
la tierra, territorio y recursos de los pueblos indígenas así como el respeto de sus usos y costumbres es la manera más 
efectiva de proteger ecosistemas frágiles (como los bosques y glaciares) y por tanto contribuyendo a la adaptación y 
mitigación.

El Acuerdo de Cancún tomó pasos iniciales hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas reflejados 
por la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y otros instrumentos. Esto debería 
seguirse por un compromiso más robusto para integrar nuestros derechos en cualquier acuerdo climático futuro. Más 
recientemente en el HLPM/WCIP los estados se comprometieron ha tomar más acciones para implementar estos 
derechos, reconociendo el rol que las prácticas de agricultura sustentable y el manejo tradicional de los ecosistemas. La 
Conferencia también reafirmó que el conocimiento de los pueblos indígena y sus estrategias para sostener el  ambiente 
deberían  ser  respetadas  y  tomadas  en  cuenta  cuando  los  gobiernos  y  la  comunidad  internacional desarrollen 
acercamientos nacionales e internacionales y programas de mitigación y adaptación al cambio climático3.

Además, Naciones Unidas ha convocado el desarrollo de un plan sistemático para asegurar “un acercamiento 
coherente para conseguir los objetivos de UNDRIP, incluyendo “proposiciones específicas para permitir la participación 
de los representantes de los pueblos indígenas e instituciones …en los temas que los afectan”.

A la luz de lo dicho, urgimos a los gobiernos a asegurar un verdadero enfoque de derechos en cualquier acuerdo 
climático, programas y acciones que serán adoptados en la COP21 en París.

Nosotros los pueblos indígenas urgimos a los gobiernos y la comunidad internacional a reconocer nuestro derecho 
a la autodeterminación, y respeto a nuestro derecho a la libertad de expresión y asociación. Expresamos nuestra 
preocupación por la criminalización de las acciones de los pueblos indígenas en América Latina y en el mundo.

Reiterando nuestros principios guía claves urgimos a tomar acción en cualquier deliberación en Lima y en Paría, 
subrayamos la urgencia de empezar una transición post-extractivista y de desarrollo en armonía con la Naturaleza, la 
sociedad y las culturas. Urgimos una reducción general de la extracción de la extracción de hidrocarburos como una 
manera de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, y de apoyar acciones específicas desde las bases, desde 
los pueblos, ciudades y comunidades.

1  Figura como “preliminar”, porque faltó tiempo el 26 de noviembre para terminar el debate interno y se suspendió por la urgencia del debate con los 
gobiernos el 27 y 28. Luego el 29 y 30 en el Caucus, con más organizaciones se efectuaron ajustes parciales pero importantes y un resumen ejecutivo 
que figuran en el texto difundido el 2 diciembre

2 Resumen para responsables de políticas del IPCC, en el CAMBIO CLIMÁTICO 2014: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, 26 (2014).
3 wcip art: 20. 22. 26. 34. 35.
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Los últimos datos acerca de la concentración de GEI en la atmósfera muestran que estamos en un punto de no retorno. 
Nosotros nos comprometemos a contribuir a promover e implementar soluciones a la crisis climática y esperamos que 
los gobiernos y la comunidad internacional aseguren nuestra participación plena y efectiva y el acceso directo a los 
recursos necesarios para estos fines.

Las mujeres indígenas milenariamente aportan cuidando la vida; y en este proceso de cambio climático, no solo son 
víctimas sino activas participantes en procesos de adaptación, asegurando la alimentación de las futuras generaciones. 
Este conocimiento debe ser reconocido y respetado.

Mensajes claves de los pueblos indígenas

i. Enfoque de derechos humanos a todas las intervenciones climáticas con una provisiones específicas para el 
reconocimiento respeto y promoción de los Derechos de los Pueblos indígenas como señalado por la DNUDPI, la 
Convención no.169 de la OIT y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

ii. Reconocimiento, Respeto y promoción del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, incluyendo las 
cosmovisiones y las contribuciones en los esfuerzos globales para mitigar y adaptar al cambio climático, incluyendo 
el monitoreo comunitario de los sistemas de información.

iii. Participación plena u efectiva de los pueblos indígena incluyendo el Consentimiento Previo Libre e Informado 
(CLIP)– en toda estructura relativa al cambio climático de toma de decisiones, en los organismos Subsidiarios de la 
UNFCCC, mecanismos financieros y construcción de capacidades y acceso a tecnología apropiada.

iv. Reconocimiento e integración de los derechos colectivos territorio, autonomía, auto representación, ejercicio del 
derecho tradicional, no-discriminación y principios de Usos de Suelo tradicionales.

v. Salvaguardas: La marginalización histórica de los Pueblos Indígenas y explotación no deben ser agravados a 
través de medidas de intervención climáticas. Salvaguardas claras y robustas, construidas desde Cancún deben ser 
integradas en el futuro acuerdo global Post-2015.

vi. Sinergias y consistencia en la provisión en lo que respecta los derechos de los Pueblos Indígenas dentro y a través 
de los cuerpos o agencias de Naciones Unidas, especialmente en el sistema de derechos humanos y las agencias 
especializadas en clima y ambiente i.e. CBD, UNFCCC

vii. Las formas de vida de los Pueblos Indígenas son estrategias integrales de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.

I. Propuestas claves de los pueblos indígenas a ser consideradas en el proceso de 
negociación de la CMNUCC

Nosotros  los  Pueblos  Indígenas,  exhortamos  a  los  Estados  partes  de  la  Convención  a  considerar, respetar, 
promover e implementar lo siguiente:

1. El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en concordancia con el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el 
derecho a la libre determinación; las tierras, territorios y todos los recursos; el consentimiento libre, previo e 
informado; los conocimientos tradicionales y los medios de vida sostenibles; participación equitativa en los 
beneficios;  así como  otras normas y estándares internacionales de derechos humanos pertinentes.

2. La creación de un ente consultivo de sabios y expertos indígenas elegidos por las organizaciones y 
gobiernos territoriales de los Pueblos Indígenas, con balance regional, que actúe como un órgano de 
asesoramiento técnico y un recurso de consulta que contribuya al diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de todos los órganos subsidiarios, actividades, mecanismos y programas de la CMNUCC, 
especialmente con respecto a los temas relacionados con los pueblos indígenas.

3. Se recomienda una mayor participación en la CMNUCC de representantes de mecanismos existentes sobre 
Cuestiones Indígenas de la ONU tales como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), y el Relator Especial sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (SRIP).
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4.  La creación de una unidad de apoyo técnico para los asuntos de los pueblos indígenas y un punto focal 
indígena en la Secretaría de la CMNUCC.

5.  La creación de un mecanismo de fondos específicos para la participación de las organizaciones de 
los pueblos indígenas en los procesos de formulación de políticas climáticas y la implementación de 
modopermanente del Pabellón Indígena como un plataforma de comunicación e incidencia política para 
visibilizar la realidad y propuestas del los Pueblos Indígenas del mundo frente al cambio climático.

6. El garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los mecanismos, órganos 
y procedimientos establecidos en el marco de la CMNUCC, tales como el Grupo de Trabajo Ad-hoc 
sobre la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP), así como sobre mitigación, adaptación, 
financiamiento, Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), el IPCC, la transferencia de tecnología y la 
capacitación, con base en la conceptualización propia de los pueblos indígenas.

7. El reconocimiento y la protección del conocimiento y el patrimonio cultural indígena, así como sus 
innovaciones, tecnologías, cosmovisión, valores, prácticas, identidad cultural, expresiones culturales 
tradicionales y su espiritualidad, que contribuyen al sistema de subsistencia sostenible y a la conservación 
de la biodiversidad.

8. El reconocimiento y el respeto de la categoría específica de los pueblos indígenas en el marco del 
CMNUCC, como dueños de los ecosistemas claves (bosques, glaciares, páramos, etc.) para visibilizar la 
vulnerabilidad al cambio climático de todos los pueblos indígenas, incluidos los de  los países en desarrollo 
y desarrollados.

9. El garantizar la equidad de género y  entre las diferentes generaciones (niños, mujeres, jóvenes y ancianos) 
en todos la políticas y acciones del cambio climático.

10. El compromiso con el objetivo global de evitar que la temperatura media de la Tierra aumente más de 1º 
Celsius.

11. Cesar con la penalización y criminalización con los defensores de los bosques, glaciares, páramos, etc.

12. Crear de un ente consultivo de la UNFCCC de sabios y expertos indígenas elegidos por las organizaciones 
y gobiernos territoriales de los Pueblos Indígenas, con balance regional.

13. Crear un fondo dedicado para atender las necesidades prioritarias definidas por los pueblos indígenas, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, que asegure el acceso directo e inmediato 
de los pueblos indígenas al financiamiento, ampliando la experiencia del Mecanismo Dedicado Específico 
para Pueblos Indígenas del FIP.

II. PROPUESTAS CONCRETAS EN CADA UNO DE  LOS BLOQUES DE  CONSTRUCCIÓN 
DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

A.  GRUPO DE TRABAJO AD-HOC SOBRE LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA LA ACCIÓN MEJORADA 
(ADP)

1. El documento final de la plataforma de Durban debe ejecutar el Acuerdo de Cancún, ya que reconoce 
explícitamente que las Partes de la CMNUCC tienen obligaciones en cuanto a derechos humanos, y que los  
deben respetar dichos derechos plenamente en todas las decisiones relativas al cambio climático, incluidos 
los derechos de los pueblos indígenas. Además, este debe garantizar la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en todos los procesos, programas y acciones en todos los niveles, incluido entre otros, 
el acceso a los mecanismos de financiamiento,  capacitaciones, al  MRV,  a  salvaguardas  garantizadas  y  
exigibles,  y  a  todos  los  otros  mecanismos  en  evolución relacionados con el cambio climático.

2. Las partes se comprometen a respetar y cumplir las normas y estándares internacionales sobre derechos 
humanos que establecen obligaciones morales y legales para proteger y promover el pleno disfrute de los 
derechos de los pueblos indígenas en todos los asuntos relacionados con el cambio climático, incluidos 
los derechos a las tierras, territorios y recursos, sus conocimientos tradicionales y su consentimiento previo, 
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libre e informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DNUDPI).

3. Las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC/CND) proyectadas deben incluir el respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas incluyendo indicadores de reportes tales como el  avance nacional en 
la consolidación de los derechos territoriales, las medidas efectivas para detener los efectos de los mega 
drivers, la asignación de fondos públicos para el manejo en los  territorios indígenas y la adecuación de 
REDD+ a las propuestas indígenas para lograr beneficios más allá del carbono y más allá del mercado, 
no deben ser utilizadas por las partes como una estrategia para retrasar acciones significativas para reducir 
las emisiones, ni para librarse de llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante post-2020.

4. Que los Estados se comprometan a informar a los Pueblos Indígenas sobre las medidas y sus efectos para 
cumplir con las metas de bajar las emisiones de GEI.

B. PROTOCOLO DE KIOTO

1. Las emisiones agregadas de GEI meta de las Partes de países desarrollados deben estar en un 50%, 
comparadas con 1990 para el 2017, y al menos en un 95% para el año 2050, comparadas con 1990.

2. Promover alternativas diferentes a los mecanismos basados en el mercado de carbono para la mitigación 
y la adaptación. Todo acuerdo vinculante debe ser compatible con un enfoque basado en fondos.

3. Todos los resultados del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto deben reconocer los 
derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Los principios y criterios de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) deben 
reconocer el consentimiento libre, previo e informado, los conocimientos tradicionales y ancestrales de los 
pueblos indígenas y sus derechos sobre sus bosques tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo.

5. Resolver las preocupaciones sobre las lagunas en LULUCF, tales como la no contabilización de las 
emisiones, la no consideración de los grandes impulsores de la deforestación (monocultivos, carreteras, 
represas, etc.).

C. MERCADOS

1. Los beneficios más allá del carbono deben valorarse adecuadamente y deben ser definidos dentro de un 
marco de derechos humanos que incluye el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Este también debe tener en cuenta nuestras visiones 
únicas del mundo, los conocimientos tradicionales, los sistemas de gobernanza tradicionales y nuestros 
valores culturales ancestrales y espirituales inconmensurables.

2. El financiamiento debe ser público, con aporte del sector privado que considere el acceso directo de los 
pueblos indígenas.

D. MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)

1. Garantizar el fortalecimiento de capacidades y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en 
el MRV, incluidas las tecnologías, técnicas y metodologías científicas.

2. La implementación del MRV debe incluir salvaguardas culturales ancestrales, sociales y medioambientales, 
incluidos los derechos humanos, la distribución equitativa de los beneficios, transferencia de tecnología y 
desarrollo, financiamiento y REDD+.

3. Los pueblos indígenas tendrán la oportunidad de desarrollar y presentar sus propios informes paralelos 
sobre REDD+ y otras actividades relacionadas con el cambio climático.
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4. El reconocimiento, el respeto y la promoción de los sistemas de información de vigilancia comunitarios 
(CBMIS) en el marco de MRV.

5. Garantizar la existencia de medidas para hacer frente a daños y resarcimientos referentes a MRV.

6. Garantizar el reconociendo y respeto de los sistemas  de conocimiento tradicional, uso y  manejo territorial 
dentro de la implementación del MRV.

E. MITIGACIÓN

1. Reconocer el papel fundamental de los pueblos indígenas en el mantenimiento, recuperación y la 
adaptación de los ecosistemas.

2. Todas las acciones de mitigación asegurarán el reconocimiento y protección de los derechos intrínsecos de 
los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos.

3. Garantizar el derecho a la participación en la distribución justa y equitativa de los beneficios, teniendo en 
cuenta otros resultados e instrumentos internacionalmente acordados en cuanto a acceso y participación 
en los beneficios, incluido el Protocolo de Nagoya.

4. Hacer constar la seguridad y soberanía alimentaria.

5. Cualquier consideración adicional relacionada con asuntos forestales y el uso de tierras dentro de la 
ADP debe basarse en un enfoque de derechos humanos sólido, en cumplimiento de las leyes y normas 
internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Recomendación General 23 del CERD.

F. REDD+

1. Asegurar el reconocimiento de los derechos a la libre determinación, las tierras, los territorios y los recursos, 
y al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los medios de vida tradicionales, la gobernanza 
forestal habitual, la demarcación, la titulación y tenencia de las tierras y saneamiento de las tierras de los 
pueblos indígenas.

2. Los Estados deben reconocer que los Pueblos Indígenas pueden desarrollar sus propias concepciones de 
REDD+, las que deben formar parte de la Estrategia Nacional de REDD+ consensuada con los Pueblos 
Indígenas. Por ejemplo REDD+ Indígena Amazónico puede ser más efectivo y eficiente que el REDD+ 
convencional para lograr resultados en mitigación y adaptación en Territorios Indígenas.

3. La orientación metodológica sobre los beneficios por no carbono y los Sistemas de Información de 
Salvaguardas (SIS) deben respetar, reconocer y promover los sistemas de monitoreo e información con 
participación comunitaria, incluidos el conocimiento tradicional, las leyes consuetudinarias, los sistemas de 
manejo forestal y las prácticas de los pueblos indígenas. La asistencia técnica y la creación de capacidades 
deben ser prioritarias y apoyadas para los pueblos indígenas. Asimismo, el SIS debe contemplar indicadores 
que reporten como se atiende en cantidad y calidad la demanda de titulación territorial de los Pueblos 
Indígenas; y asimismo reportar el porcentaje del presupuesto público asignado a apoyar el manejo forestal 
de los Pueblos Indígenas.

4. Los criterios e indicadores sobre los derechos humanos deben ser desarrollados y ponderados debidamente 
a la hora de evaluar los resultados de las actividades de REDD+ y acceder a los pagos basados en 
resultados. Estos indicadores deben incluir el reconocimiento y respeto de los derechos a nuestras tierras, 
territorios y recursos, los conocimientos indígenas, el derecho consuetudinario y la gobernanza, los medios 
de vida tradicionales, y nuestras prácticas de manejo forestal. Todos los pagos basados en los resultados 
deben ser condicionados a una implementación robusta y el estricto cumplimiento de salvaguardas 
rigurosas que deben ser reportadas y verificadas de manera efectiva, incluso mediante la aplicación de un 
sistema de monitoreo e información con participación comunitaria.
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5. Las herramientas de incentivos positivos para el fomento de acciones forestales (REDD) no serán financiadas 
a través de mecanismos basados en el mercado o aquellos sujetos a ser utilizados en la compensación de 
carbono, con el fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos indígenas y la eficacia de las acciones de 
mitigación complementarias en los bosques.

6. Las medidas REDD+ deben formularse dentro de una estrategia nacional consultada a los pueblos 
indígenas a partir de un plan de desarrollo hacia el buen vivir.

G. ADAPTACIÓN

1. Los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todas 
las medidas y acciones de adaptación, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Los territorios de los pueblos indígenas están en la primera línea para recibir los impactos del cambio 
climático, por lo tanto sus representantes deben ser parte del Comité Ejecutivo sobre Pérdidas y Daños que 
se creará en breve.

3. Garantizar el acceso y la participación plena y efectiva en el Fondo de Adaptación y en la Junta Consultiva.

4. Asegurar el acceso directo a financiamiento y a todas las formas de apoyo existentes para hacer frente a 
los impactos de los desastres, y para la adaptación a estos.

5. Garantizar el respeto y el fomento de las estrategias de adaptación de los pueblos indígenas, basadas 
en el conocimiento y saberes ancestrales. Estas estrategias deben ser parte de los planes nacionales de 
adaptación (NAPAs)

H. AGRICULTURA

• Las prácticas tradicionales de conservación y manejo forestal de los pueblos indígenas han contribuido 
tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático garantizando la seguridad y soberanía 
alimentaria. Nuestros medios de vida necesitan ser reconocidos como parte de la solución, y no como 
parte del problema. Por lo tanto, solicitamos a las partes que quede establecido que los medios de vida 
tradicionales relacionados con los bosques de los pueblos indígenas no causan deforestación.

 MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN

I. CREACIÓN DE CAPACIDAD

1. Garantizar el fomento de la capacidad de los pueblos indígenas en especial de las mujeres indígenas con 
base en sus culturasy prioridades.

2. Garantizar el respeto, protección y promoción de los conocimientos tradicionales y los medios de vida 
sostenibles de los pueblos indígenas.

3. Los Estados deben desarrollar y aplicar políticas y medidas para garantizar la sostenibilidad y la adaptación 
de los sistemas de producción de subsistencia y los sistemas alimentarios tradicionales. Asimismo, deben 
desarrollar capacidades para cumplir, respetar y proteger los derechos de los pueblos.

J. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. Reconocer y promover los conocimientos tradicionales, tecnologías e innovaciones indígenas, incluida la 
protección de la herencia y los derechos de propiedad intelectual, que debe estar sujeta al consentimiento 
libre, previo e informado.
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2. La transferencia de tecnología debe estar en armonía con la Madre Tierra, la cultura y las prácticas de los 
pueblos indígenas.

3. Asegurar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a las tecnologías adecuadas, definidas y 
consistentes con la cultura y la cosmovisión indígena.

4. La transferencia de tecnología a los pueblos indígenas estará sujeta a su consentimiento libre, previo e 
informado, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

5. Respetar el artículo 16° del Convenio de Diversidad Biológica, para no perder los derechos logrados en 
cuanto a transferencia tecnológica sobre todo en las negociaciones de tratados de libre comercio.

6. Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo de mecanismos de 
tecnología, incluidas las oportunidades de participar en el Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro de 
Tecnología y la Red del Clima.

7. Rechazar las tecnologías de geoingeniería, ya que constituyen soluciones falsas a la mitigación del cambio 
climático.

K. FINANCIAMIENTO

1. Asegurar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a financiamiento, a través de la creación 
de un fondo dedicado para atender las necesidades prioritarias definidas por los pueblos indígenas, tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados.

2. El financiamiento se basará en fondos públicos y será adicional a la ayuda de cooperación para el 
desarrollo.

3. El desembolso de los fondos de intervenciones de cambio climático para los proyectos dentro de los 
territorios de los pueblos indígenas debe ser vinculado en la medida en que se respeten, monitoreen y 
reporten las salvaguardas culturales, sociales y ambientales.

4. Los mecanismos de gestión de fondos para el cambio climático deben estar directamente bajo la dirección 
de la CMNUCC, con transparencia y rendición de cuentas. Los fondos deben tener mecanismos flexibles 
que les permitan a los pueblos indígenas acceder de manera efectiva y directa a ellos.

5. Nos sentimos alentados con el establecimiento del Fondo Verde para el Clima, y por el compromiso de 
equilibrar la asignación de fondos entre la adaptación y la mitigación en una proporción de 50- 50. 

También tomamos nota de la  presencia de  las  disposiciones  en cuanto a salvaguardas  para los 
Mecanismos de Reclamo y en el Instrumento de Gestión del GCF. Instamos a las partes a que apoyen 
nuestro llamado a que exista representación de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas (OPI) en 
calidad de miembros del Consejo de Fondo Verde para el Clima, bajo una categoría diferenciada del grupo 
de actores no estatales, y que tengamos acceso directo al fondo.

6. Creación de un sistema de entrenamiento mutuo, sobre acceso y manejo de fondos públicos así como 
también sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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4  Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA) articulados en organizaciones de Bolivia (Asamblea del Pueblo Guaraní-APG), Brasil (Aty 
Guasu), Argentina (Asamblea del Pueblo Guaraní-APG), Paraguay (Organización del Pueblo Guaraní, OPG)

Declaración de las Organizaciones Indígenas Territoriales 

del Abya Yala
Autonomías de los Pueblos-Territorios y procesos internacionales

Reunidos en la maloca de COICA en Quito, del 27 al 29 de agosto del 2014, las organizaciones territoriales de 
los pueblos Amazónicos, Andinos, Centroamericanos y Nación Guaraní, organizados respectivamente en la 
COICA, CAOI, CICA y CCNAGUA4, para intercambiar y articular acciones y propuestas para la consolidación de 
los derechos colectivos de los pueblos del Abya Yala (Latinoamérica) y la descolonialidad verdadera, evaluando 
nuestra representación en procesos internacionales; airmamos lo siguiente.

Resaltar la profunda identidad común de las cuatro organizaciones, con ejes comunes tales como:

• Organizaciones de base profundamente comunitaria y territorial de los pueblos

• Prioridades en la articulación transfronteriza de los pueblos, consolidación y seguridad territorial, derechos 
colectivos, gobernanza y autonomía, transición post extractivista.

• Defensa frente a la criminalización de nuestra libredeterminación, que intenta dividir, controlar, cooptar o 
reprimir nuestros derechos colectivos, para el interés de lucro transnacional

• Fortalecer la economía y sociedades indígenas, de Vida Plena, Buen Vivir, Allin Kawsay, Sumaq Qamaña, Teko 
Kavi en sus diversos niveles

• Hegemonía de la espiritualidad indígena que fortalezca la acción de los pueblos

• Espacios de mujeres, juventud, comunicadores, sabios y profesionales, indígenas, dentro de las organizaciones 
territoriales, para la renovación intergeneracional, con visiones ancestrales

• Demanda de que los estados y la ONU respeten y reconozcan legalmente las estructuras colectivas comunitarias 
y territoriales, y cese de la división y cooptación individualista vía “redes  y grupos indígenas”

• Acción conjunta para la defensa de los derechos colectivos, en procesos internacionales como IIRSA, CDB, OIT, 
CMNUCC, FPPI y que debe extenderse sobre MERCOSUR, UNASUR ALBA, SICA, OEA y otros

• Practicar el “mandar obedeciendo” a todo nivel, y en especial, en las representaciones en procesos internacionales, 
para que no se contrapongan al control de las organizaciones de los pueblos.

• Airmar nuestro Pacto, que está basado en años de trabajo conjunto de las cuatro organizaciones, y pasar a una 
nueva etapa, para impulsar desde las Autonomías de Pueblos-Territorios y Regiones, una Carta de Principios, 
que guíe el quehacer político, ilosóico y cultural, con una agenda inicial siguiente:

• Construcción de las autonomías indígenas: seguridad jurídica de tierras y territorios y Gobernanza

• Respeto a la institucionalidad indígena sus normativas y sistemas de administración de justicia.

• Actualizar los sistemas jurídicos, en un marco de nuevas relaciones entre Estados y Naciones y Pueblos 
Indígenas

ProPuestas climáticas del abya yala
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• Implementar el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas

• Planes de Vida de los Pueblos inanciados por las políticas públicas estatales y con mecanismos inancieros 
autónomos

• Moratoria a la destrucción extractivista y de megaproyectos; y alternativas desde los Pueblos

• Formulación de estrategias de cooperación fronteriza para garantizar el desarrollo conjunto y equilibrado de 
nuestros pueblos

Fortalecer el funcionamiento del “Foro Indígena de Abya Yala” (FIAY) surgido desde el 2009; desde las necesidades 
de la Autonomía de los Pueblos-Territorios, analizando los avances y limitaciones; y en ese marco proponer la 
siguiente hoja de ruta para su potenciación:

• Reairmar el FIAY en su rol de incidencia en los foros internacionales, bajo el Mandar-Obedeciendo hacia los 
objetivos de la Autonomía de los Pueblos-Territorios.

• Auto convocarnos a un “Encuentro del FIAY” en Colombia el 29-31 octubre del 2014

• Ratiicar y fortalecer la comisión organizadora del Encuentro compuesta por CAOI, COICA y CICA

• Participación  auto  inanciada  en  dicho  evento  de  los  delegados  por  cada  una  de  las  7 organizaciones del 
FIAY: COICA, CAOI, CICA, RMIB, CIMA, ECMIA e incluyendo al CCNAGUA.

• Circular y debatir el proyecto de reglamento del FIAY

• Proponer entre los temas claves del Encuentro:

◊ Objetivos del FIAY desde la Autonomía de los Pueblos-Territorios

◊ El FIAY como espacio de coordinación.

◊ Representación  internacional  bajo  el  “Mandar  Obedeciendo”  incluyendo  la  rotación  y control.

◊ Estructura organizativa y balances en las relaciones internas del FIAY

Actuar uniicadamente frente a la Catástrofe Climática, en curso imparable, y reiterar que Solo habrá Soluciones 
Climáticas desde la Autonomía de los Pueblos-Territorios. Reconocer el histórico logro de COICA del Pabellón de 
los Pueblos Indígenas del Mundo, en la CMNUCC, con el respaldo del Ministerio de Ambiente del Perú, y llamar 
a los gobiernos de Perú (COP20), Francia (COP21) y Noruega (donante) a establecer una resolución de que sea un 
pabellón permanente en la CMNUCC. Conluir en torno de las propuestas y acciones formuladas por COICA ante 
la COP20:

• Identiicar al extractivismo y megaproyectos como gran impulsor (drivers) de deforestación

• Exigir la adecuación de Redd+ a las cosmovisiones, derechos y propuestas de los pueblos indígenas

• Respaldar al “Redd+ Indígena Amazónico” basado en Territorios, Autonomía y Manejo Holístico más allá del 
carbono y inanciamiento más allá del mercado, sin Offset ni piratería del carbono.

• Rol  estratégico  de  las  Mujeres  Indígenas  en  la  Adaptación  climática,  con  políticas  y  fondos especíicos

• Fondo climático para los Pueblos Indígenas del Mundo, iniciado con el “Fondo Amazonía Indígena Viva para la 
Humanidad” para las 240 millones de has de territorios indígenas amazónicos, como garantía del enfriamiento 
global

• No hay solución climática con criminalización de la libre determinación de los pueblos indígenas

• Los Planes de Vida de los Pueblos como claves estratégicas para el enfriamiento global

• Reducción del consumismo y extractivismo en el norte y el sur para reducir emisiones globales

• Distribución  del  Pabellón  Indígena  (exhibiciones,  paneles  y  otros)  propuesto  por  COICA  para compartirlo 
con las organizaciones indígenas en 4 bloques: Amazonía, América, Asia, Africa-Europa

Quito, 29 de agosto del 2014
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ACOFOP  Asociación de comunidades forestales de petén 

AIDESEP  Asociacion Interetnica de desarrollo de la selva peruana 

AIPP Asia Indigenous Peoples Pact

AMPB Alianza mesoamericana de pueblos y bosques 

CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

CGEW Congreso general embera wounan

CGG Congreso general guna

CICA Consejo indígena de centroamérica

CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CIR Consejo indígena de roraima

CODEPISAM Coordinadora de desarrollo de los pueblos indigenas de san martin 

COFSUN Community-based Forestry Supporters’ Network, Nepal 

COHARYIMA Consejo Harakmbut Yine Machiguenga ( Puerto Maldonado)  

COIAB Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

CONAPIP Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas Panamá

CSPIN Center for Support of Indigenous Peoples of the North of Russia

ECA-RCA Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri 

ECUARUNARI Confederación Kichwa del Ecuador

FENAMAD Federación Nativa de Madre de Dios

FERISHAM Federación Regional Indígena Shawi - San Martín,

FOAG Federación de organizaciones Amerindias de guyana francesa 

IIPFCC International Indigenous Peoples Forum on Climate Change 

NEFIN Nepal Federation of Indigenous Nationalities, NEFIN

OIS Organización de los pueblos indígenas de surinam 

ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia

OPIAC Organización de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana 

RIBCA Red indígena bribri cabecar

TEBTEBBA Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education

Pueblos Indígenas en la CMNUCC-COP20
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21 PRENSA INDIGENA ACTUALIDAD INDIGENA Yarinacocha, Pucallpa

22 CODEPISAM FEPIKBHSAM San Martin

23 PRENSA INDIGENA PRENSA NUEVA Saposoa, Ucayali

24 ORPIAN ORASI Bagua, Amazonas

25 CORPIAA FECONADIS Sepahua, Atalaya, Ucayali

26 ARPI SC UNAY La Merced, Satipo

27 ORPIO MATSES Yaquerana, Requena, Loreto

28 COMARU PUERTO RICO Bajo Urubamba, Cuzco

29 FENAMAD ECA - RCA Quillabamba, Cuzco

30 CORPI-SL ORKAMUKADIP Paztasa, San Lorenzo, Alto Amazonas

31 PRENSA Alternativa Indigena Calleria, Ucayali

32 ORPIO ACCUNAKU Mazan, Maynas, Loreto

33 ORPIO FIKAPIR Putumayo Tnte Manuel Clavero, Loreto

34 ORAU ORAU Calleria, Ucayali

35 COMARU PMAC AU Quillabamba, Cuzco

36 ARPI SC FECONAPIA Puerto Inca, Huanuco

37 CONAP BREU Breu, Yurua, Ucayali

38 ORPIAN-P CAH Santa Maria de Nieva, Bagua- Amazonas

39 CORPIAA FACRU Atalaya, Ucayali

40 CORPIAA OIRA Atalaya, Ucayali

1 CODEPISAM FERISHAM San Martin

2 CODEPISAM FEPYKRESAM Chazuta, San Martin

3 UNCA PUNO Puno

4 CORPIAA FABU Bajo Urubamba, Atalaya, Ucayali

5 COMARU COMARU Shimaa/Quillabamba, Cuzco

6 ORPIAN-P ORFAC Alto Comaina, Cenepa, Bagua- Amazonas

7 ORPIO ACODECOSPAT Marañon, Nauta, Loreto

8 ORAU ORDECONADIT Shahuaya/Tahuania, Ucayali

9 ORPIAN-P CAH Bagua, Amazonas

10 ARPISC OCAR Satipo-Junin

11 ORPIAN-P FISH Imacita, Bagua-Amazonas

12 CONAP SELVA CENTRAL Pangoa, Satipo

13 ARPI SC UNAY Palcazu/Selva Central, Junin

14 CORPI-SL FEDECOCA San Lorenzo, Yurimaguas, Loreto

15 CONAP SAN MARTIN Lamas, tarapoto-San Martin

16 CORPI-SL ORKAMUKADIP Pastaza, San Lorenzo, Alto Amazonas

17 CONAP BAGUA Chapiza, Bagua-Amazonas

18 ONAMIAP Balsapuerto Blsapuerto, San Martin

19 FENAMAD FENAMAD Madre de Dios

20 ORPIO FECONAFROPU Putumayo, Maynas, Loreto

• orgAnIzAcIón, bAse locAl y regIón
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41 ORPIO ORKIWAN Napo, Torres Causana, Loreto

42 ORPIAN-P ORPIAN-P CCNN Santa Maria de Nieva, Bagua-Amazonas

43 CORPI-SL OSHDEM Morona Santiago, San Lorenzo, Loreto

44 COMARU YOKIRI CCNN Yokiri, Quillabamba, Cuzco

45 CODEPISAM FERISHAM San Martin

46 CORPIAA OYPA Urubamba, Ucayali

47 CONAP Sur -Cuzco CCNN Miaria, Sepahua-Ucayali

48 ORPIO FECOIBAP Iquitos, Loreto

49 ORPIAN-P CAH Santa Maria de Nieva, Amazonas

50 CORPIAA SABALUYU CCNN Sabaluyo, Atalaya, Ucayali

51 COMARU KORIBENI CCNN Koribeni, Quillabamba, Cuzco

52 FENAMAD ECA - RCA Madre de Dios

53 ORPIO OISPE Madre de Dios

54 CONAP SELVA CENTRAL Mazamari, Satipo

55 COMARU SHIVANKORENI Quillabamba, Cuzco

56 CORPIAA CORPIAA Atalaya, Ucayali

57 ARPI SC KANUJA CCNN Kanuja, Satipo, Junin

58 ORPIO FECOTYBA Caballococha, Loreto

59 ORPIAN-P ORPIAN-P CCNN Urakusa, Bagua-Amazonas

60 ARPI-SC ODPK Satipo, Junin

61 LORETO FECONAT Rio Tigre, Iquitos, Loreto

62 CORPI-SL FECONAJE Jeberos, Iquitos, Loreto

63 ARPI-SC CECONSEC Satipo, Junin

64 ORAU FENACOCA Padre Abad, Aguaytia, Ucayali

65 ORAU FECONACURPI Rio Pisqui, Contamana, Loreto

66 ARPI-SC OCAR Rio Negro, Satipo, Junin

67 ARPI-SC CECONSEC Satipo, Junin

68 LORETO CONAP CCNN Puca Urco, Mazan, Loreto

69 ORPIAN-P ORPIAN-P CCNN Santa Maria de Nieva, Bagua- Amazonas

70 CORPIAA CORPIAA Atalaya, Ucayali

71 CONAP SANTA CLOTILDE CCNN Santa Clotilde, Mazan, Iquitos-Loreto

72 CORPIAA FACRU Urubamba, Atalaya, Ucayali

73 ARPI - FECONAP ANAP Satipo, Junin

74 CONAP LORETO CCNN Independencia, Nanay, Loreto

75 CORPI-SL FESHAM Morona Santiago, San Lorenzo, Loreto

76 CORPI-SL FEDECOCA San Lorenzo, Yurimaguas, Loreto

77 SELVA CENTRAL SATIPO Satipo, Junin

78 ORPIO ORPIO Rio Tigre, Iquitos, Loreto

79 COMARU ECA MAENI Quillabamba, Cuzco

80 CONAP Pucallpa CCNN Sarita Colonia, Pucallpa, Ucayali
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81 ORAU ORAU Iparia, Pucallpa, Ucayali

82 CONAP ALBARENGA CCNN Albarenga, Iquitos-Loreto

83 FENAMAD ECA - RCA Madre de Dios

84 ORAU ORAU Colonia de Caco, Iparia-Ucayali

85 KOSHIKOP Pucallpa Colonia de Caco, Iparia-Ucayali

86 ORPIAN-P FECOHRSA Bagua, Amazonas

87 FENAMAD ECA - RCA Madre de Dios

88 CONAP TROMPETEROS CCNN Trompeteros, Nauta, Iquitos-Loreto

89 FENAMAD MADRE DE DIOS Madre de Dios

90 ORAU ORAU Tahuania, Ucayali

91 CORPIAA SEPAHUA Sepahua, Atalaya, Ucayali

92 FENAMAD FENAMAD Madre de Dios

93 COMARU PMAC AU Quillabamba, Cuzco

94 CORPIAA FARU Atalaya, Ucayali

95 ORAU ORAU CCNN Canaan de cachiaco, Loreto

96 ORPIAN-P OPIBAK Bagua, Amazonas

97 UNCA PUNO Puno

98 ORPIAN-P OCCAM CCNN Imaza, Bagua- Amazonas

99 CONAP Rio Tambo Pto. Prado, Satipo

100 CORPI-SL FECOSHARMA Yurimaguas, Alto Amnazonas

101 ARPI SC CONAVAM-SAT Satipo, Junin

102 ORPIO FECONARINA Alto Nanay, Maynas, Loreto

103 CORPI-SL FEDECAAC San Lorenzo, Yurimaguas, Loreto

104 ORPIO FEPIBABAN Oroza, Iquitos, Loreto

105 ONAMIAP SELVA CENTRAL Satipo, Junin

106 CORPI-SL San Lorenzo San Lorenzo, Yurimaguas, Loreto

107 CODEPISAM AIDESEP Moyobamba, San Martin

108 CONAP UCAYALI Bolognesi, Tahuania, Ucayali

109 CORPIAA OYPA Atalaya, Ucayali

110 CODEPISAM FEPYKRESAM Yurilamas, San Martin

111 UNCA PUNO Puno

112 SELVA CENTRAL SATIPO Satipo, Junin

113 ARPI SC UNAY La Merced, Satipo

114 ARPI-SC CECONSEC Satipo, Junin

115 CORPI-SL CHAPI-SHIWAG San Lorenzo, Yurimaguas,Loreto

116 CONAP SEPAHUA Sepahua, Atalaya, Ucayali

117 CORPIAA OYPA Atalaya, Ucayali

118 ORPIO ADECOP Puinahua, Maquia, Loreto

119 CODEPISAM FERISHAM San Martin

120 FENAMAD COHARYIMA Madre de Dios
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121 CORPIAA CORPIAA CCNN Huao, Atalaya, Ucayali

122 ORPIO AIDECOS Marañon, Parinari, Samiria, Loreto

123 CORPI-SL FESHAM Morona Santiago, San Lorenzo, Loreto

124 CODEPISAM FERISHAM San Martin

125 COMARU MATORIATO CCNN Matoriato, Quillabamba ,Cuzco

126 ARPI SC ARPI SC Satipo, Junin

127 ARPI SC OARA Satipo, Junin

128 ORAU ORDIM Masisea, Ucayali

129 ARPI SC CECONSEC Satipo, Junin

130 UNCA PUNO Puno

131 PRENSA INDIGENA VOZ DE LA SELVA Ucayali, Pucallpa

132 ORAU FECIDPAM Padre Marquez, Loreto

133 ORPIO FECONAMNCUA Napo, Iquitos, Loreto

134 ORAU FECONAU Yarinacocha, Pucallpa

135 ORAU FECONAU Yarinacocha, Pucallpa

136 CONAP IQUITOS CCNN Pucacuro, Trompeteros, Nauta-Loreto

137 ORAU ACONAMC Ato Tamaya, Masisea, Ucayali

138 COMARU MONTE CARMELO Quillabamba, Cuzco

139 ORAU FECOMBU Canaan de Cachiaco, Contamana, Loreto

140 CODEPISAM FEPYKRESAM Lamas, San Martin

141 FENAMAD COINBAMAD Madre de Dios

142 ORPIAN CENEPA Bagua, Amazonas

143 PRENSA INDIGENA PRENSA NUEVA Ucayali, Pucallpa

144 CONAP SEPAHUA Sepahua, Atalaya, Ucayali

145 CONAP NAUTA CCNN San Antonio, Nauta, Iquitos-Loreto

146 COMARU TIMPIA CCNN Timpia, Quillabamba, Cuzco

147 ORAU FECONADIP CCNN Colonia del caco, Iparia, Ucayali

148 COMARU KORIBENI CCNN Koribeni, Quillabamba, Cuzco

149 CODEPISAM FEPYKRESAM CCNN Yurilamas, San Martin

150 CODEPISAM CODEPISAM San Martin

151 CODEPISAM FEPYKRESAM San Martin

152 PRENSA INDIGENA AMACHAYPACHI CCNN Huayco, Lamas, San Martin

153 CONAP Pucallpa Ucayali, Pucallpa

154 CODEPISAM FEPYKRESAM CCNN Huayku, Lamas, San Martin

155 ORPIAN-P ORPIAN-P Chachapoyas, Bagua-Amazonas

156 FENAMAD ECA - RCA Madre de Dios

157 COMARU CASHIARIARI CCNN Cashiriari, Quillabamba, Cuzco

158 CORPIAA CORPIAA CCNN Huao, Atalaya, Ucaya

159 CORPI-SL CORPI-SL Morona Santiago, San Lorenzo, Loreto

160 ORPIAN-P ODECOPFROC Cenepa, Bagua-Amazonas
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161 ORPIO FECONA Ampiyacu, Pevas, Ramon Castilla, Loreto

162 CODEPISAM FERISHAM San Martin

163 ARPI-SC SELVA CENTRAL Satipo, Junin

164 ORAU FECONAPU Purus, Ucayali

165 ORPIAN-N SHAWI Bagua, Amazonas

166 CONAP SELVA CENTRAL Rio Negro, Satipo, Junin

167 ORPIAN-N CAH Santa Maria de Nieva, Bagua

168 ORPIAN-N URAKUSA CCNN Uracusa, Bagua, Amazonas

169 ORPIO FECONACO Rio Corrientes, trompeteros, Loreto

170 COMARU TANGOSHARI Bajo Urubamba, Cuzco

171 COMARU Cuzco Quilabamba, Cuzco

172 COMARU KITIGUETI Quilabamba, Cuzco

173 CORPI - SL FEDIQUEP Pastaza, San Lorenzo, Alto Amazonas

174 ORAU ACONADISH Breu, Ucayali

175 ARPI-SC SELVA CENTRAL Satipo, Junin

176 COMARU QUILLABAMBA Quilabamba, Cuzco

177 CODEPISAM FEPIKRESAM San Martin

178 COMARU QUILLABAMBA Quillabamba, Cuzco

179 CODEPISAM FEPIKRESAM San Martin

180 CODEPISAM CEKQA San Martin

181 FENAMAD FENAMAD Madre de Dios

182 ORAU Programa Mujer San Francisco, Ucayali

183 COMARU QUILLABAMBA Quillabamba, Cuzco

184 FENAMAD Madre de Dios Madre de Dios

185 CAOI Lima Lima, Peru

186 CAOI - HUANCAY Huancayo Huancayo

187 CAOI - AREQUIPA AREQUIPA Arequipa

188 CAOI - ICA ICA ica

189 CAOI - PASCO PASCO Pasco

190 CAOI - ANCASH ANCASH Ancash, Peru.

191 CAOI - JUNIN JUNIN Junin

192 IDEPIAP LORETO Loreto

193 ORIAMA LORETO Loreto

194 FECONACERT LORETO Loreto

195 FEMU AMAZONI ALORETO Loreto

196 FEMU AMAZONI ALORETO Loreto

197 CONAP SEPAHUA Sepahua, Atalaya, Ucayali

198 ARPI SL SELVA CENTRAL Satipo

199 ARPI-SC CARE Rio Ene, Satipo

200 ORAU REDCIP Cashibococha, Ucayali

201 ORAU Veeduria Forestal Shahuaya, Ucayali

202 AIDESEP AIDESEP Balsapuerto, Alto Amazonas Loreto
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203 AIDESEP AIDESEP Atalaya, Ucayali

204 AIDESEP AIDESEP Jaen, Chiclayo- Amazonas

205 AIDESEP AIDESEP Rio Corrientes, Iquitos- Loreto

206 AIDESEP AIDESEP Ucayali

207 ACUSHIKOLM AIDESEP Betania, Pucallpa, Ucayali

208 ASHIRELV AIDESEP Loreto

209 AIDESEP AIDESEP Lima, Peru

210 ACUSHIKOLM AIDESEP CCNN San Salvador, Ucayali

211 AIDESEP Pabellon Indigena Lima, Peru

212 AIDESEP Pabellon Indigena Lima, Peru

213 AIDESEP Pabellon Indigena Lima, Peru

214 CAOI LIMA Lima, Peru

215 CAOI LUCANAS CC Avianca, Valle Sagrado, Lucanas

216 CAOI Lima Lima, Peru

217 AKUSHIKOLM Canta Gallo CCNN San Francisco, Ucayali

218 ACUSHIKOLM Canta Gallo Ucayali

219 APSHIL Canta Gallo CCNN Amaquiria, Iparia, Ucayali

220 AIDESEP Programa Mujer Lima, Peru

221 ACUSHIKOLM Canta Gallo Lima, Peru

222 ACUSHIKOLM Canta Gallo Lima, Peru

223 ACUSHIKOLM Canta Gallo Lima, Peru

224 AIDESEP Canta Gallo Lima, Peru

225 ACUSHIKOLM Canta Gallo Lima, Peru

226 ACUSHIKOLM Canta Gallo Lima, Peru

227 APSHIL Canta Gallo Ucayali

228 APSHIL Canta Gallo Ucayali

229 APSHIL Canta Gallo Ucayali

230 APSHIL Canta Gallo Ucayali

243 CONAP CONAP Lima, Peru

244 CONAP CONAP Lima, Peru

245 CONAP CONAP Lima, Peru

246 CONAP CONAP Lima, Peru

247 CONAP CONAP Lima, Peru

248 CONAP CONAP Lima, Peru

249 CONAP CONAP Lima, Peru

250 AIDESEP EIB Ucayali, Pucallpa

251 AIDESEP Canta Gallo San Francisco, Ucayali

252 OEPIAP OEPIAP Iquitos, Loreto

253 CORPI-SL FEDIQUEP Pastaza, San Lorenzo, Alto Amazonas

254 CORPI-SL OSHDEM Morona Santiago, San Lorenzo, Loreto

255 CORPI-SL FECONACADIP Pastaza, San Lorenzo, Alto Amazonas

256 ORAU ORDIM CCNN Vista Alegre, Masisea, Ucayali
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Propuestas del Caucus Indígena (30.11.2014)

Preámbulo:

Nosotros los pueblos indígenas de todo el mundo estamos en la primera línea y pagamos el precio más alto del 

cambio climático. La agresión climática amenaza los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas así como sus modos de vida incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y educación 

integral; el derecho a la tierra, territorios y recursos. Es inaceptable que, sin ser responsables, los pueblos indígenas 

continúen siendo las mayores víctimas del cambio climático y que el cambio climático continúe causando desbalances 

y degradación de los múltiples usos de la tierra que los pueblos indígenas practicamos. Esto es agravado aun más 

por la presión de intereses comerciales extractivos en nuestras tierras como operaciones de agronegocios, palma 

aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas y megaproyectos de minería y crudo.

Esta injusticia llama al compromiso de la comunidad internacional por compensar la deuda histórica, social y 

ecológica que estamos sufriendo: La amenaza a nuestra sobrevivencia es una amenaza a la humanidad que depende 

de la integridad de los ecosistemas que hemos manejado, preservado y protegido por milenios. La importancia de 

los sistemas de vida de los pueblos indígenas y sus conocimientos en contribuir a la adaptación y mitigación del 

cambio climático ha sido reairmada recientemente por el (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación (AR5), sobre 
los Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad5, asimismo, la información cientíica muestra que la titularidad colectiva 
y titulación integral de la tierra, territorio y recursos de los pueblos indígenas así como el respeto de sus usos y 

costumbres, es la manera más efectiva de proteger ecosistemas frágiles (como los bosques y glaciares) y por tanto 

contribuyendo a la adaptación y mitigación.

El Acuerdo de Cancún tomó pasos iniciales hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

relejados por la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y otros instrumentos. 
Esto debería seguirse por un compromiso más fuerte y vinculante para integrar nuestros derechos en cualquier 

acuerdo climático futuro. Más recientemente en el HLPM/WCIP los estados se comprometieron a tomar más 

acciones para implementar estos derechos, reconociendo el rol de las prácticas de agricultura sustentable y el manejo 

tradicional de los ecosistemas. La Conferencia también reairmó que el conocimiento de los pueblos indígenas y 
sus estrategias para sostener el ambiente deberían ser respetados y tomados en cuenta cuando los gobiernos y 

la comunidad internacional desarrollen acercamientos nacionales e internacionales y programas de mitigación y 

adaptación al cambio climático6.

Además, Naciones Unidas ha convocado el desarrollo de un plan sistemático para asegurar “un acercamiento 

coherente para conseguir los objetivos de UNDRIP, incluyendo “proposiciones especíicas para permitir la 
participación de los representantes de los pueblos indígenas e instituciones …en los temas que los afectan”.

5  Resumen para responsables de políticas del IPCC, en el CAMBIO CLIMÁTICO 2014: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, 26 (2014).
6  wcip art: 20. 22. 26. 34. 35.
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A la luz de lo dicho, urgimos a los gobiernos a asegurar un verdadero enfoque de derechos en cualquier acuerdo 
climático, programas y acciones que serán adoptados en la COP21 en París.

Nosotros los pueblos indígenas urgimos a los gobiernos y la comunidad internacional a reconocer nuestro derecho 
a la autodeterminación, y respeto a nuestro derecho a la libertad de expresión y asociación. Expresamos nuestra 
preocupación por la criminalización de las acciones de los pueblos indígenas en América Latina y en el mundo.

Reiterando nuestros principios guía claves urgimos a tomar acción en cualquier deliberación en Lima y en París, 
subrayamos la urgencia de empezar una transición post-extractivista y de desarrollo en armonía con la Naturaleza, 
la sociedad y las culturas. Urgimos una reducción general de la extracción de hidrocarburos como una manera 
de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, y de apoyar acciones especíicas desde las bases, desde los 
pueblos, ciudades y comunidades.

Los últimos datos acerca de la concentración de GEI en la atmósfera muestran que estamos en un punto de no 
retorno. Nosotros nos comprometemos a contribuir a promover e implementar soluciones a la crisis climática y 
esperamos que los gobiernos y la comunidad internacional aseguren nuestra participación plena y efectiva y el 
acceso directo a los recursos necesarios para estos ines.

Las mujeres indígenas milenariamente aportan cuidando la vida; y en este proceso de cambio climático, no solo 
son víctimas sino activas participantes en procesos de adaptación, asegurando la alimentación de las futuras 

generaciones. Este conocimiento debe ser reconocido y respetado.

MENSAJES CLAVES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

i. Enfoque de derechos humanos a todas las intervenciones climáticas con provisiones especíicas para el 
reconocimiento respeto y promoción de los Derechos de los Pueblos indígenas como lo señalado por la 
DNUDPI, la Convención no.169 de la OIT y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

ii. Reconocimiento, Respeto y promoción del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, incluyendo 
las cosmovisiones y las contribuciones en los esfuerzos globales para mitigar y adaptar al cambio climático, 
incluyendo el monitoreo comunitario de los sistemas de información.

iii. Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas incluyendo  el  Consentimiento Previo Libre e 
Informado (CLIP)– en toda estructura relativa al cambio climático de toma de decisiones, en los organismos 
Subsidiarios de la UNFCCC, mecanismos inancieros y construcción de capacidades y acceso a tecnología 
apropiada.

iv. Reconocimiento e integración de los derechos colectivos territorio, autonomía, auto representación, 
ejercicio del derecho tradicional, no-discriminación y principios de Usos de Suelo tradicionales.

v. Salvaguardas: La marginalización histórica de los Pueblos Indígenas y explotación no deben ser agravados 
a través de medidas de intervención climáticas. Salvaguardas claras y fuertes, construidas desde Cancún 
deben ser integradas en el futuro acuerdo global Post- 2015.

vi. Sinergias y consistencia en la provisión en lo que respecta a los derechos de los Pueblos Indígenas 
dentro y a través de los cuerpos o agencias de Naciones Unidas, especialmente en el sistema de derechos 
humanos y las agencias especializadas en clima y ambiente i.e. CBD, UNFCCC

vii. Las formas de vida de los Pueblos Indígenas son estrategias integrales de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.

I. PROPUESTAS CLAVES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SER 
CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA CMNUCC

 Nosotros los Pueblos Indígenas, exhortamos a los Estados partes de la Convención a considerar, respetar, 
promover e implementar lo siguiente:

1. El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en concordancia con el Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el 
derecho a la libre determinación; las tierras, territorios y todos los recursos; el consentimiento libre, previo e 
informado; los conocimientos tradicionales y los medios de vida sostenibles; participación equitativa en los 
beneicios; así como otras normas y estándares internacionales de derechos humanos pertinentes.
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2. La creación de un ente consultivo de sabios y expertos indígenas elegidos por las organizaciones y gobiernos 
territoriales de los Pueblos Indígenas, con balance regional, que actúe como un órgano de asesoramiento 
técnico y un recurso de consulta que contribuya al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
todos los órganos subsidiarios, actividades, mecanismos y programas de la CMNUCC, especialmente con 
respecto a los temas relacionados con los pueblos indígenas.

3. Se recomienda una mayor participación en la CMNUCC de representantes de mecanismos existentes sobre 
Cuestiones Indígenas de la ONU tales como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), y el Relator Especial sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (SRIP).

4. La creación de una unidad de apoyo técnico para los asuntos de los pueblos indígenas y un punto focal 
indígena en la Secretaría de la CMNUCC.

5. La creación de un mecanismo de fondos especíicos para la participación de las organizaciones de los pueblos 
indígenas en los procesos de formulación de políticas climáticas y la implementación de modo permanente 
del Pabellón Indígena como un plataforma de comunicación e incidencia política para visibilizar la realidad 
y propuestas de los Pueblos Indígenas del mundo frente al cambio climático.

6. El garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los mecanismos, órganos 
y procedimientos establecidos en el marco de la CMNUCC, tales como el Grupo de Trabajo Ad-hoc 
sobre la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP), así como sobre mitigación, adaptación, 
inanciamiento, Monitoreo, Reporte y Veriicación (MRV), el IPCC, la transferencia de tecnología y la 
capacitación, con base en la conceptualización propia de los pueblos indígenas.

7. El reconocimiento y la protección del conocimiento y el patrimonio cultural indígena, así como sus 
innovaciones, tecnologías, cosmovisión, valores, prácticas, identidad cultural, expresiones culturales 
tradicionales y su espiritualidad, que contribuyen al sistema de subsistencia sostenible y a la conservación 
de la biodiversidad.

8. El reconocimiento y el respeto de la categoría especíica de los pueblos indígenas en el marco del CMNUCC, 
como dueños de los ecosistemas claves (bosques, glaciares, páramos, etc.) para visibilizar la vulnerabilidad 
al cambio climático de todos los pueblos indígenas, incluidos los de los países en desarrollo y desarrollados.

9. El garantizar la equidad de género y entre las diferentes generaciones (niños, mujeres, jóvenes y ancianos) 
en todos la políticas y acciones del cambio climático.

10. El compromiso con el objetivo global de evitar que la temperatura media de la Tierra aumente más de 1º C.

11. Cesar con la penalización y criminalización con los defensores de los bosques, glaciares, páramos, etc.

12. Crear un ente consultivo de la UNFCCC de sabios y expertos indígenas elegidos por las organizaciones y 
gobiernos territoriales de los Pueblos Indígenas, con balance regional.

13. Crear un fondo dedicado para atender las necesidades prioritarias deinidas por los pueblos indígenas, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, que asegure el acceso directo e inmediato de los 
pueblos indígenas al inanciamiento, ampliando la experiencia del Mecanismo Dedicado Especíico para 
Pueblos Indígenas del FIP.

II.   PROPUESTAS  CONCRETAS  EN  CADA  UNO  DE  LOS  BLOQUES  DE 
CONSTRUCCIÓN  DEL  PROCESO  DE NEGOCIACIÓN

L. GRUPO DE TRABAJO AD-HOC SOBRE LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA LA ACCIÓN 
MEJORADA (ADP)

1. El documento inal de la plataforma de Durban debe ejecutar el Acuerdo de Cancún, ya que reconoce 
explícitamente que las Partes de la CMNUCC tienen obligaciones en cuanto a derechos humanos, y que 
los deben respetar dichos derechos plenamente en todas las decisiones relativas al cambio climático, 
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incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Además, este debe garantizar la participación 
plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los procesos, programas y acciones en todos los 
niveles, incluido entre otros, el acceso a los mecanismos de inanciamiento, capacitaciones, al MRV, a 
salvaguardas garantizadas y exigibles, y a todos los otros mecanismos en evolución relacionados con el 
cambio climático.

2. Las partes se comprometen a respetar y cumplir las normas y estándares internacionales sobre 
derechos humanos que establecen obligaciones morales y legales para proteger y promover el pleno 
disfrute de los derechos de los pueblos indígenas en todos los asuntos relacionados con el cambio 
climático, incluidos los derechos a las tierras, territorios y recursos, sus conocimientos tradicionales y 
su consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

3. Las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC/CND) proyectadas deben incluir el respeto 
de los derechos de los pueblos indígenas incluyendo indicadores de reportes tales como el avance 
nacional en la consolidación de los derechos territoriales, las medidas efectivas para detener los efectos 
de los mega drivers, la asignación de fondos públicos para el manejo en los territorios indígenas y la 
adecuación de REDD+ a las propuestas indígenas para lograr beneicios más allá del carbono y más 
allá del mercado, no deben ser utilizadas por las partes como una estrategia para retrasar acciones 
signiicativas para reducir las emisiones, ni para librarse de llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante 
post-2020.

4. Que los Estados se comprometan a informar a los Pueblos Indígenas sobre las medidas y sus efectos 
para cumplir con las metas de bajar las emisiones de GEI.

M. PROTOCOLO DE KIOTO

1. Las emisiones agregadas de GEI meta de las Partes de países desarrollados deben estar en un 50%, 
comparadas con 1990 para el 2017, y al menos en un 95% para el año 2050, comparadas con 1990.

2. Promover alternativas diferentes a los mecanismos basados en el mercado de carbono para la mitigación 
y la adaptación. Todo acuerdo vinculante debe ser compatible con un enfoque basado en fondos.

3. Todos los resultados del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto deben reconocer los 
derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Los principios y criterios de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) deben 
reconocer el consentimiento libre, previo e informado, los conocimientos tradicionales y ancestrales de 
los pueblos indígenas y sus derechos sobre sus bosques tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo.

5. Resolver las preocupaciones sobre las lagunas en LULUCF, tales como la no contabilización de las 
emisiones, la no consideración de los grandes impulsores de  la deforestación (monocultivos, carreteras, 
represas, etc.).

N. MERCADOS

1. Los beneicios más allá del carbono deben valorarse adecuadamente y deben ser deinidos dentro de un 
marco de derechos humanos que incluye el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Este también debe tener en cuenta nuestras 
visiones únicas del mundo, los conocimientos tradicionales, los sistemas de gobernanza tradicionales 
y nuestros valores culturales ancestrales y espirituales inconmensurables.

2. El inanciamiento debe ser público, con aporte del sector privado que considere el acceso directo de los 
pueblos indígenas.
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O. MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)

1. Garantizar el fortalecimiento de capacidades y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
en el MRV, incluidas las tecnologías, técnicas y metodologías cientíicas.

2. La implementación del MRV debe incluir  salvaguardas culturales ancestrales, sociales y 
medioambientales, incluidos los derechos humanos, la distribución equitativa de los beneicios, 
transferencia de tecnología y desarrollo, inanciamiento y REDD+.

3. Los pueblos indígenas tendrán la oportunidad de desarrollar y presentar sus propios informes paralelos 
sobre REDD+ y otras actividades relacionadas con el cambio climático.

4. El reconocimiento, el respeto y la promoción de los sistemas de información de vigilancia comunitarios 
(CBMIS) en el marco de MRV.

5. Garantizar la existencia de medidas para hacer frente a daños y resarcimientos referentes a MRV.

6. Garantizar el reconocimiento y respeto de los sistemas de conocimiento tradicional, uso y manejo 
territorial dentro de la implementación del MRV.

P. MITIGACIÓN

1. Reconocer el papel fundamental de los pueblos indígenas en el mantenimiento, recuperación y la 
adaptación de los ecosistemas.

2. Todas las acciones de mitigación asegurarán el reconocimiento y protección de los derechos intrínsecos 
de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos.

3. Garantizar el derecho a la participación en la distribución justa y equitativa de los beneicios, teniendo 
en cuenta otros resultados e instrumentos internacionalmente acordados en cuanto a acceso y 
participación en los beneicios, incluido el Protocolo de Nagoya.

4. Hacer constar la seguridad y soberanía alimentaria.

5. Cualquier consideración adicional relacionada con asuntos forestales y el uso de tierras dentro de la 
ADP debe basarse en un enfoque de derechos humanos sólido, en cumplimiento de las leyes y normas 
internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Recomendación 
General 23 del CERD.

Q. REDD+

1. Asegurar el reconocimiento de los derechos a la libre determinación, las tierras, los territorios y los 
recursos, y al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los medios de vida tradicionales, 
la gobernanza forestal habitual,  la demarcación,  la titulación y  tenencia de las tierras y saneamiento de 
las tierras de los pueblos indígenas.

2. Los Estados deben reconocer que los Pueblos Indígenas pueden desarrollar sus propias concepciones de 
REDD+, las que deben formar parte de la Estrategia Nacional de REDD+ consensuada con los Pueblos 
Indígenas. Por ejemplo REDD+ Indígena Amazónico puede ser más efectivo y eiciente que el REDD+ 
convencional para lograr resultados en mitigación y adaptación en Territorios Indígenas.

3. La orientación metodológica sobre los beneicios por no carbono y los Sistemas de Información de 
Salvaguardas (SIS) deben respetar, reconocer y promover los sistemas de monitoreo e información 
con participación comunitaria, incluidos el conocimiento tradicional, las leyes consuetudinarias, los 
sistemas de manejo forestal y las prácticas de los pueblos indígenas. La asistencia técnica y la creación 
de capacidades deben ser prioritarias y apoyadas para los pueblos indígenas. Asimismo, el SIS debe 
contemplar indicadores que reporten como se atiende en cantidad y calidad la demanda de titulación 
territorial de los Pueblos Indígenas; y asimismo reportar el porcentaje del presupuesto público asignado 
a apoyar el manejo forestal  de  los Pueblos Indígenas.
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4. Los criterios e indicadores sobre los derechos humanos deben ser desarrollados y ponderados 
debidamente a la hora de evaluar los resultados de las actividades de REDD+ y acceder a los pagos 
basados en resultados. Estos indicadores deben incluir el reconocimiento y respeto de los derechos 
a nuestras tierras, territorios y recursos, los conocimientos indígenas, el derecho consuetudinario y 
la gobernanza, los medios de vida tradicionales, y nuestras prácticas de manejo forestal. Todos los 
pagos basados en los resultados deben ser condicionados a una implementación fuerte y el estricto 
cumplimiento de salvaguardas rigurosas que deben ser reportadas y veriicadas de manera efectiva, 
incluso mediante la aplicación de un sistema de monitoreo e información con participación comunitaria.

5. Las herramientas de incentivos positivos para el fomento de acciones forestales (REDD) no serán 
inanciadas a través de mecanismos basados en el mercado o aquellos sujetos a ser utilizados en la 
compensación de carbono, con el in de garantizar el pleno disfrute de los derechos indígenas y la 
eicacia de las acciones de mitigación complementarias en los bosques.

6. Las medidas REDD+ deben formularse dentro de una estrategia nacional consultada a los pueblos 
indígenas a partir de un plan de desarrollo hacia el buen vivir.

R. ADAPTACIÓN

1. Los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en 
todas las medidas y acciones de adaptación, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Los territorios de los pueblos indígenas están en la primera línea para recibir los impactos del cambio 
climático, por lo tanto sus representantes deben ser parte del Comité Ejecutivo sobre Pérdidas y Daños 
que se creará en breve.

3. Garantizar el acceso y la participación plena y efectiva en el Fondo de Adaptación y en la Junta 
Consultiva.

4. Asegurar el acceso directo a inanciamiento y a todas las formas de apoyo existentes para hacer frente a 
los impactos de los desastres, y para la adaptación a estos.

5. Garantizar el respeto y el fomento de las estrategias de adaptación de los pueblos indígenas, basadas 
en el conocimiento y saberes ancestrales. Estas estrategias deben ser parte de los planes nacionales de 
adaptación (NAPAs)

S. AGRICULTURA

1. Las prácticas tradicionales de conservación y manejo forestal de los pueblos indígenas han contribuido 
tanto a  la adaptación como a la  mitigación del cambio climático garantizando la seguridad y soberanía 
alimentaria. Nuestros medios de vida necesitan ser reconocidos como parte de la solución, y no como 
parte del problema. Por lo tanto, solicitamos a las partes que quede establecido que los medios de vida 
tradicionales relacionados con los bosques de los pueblos indígenas no causan deforestación.

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN
T. CREACIÓN DE CAPACIDAD

1. Garantizar el fomento de la capacidad de los pueblos indígenas en especial de las mujeres indígenas con 
base en sus culturasy prioridades.

2. Garantizar el respeto, protección y promoción de los conocimientos tradicionales y los medios de vida 
sostenibles de los pueblos indígenas.

3. Los Estados deben desarrollar y aplicar políticas y medidas para garantizar la sostenibilidad y la 
adaptación de los sistemas de producción de subsistencia y los sistemas  alimentarios tradicionales. 
Asimismo, deben desarrollar  capacidades  para cumplir, respetar y proteger los derechos de los 
pueblos.
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U. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. Reconocer y promover los conocimientos tradicionales, tecnologías e innovaciones indígenas, 
incluida la protección de la herencia y los derechos de propiedad intelectual, que debe estar sujeta al 
consentimiento libre, previo e informado.

2. La transferencia de tecnología debe estar en armonía con la Madre Tierra, la cultura y las prácticas de 
los pueblos indígenas.

3. Asegurar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a las tecnologías adecuadas, deinidas 
y consistentes con la cultura y la cosmovisión indígena.

4. La transferencia de tecnología a los pueblos indígenas estará sujeta a su consentimiento libre, previo e 
informado, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

5. Respetar el artículo 16° del Convenio de Diversidad Biológica, para no perder los derechos logrados en 
cuanto a transferencia tecnológica, sobre todo en las negociaciones de tratados de libre comercio.

6. Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo de mecanismos de 
tecnología, incluida las oportunidades de participar en el Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro 
de Tecnología y la Red del Clima.

7. Rechazar las tecnologías de geoingeniería, ya que constituyen soluciones falsas a la mitigación del 
cambio climático.

V.   FINANCIAMIENTO

1. Asegurar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a inanciamiento, a través de la creación 
de un fondo dedicado para atender las necesidades prioritarias deinidas por los pueblos indígenas, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.

2. El inanciamiento se basará en fondos públicos y será adicional a la ayuda de cooperación para el 
desarrollo.

3. El desembolso de los fondos de intervenciones de cambio climático para los proyectos dentro de los 
territorios de los pueblos indígenas debe ser vinculado en la medida en que se respeten, monitoreen y 
reporten las salvaguardas culturales, sociales y ambientales.

4. Los mecanismos de gestión de fondos para el cambio climático deben estar directamente bajo la dirección 
de la CMNUCC, con transparencia y rendición de cuentas.  Los fondos  deben tener mecanismos 
lexibles que  permitan a los pueblos indígenas acceder de manera efectiva y directa a ellos.

5. Nos sentimos alentados con el establecimiento del Fondo Verde para el Clima, y por el compromiso 
de equilibrar la asignación de fondos entre la adaptación y la mitigación en una proporción de 50-
50.También tomamos nota de la presencia de las disposiciones en cuanto a salvaguardas para los 
Mecanismos de Reclamo y en el Instrumento de Gestión del GCF. Instamos a las partes a que apoyen 
nuestro llamado a que exista representación de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas (OPI) en 
calidad de miembros del Consejo de Fondo Verde para el Clima, bajo una categoría diferenciada del 
grupo de actores no estatales, y que tengamos acceso directo al fondo.

6. Creación de un sistema de entrenamiento mutuo, sobre acceso y manejo de fondos públicos así como 
también sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
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Inauguración del Pabellón Indígena

Clausura del Pabellón Indígena
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acciones durante la 

cop 20

mAterIAles comunIcAcIonAles IndígenAs

Como parte de la incidencia de los pueblos indigenas se elaboraron materiales comunicacionales sobre las propuestas 
de las organzaciones frente a los procesos climaticos; los cuales se presentaron en los siguientes espacios públicos:

• En el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, en las secciones de ingresos de los pasajeros y recojo de maletas

• En la vía pública, en las vallas publictarias de las principales avenidas del recorrido del Aeropuerto hacia la 
COP 20; las cuales permanecieron varias semanas en Lima.

• La difusión de spots en grandes pantallas electrónicas ubicadas en sitios estatégicos en Lima; las cuales se 
repitieron con frecuencia durante las 24 horas a lo largo de varias semanas.

• Infograias que ampliaban la sustentación de las propuestas indígenas que se colocaron en áreas destacadas 
dentro del espacio oicial de la COP 20 y en el Pabellon indígena.

A continuación presentamos algunos de los materiales comunicacionales señalados anteriormente.
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• mensAjes en lAs pAntAllAs AéreAs de lImA
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• ImpActo IndígenA Al ArrIbAr Al Aeropuerto.
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InauguracIón del Pabellón Indígena cOP 20
“PueblOs y terrItOrIOs Indígenas: 

frenandO la crIsIs clImátIca”
Lima, 01 de diciembre de 2014

Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura
(Av. Javier Prado 2465, San Borja)

P R O G R A M A 
9.00 a.m. – 10.00 a.m. Ceremonia de bienvenida 
• Diana Alvarez-Calderón, Ministra de Cultura 
• Himno Nacional del Perú en Quechua
• Edwin Vasquez, Coordinador General de Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA)
• Rodion Suldyanziga, Caucus Indígena -  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC)
•  Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 

del Ambiente
• Saludo Awajún de bienvenida a los representantes indígenas 
• Presentaciones culturales a cargo de jóvenes indígenas del Programa Beca 18 – comunidades nativas 

en convenio con AIDESEP:
• Danza Machigenga
• Danza Murui

Presentadores/as:  
Owan Lay, Director de Políticas para la Población Afroperuana  del Ministerio de Cultura

Libia Rengifo, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Intermedio
10.00 a.m. – 11.00 a.m. Perú: Propuestas de pueblos indígenas frente al cambio climático 
• Confederación Nacional Agraria (CNA)
•  Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP)
•  Central Unitaria Nacional de Rindas Campesinas (CUNARC)
•  Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería- Pasco (CORECAMI)
•  Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP)

Modera: Jorge Prado, Confederación Campesina del Perú (CCP)

11.00 a.m. – 12.00 m.  Amazonía: Propuestas de pueblos indígenas frente al cambio climático 
•  Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (COIAB)
•  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
•  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
•  Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas de Venezuela (ORPIA)
•  Federación de organizaciones Amerindias de la Guyana Francesa (FOAG)
•  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

Modera: Sam Atkinson, Amerindian Peoples Association (APA)

12.00 m. – 1.00 p.m. Internacional: Propuestas de pueblos indígenas frente al cambio climático                
•  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
•  Consejo Indígena de Centro América (CICA)
•  Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP)
•  Center for Support of Indigenous Peoples of the North of Russia (CISPN)
•  Le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestión durable des Ecosystèmes forestiers 

d’Afrique Centrale (REPALEAC)
Modera: Marcial Arias, pueblo Kuna de Panama
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1 .00 p.m. – 2.30 p.m.  Almuerzo
2.30 p.m. –  5.00 p.m.  EXPOSICIONES Y DIÁLOGO POR EJES TEMÁTICOS

Auditorio Los Incas
Pueblos indígenas, territorios y mitigación climática
•  Alberto Pizango Chota, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
•  Mina Setra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara( AMAN), Indonesia
•  Tom Goldooth, Indigenous Environmental Network  (IEN), EEUU 
•  Daniel Sanchez Velasquez, Jefe del  Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo
•  James Leslie, Asesor Técnico de Ecosistemas y Cambio Climático del PNUD en el Perú

Modera: Donald Rojas, Consejo Indígena de Centroamérica (CICA)

Sala Nasca
Mujeres indígenas como actores claves frente al cambio y adaptación climática
•  Carol Gonzales, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)
•  Pasang Dolma Sherpa, Nepal Federation of Indigenous Nationalities, NEFIN (Nepal)
•  Hindou Oumarou,  Indigenous Peoples of African Coordinated Commiting (IPACC)
•  Patricia Balbuena,  Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura

Modera: Blanca Andrade, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Sala Museo del 2do. piso
Financiamiento para el cambio climático y derechos de los pueblos indígenas
•   Jorge Furagaro, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
•  Grace Balawag, Indigenous Peoples Centre for Policy Research and Education,  Filipinas
•  Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB)
•  Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 

del Ambiente
Modera: Joenia Wapichana, Consejo Indígena de Roraima (CIR)

5.00 p.m. – 5.30 p.m. Palabras de cierre 
•  Presentación del Documental “Tiempo de cambios” 
•  Alberto Pizango, Presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
•  Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 

del Ambiente
•  Patricia Balbuena,  Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura
Presentaciones culturales a cargo de jóvenes indígenas del Programa Beca 18 – comunidades nativas en 

convenio con AIDESEP:
•  Danza Shipiba
•  Danza Awajún

Presentadores/as:  
Owan Lay, Director de Políticas para la Población Afroperuana  del Ministerio de Cultura

          Representante de Confederación Nacional de Mujeres Indigenas de Bolivia (CNAMIB)

Viceministros del MINAM (Gabriel Quijandría) y del MINCUL (Patricia Balbuena) en la 

inauguración del Pabellón Indígena.
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Un espacio muy importante del pabellón indigena fue el auditorio de la Maloca indígena en voces del 
clima, donde durante 10 días se desarrollaron paneles de debate, conferencias, exposicion de videos, 
en 4 turnos diarios. 

Se invitó y convocó a organizaciones indigenas de Asia, Africa, Latinoamérica, Artico para que preparen 
y propongan temas sobre las propuestas de los pueblos indígenas del mundo.

Dichas propuestas incluyeron en algunos casos la participacion de organizaciones ambientalistas, de 
derechos humanos, gobiernos, académicos que contribuyeron al debate necesario sobre los complejos 
procesos climáticos mundiales y nacionales. Fue un gran esfuerzo que logró organizar mas de 40 
paneles temáticos, los cuales fueron filmados y difundidos en linea por internet todos los días. Ahora 
pueden ser vueltos a revisar ya que serán subidos a youtube. 

Es importante que el mensaje de cada organización indígena pueda ser visto y escuchado directamente 
tal y como fué presentado, sin resumen alguno, por lo cual invitamos a revisar el link https://www.youtube.
com/results?search_query=pabellon+indigena Adicionalmente queremos presentar en las páginas que 
siguen las numerosas diapositivas que fueron expuestas y las mostramos tal y como fueron entregadas.

Paneles temátIcOs en el audItOrIO de la 
malOca Indígena
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4. Atenta mirada a Chuyakocha

1. Impacto de la mineria

5. El páramo y la 2da. laguna de Kimsakocha

6. Laguna Yanacocha 1992

3. La sabiduría de la naturaleza, muestra a  
    Kimsakocha

2. La defensa del agua en el Sur del Ecuador
    indígena custodia las sagradas aguas de     
    kimsakocha

• La Resistencia y las consultas en el 
Ecuador   

 Carlos Pérez Guartambel 
 UNAGUA-FOA-ECUARUNARI-CONAIE

4

6

3

5

21

CONAIE 
Proceso Ecuador

Descolonialidad de la Naturaleza, 
Justicia climática, Transiciones y 
Buen Vivir
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9.  Gravedad del impacto minero.
10.Drenaje ácido – la mina Sullivan, 

Kimberly, provincia de Columbia Británica
11.Indígenas y colonos se oponen a la 

entrada de los proyectos mineros – lago 
Sharbot, provincia de Ontario

8.  Estos camiones son los mayores del   
mundo:Tamaño: 13,36 m, largo: 7,78 m, 
altura: 6,65 m

7.  Laguna Yanacocha 2006

7

8

9

11

10

Remediación ambiental otra ilusión  
Las partículas extraídas son tan minúsculas que, 
muchas veces, 200 de ellas cabrían en la cabeza 
de un alfiler. Incluso en minas ejem. como Batu 
Hijau, operada por Newmont Mining Corporation, 
al O. Indonesia, empresa ha invertido 600 millones 
dólares para mitigar el impacto ambiental, siendo 
imposible evitar el cálculo brutal de la extracción 
de oro. Aquí, obtener apenas una onza de oro 
(cantidad suficiente para producir un anillo de 
matrimonio) obliga a extraer más de 250 t. de 
roca y mineral. De cualquier manera, no hay 
técnica que haga desaparecer mágicamente el 
desperdicio masivo generado por la minería. 

Fuente Nathional Geograpic, 2009 

LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, 
marzo de 2009 
Mas de 60 millones de personas de Colombia, 
Ecuador y Perú  dependen, en cuanto a la 
provisión de agua de los páramos: “Ciudades 
como Bogotá, Quito, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Tunja, Cuenca de Guapondélig, 
Loja, Cajamarca y Piura, entre otras dependen de 
las fuentes de agua, y acuerdan excluir la minería 
de los páramos.Los páramos tienen un alto 
valor cultural, arqueológico, social y económico 
asociado a la historia de los pueblos en el norte 
de los Andes y sur de Centroamérica.  
La función de los páramos en la captación, 
almacenamiento y regulación de agua resulta 
esencial para el desarrollo de los pueblos. De esta 
función hidrológica depende el abastecimiento de 
agua para el consumo humano, las actividades 
productivas y la integridad del propio ecosistema. 
Los páramos son particularmente frágiles frente 
a actividades productivas de alto impacto como 
la minería, la agricultura intensiva, la ganadería 
extensiva y la utilización de quemas frecuentes, 
más aún si sus impactos se presentan de manera 
combinada. 
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14.  Las vaquitas, los borreguitos beben agua 
de las llaves de agua, porque al enderezar 
el río Tarqui quedaron sin vías de accesos 

15.  La lucha por el agua no es recién

16.  Resistencia indigena y campesina

17.  Solidaridad con la resistencia indígena

18.  Carlos Pérez detenido por 40 gendarmes 
del GOE

13.  Ceremonia de Yakumamita 
12. Usuarios de agua siembran futuro

13 16

12

14

17

15 18
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21.  Proceso participativo

23.  Ceremonia Espiritual –Inicio de la 
Consulta Comunitaria

24. Autoridades y observadores de la 
consulta 

20.  Papeletas

19.  La fe mueve montañas

19

FUNDAMENTOS LEGALES

Convenio 169 de la OIT

Art. 59, 57 numeral 1 y 7, 58, 59, 61 numeral , 
398 CRE.
Reconoce y Garantiza a las comunidades ejercer 
la consulta previa libre e informada sobre planes 
y programas de prospección y explotación de 
recursos no renovables con el consentimiento 
comunitario, así como la participación y consulta 
en las decisiones del Estado que pueda afectar al 
ambiente.

Art. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 13 en concordancia con 
la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Reconoce a los pueblos ancestrales u originarios 
el derecho a ser consultados y obtener el 
conocimiento previo en toda decisión estatal 
máxime si es un emprendimiento minero que 
afecta la cultura, las tradiciones, el derecho 
propio, la salud, la espiritualidad, el agua y el 
medio ambiente.

LA CONSULTA COMUNITARIA UN CAMINO 
DE RESISTENCIA

20

21

23 24
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29. No hay fuerza que detenga la resistencia 
indígena

30. No hay otro camino que la lucha, la 
lucha que no es de velocidad sino de 
resistencia

27. Resultados

26. El pueblo tomando sus decisiones.

25. Las comuneros deciden sobre actividad 
minera en vertientes de agua 

25

26

27 29

30
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3. Regulación Progresiva del Derecho a 
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

5. Desafíos del Modelo Constitucional: La 
consulta Previa, Libre e Informada

6. Desafío y Limitaciones en la regulación del 
Derecho a la Consulta Previa.

2. La Consulta Previa y el Convenio 
    169 en la Estructura Jurídica boliviana

4. Avances y retrocesos en la Regulación del 
Derecho a la Consulta Previa

1. El derecho a la consulta previa 

7. Medidas Especificas sujetas a Consulta 
Previa.

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

Avances y Retrocesos en su regulación.

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

 ANTEPROYECTO DE LA VI COMISION NACIONAL 

ANALISIS DE LINEAS TEMATICAS: 

 DISPOSICIONES GENERALES, 

  INSTITUCIONALIDAD, 

  PROCEDIMIENTO. 

  LEGISLACION SECTORIAL 

Desde 1978 trabajando por la vigencia de los derechos de mujeres y hombres del campo y la ciudad. 

Regulación Progresiva del Derecho a 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
Gestión Disposición  Perspectivas 

1991 Ley  N° 1257 

Convenio 169  

Reconocimiento, promoción y aplicación de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

1992 Ley N° 1333 Protección y conservación de l medio ambiente y los 

recursos naturales, regular las acciones del hombre. 

1997 Ley N° 1777 Aplicar preceptos constitucionales y disposiciones 

pertinentes del Convenio  169 en Minería.  

2005 Ley N° 3058 Sujetar a consulta previa medidas legislativas y 

administrativas , en el marco del Convenio 169.   

2007 Ley N° 3760 

Declaración 

Reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas como parte del derecho interno. 

2012 Ley N° 222 Convocatoria al proceso de consulta a los pueblos 

indígenas del TIPNIS. 

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

 ANTEPROYECTO DE LA VI COMISION NACIONAL 

ANALISIS DE LINEAS TEMATICAS: 

 DISPOSICIONES GENERALES, 

  INSTITUCIONALIDAD, 

  PROCEDIMIENTO. 

  LEGISLACION SECTORIAL 

Desde 1978 trabajando por la vigencia de los derechos de mujeres y hombres del campo y la ciudad. 

Avances y retrocesos en la Regulación del 

Derecho a la Consulta Previa 

Gestión  Disposición Perspectivas 

2006 D. Reglamentario N° 28592 

17 enero 2006 a Ley 1333 

 

Modifica el Reglamento de  Prevención y Control Ambiental, 

incluye como  elementos del EEIA la identificación de 

impactos  y recomendaciones de la ciudadanía.  

2007 D. Reglamentario N° 29033 

16 febrero 2007 a Ley 3058 

Procedimientos apropiados para la institucionalidad indígena  

en procesos de consulta y participación dentro las TCO´s. 

2007 D. Reglamentario N° 29103 

23 abril 2007 a Ley 3058 

monitoreo  socio ambiental, establece atribuciones, 

procedimientos y mecanismos  

2008 D. Reglamentario N° 29574 

21 mayo 2008 a Ley 3058 

Decreta plazos perentorios  para el inicio, desarrollo y 

conclusión de los procesos de consulta (13 semanas) 

2014 D. Reglamentario N° 2195 

26 noviembre 2014 a Ley 

3058 

Establece la asignación porcentual  para la compensación 

financiera por impactos  socio ambientales provocados 

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 

 ANTEPROYECTO DE LA VI COMISION NACIONAL 

ANALISIS DE LINEAS TEMATICAS: 

 DISPOSICIONES GENERALES, 

  INSTITUCIONALIDAD, 

  PROCEDIMIENTO. 

  LEGISLACION SECTORIAL 

Desde 1978 trabajando por la vigencia de los derechos de mujeres y hombres del campo y la ciudad. 

Desafío y Limitaciones en la regulación 

del Derecho a la Consulta Previa. 
Desafíos a partir de la vigencia de la Constitución 

Política del Estado  

Limitaciones en la Aplicación y Ejercicio del 

Derecho a la Consulta Previa. 

Implementar procesos de consulta previa a través 

del ejercicio directo de los Derechos Colectivos 

por parte de los pueblos indígenas. 

Naturaleza y aplicación condicionada del derecho 

a la consulta previa 

Considerar los principios rectores para el 

desarrollo normativo de consulta previa en la 

Legislación sustantiva (Ley Orgánica) como 

adjetiva (normas sectoriales).  

Incompatibilidad entre la ley orgánica que 

desarrolla el derecho humano de los Pueblos 

Indígenas a la consulta previa y las normativas 

sectoriales 

Establecer procedimientos adecuados para el 

ejercicio del derecho a la consulta previa cuya 

obligación  lleve a buenas prácticas para la 

transformación de conflictos socio ambientales. 

Establecimiento de plazos perentorios, 

designación unilateral de los representantes 

indígenas 

Legislación especial para el proceso de consulta a 

Pueblos Indígenas del TIPNIS a la luz de los 

estándares internacionales 

Post consulta, legitimada por la participación de 

representantes reconocidos y avalados por el 

estado, 
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Desafíos del Modelo Constitucional: 

 La consulta Previa, Libre e Informada 
Derechos conexos Objeto  Bloque de Constitucionalidad 

Libre 

determinación 

Determinar su condición política y 

perseguir libremente su desarrollo, 

incidiendo en la toma de decisiones 

junto al Estado.   

“esta integrada por tratados y convenios 

internacionales  en DDHH“ Art. 410 CPE 

 

“Los derechos y deberes … se interpretaran 

conforme a los tratados internacionales de 

DDHH” Par. IV Art 13 CPE 

 

Los tratados e instrumentos internacionales, 

que declaren derechos  mas favorables, se 

aplican de manera preferente a la 

constitución. 

Los derechos reconocidos….. serán 

interpretados de acuerdo a los tratados 

internacionales de DDHH cuando prevean 

normas mas favorables” Art. 256 CPE   

Sistemas de 

organización 

político, social, 

jurídico y 

económico. 

Mantener y desarrollar instancias de 

representación natural y ser parte de 

la estructura del Estado.  

Ejercer procedimientos  y normas 

propias de los pueblos indígenas. 

Territorialidad 

ancestral  

Consolidar  la posesión y dominio 

ancestral  del territorio. 

Gestión Ambiental  Controlar, vigilar y proteger los  

ecosistemas y lugares sagrados.  

A ser consultados, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles” 
“se respeta y garantiza  el derecho a la consulta  previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe 

y concertada, sobre la explotación de RRNN  no renovables en sus territorios. Num. 15, Par. II Art. 30,  

343, 352, Par. I Art 403 

1

3

4

6
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Medidas Especificas sujetas a Consulta Previa. 
Política  Medida  Autoridad Competente Disposición  Estado  

Hidrocarburos  Legislativa  Asamblea Legislativa 

Plurinacional  

Constitución Política del 

Estado, Ley N° 3058 

Aplazado  

Administrativa  Min. Hidrocarburos  y 

Energía 

Ley N° 3058 considerado 

Min. de Medio Ambiente 

y Agua 

Ley N° 1333 

Minería  Legislativa  Asamblea Legislativa 

Plurinacional  

Constitución Política del 

Estado, Ley N° 535 

Aplazado 

Administrativa Autoridad Jurisdiccional 

Administrativa Minera  

Ley N° 535  considerado 

Infraestructura 

y desarrollo  

Administrativa Min. de Obras Publicas, 

Servicios y  Vivienda. 

Ley N° 222 Condicionado  

Considerado 

Min. de Medio Ambiente 

y Agua 

7
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La Consulta Previa y el Convenio 169 

en la Estructura Jurídica boliviana 

• Legislación  

• Nacional, 

• Legislación 

internacional 

Avances 

• Constitución 

Política del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia - 2009 

Desafíos 
• Leyes Especiales,  

• Leyes  Sectoriales  

y 

• Proyectos de Ley 

Limitaciones  

2

Bolivia Consulta 
Previa CeJis 
El derecho a la consulta previa 

Libredeterminación, Consulta 
previa y derechos humanos
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2. Protocolizaciones

1. Ley 21 de 1991

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 
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Desde 1978 trabajando por la vigencia de los derechos de mujeres y hombres del campo y la ciudad. 

Balance entre la Regulación y la 

Implementación de procesos de Consulta 

Previa 
Medida  Materia   Autoridad Competente Estado  

Legislativa Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  

Asamblea Legislativa 

Plurinacional  

55 Normas sin consulta 

9 Estatutos autonómicos 

Cartas Orgánicas 

Municipales 
Territorialidad 

Sistemas jurídicos y políticos  

Administrativa  Licenciamiento Ambiental  - 

instrumento técnico – 

jurídico 

Min.de Hidrocarburos y 

Energía. Min. De Medio 

Ambiente y Agua. 

42 Actividades 

hidrocarburiferas  en 

ejecución. 

El diagnostico a resultados de implementación de procesos de consulta previa en el 

marco de los preceptos constitucionales y los estándares internacionales, como parte de 

los desafíos para el Estado, a la fecha continúan siendo demandados por los pueblos 

indígenas sobre medidas destinadas a recursos naturales.  

LEY 21 
DE 
1991

C. 169

Decretos / 
directivas

Reglamentación

Corte 
Constitucional

Jurisprudencia

http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/690-procesos-de-consulta-
previa-se-han-acordado-en-2014

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 
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Retos y Perspectivas para Pueblos 

Indígenas, Organizaciones y Estado. 
• La restitución del derecho a la consulta previa sobre medidas legislativas que 

tienen que ver con la vulneración o restricción de sus derechos, intereses y 

territorios, ejercido bajo procedimientos culturalmente adecuados. 

• Comprometer el cumplimiento irrestricto del deber de consulta previa a los 

pueblos indígenas para la adopción de  medidas adecuadas para la protección 

y el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

• El desafío de las organizaciones y movimientos indígenas de involucrarse en 

procesos de construcción y desarrollo de normas permitirá su articulación e 

incidencia frente al estado para la protección y la defensa de sus derechos 

implicados con la aprobación, autorización e implementación de medidas 

legislativas, medidas administrativas, planes y proyectos de desarrollo e 

inversión. 

• El reto del Estado de considerar reformas a normas vigentes cuyas implicancias 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, hacen incompatible el desarrollo 

de los derechos humanos. 

 8

1

2

9

ColomBia Consulta 
Previa 
Diana Murcia

Seminario Regional de Intercambio
El Derecho a la Consulta Previa de los 
Pueblos Indígenas en la Región Andina

Las cifras…

Lima, diciembre 8 – 10 de 2015
Presentación Diana Murcia, Colombia
Consultora PROINDÍGENA - GIZ

“En lo corrido del 2014, el Ministerio del Interior 
a través de la Dirección de Consulta  Previa del 
Ministerio del Interior ha realizado 690 
protocolizaciones en el marco de 38 proyectos, es 
decir, se ha logrado aterrizar los acuerdos entre 
ejecutores y comunidades.  Ya en 2013 se habían 
logrado 580 procesos similares.

De los 690 procesos protocolizados, 160 
pertenecen al sector minero, 7 al ambiental, 
56 de medidas administrativas, 305 de 
hidrocarburos, 61 del sector energético y 101 
de infraestructura. Hoy, el Ministerio tiene 130 
procesos de consulta previa en su etapa inicial 
con 1300 comunidades étnicas” (Mininterior 
2014)

• Protección derivada de sentencias de la Corte 
Constitucional

• Planes de salvaguarda 
• Decretos
• De protección de víctimas del conflicto 
• De restitución de tierras 
• De protección de territorios ancestrales
• Bloque constitucional (Declaración es criterio 

auxiliar)
• Experiencia de consulta de leyes (como la ley 

de víctimas)
• Escenario permanente de concertación
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5.  U´wa: comunicado público 2005

4.  Casos prevalentes: participar en las 
consultas

http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/direccion-de-consulta-
previa-por-el-desarrollo-de-colombia-en-armonia-con-las-comunidades-etnicas
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Casos prevalentes:  
participar en las consultas

Caso provincial: proceso 
de reflexión autónomo

CASO UWA: 
NO A LA 
CONSULTA 

3

4

5“¿POR QÚ EL PUEBLO U’WA RECHAZA LA CONSULTA 
PREVIA? Brevemente presentamos las siguientes razones: 

a.  Porque nuestro territorio no esta en venta ni será objeto de 
negociación; 

b.  Porque las experiencias de consulta previa realizadas en otras 
regiones, territorios y naciones indígenas han demostrado que 
ésta se realiza para informar la ejecución del proyecto petrolero, 
legitimar la presencia del gobierno en el territorio indígena, y 
no para que sean respetadas las decisiones autónomas de los 
pueblos indígenas en el momento de decidir si aceptan o no el 
desarrollo de estos proyectos; 

c.  Porque en los procesos anteriores no se ha garantizado la 
transparencia, imparcialidad y legitimidad con que se ejecutan 
los procesos de consulta previa y siempre se busca es imponer 
previamente la decisión de que el gobierno nacional ya ha 
tomado la decisión de ejecutar el proyecto independientemente 
si los pueblos indígenas aceptan o no su ejecución; asimismo 
hay que recordar que en el caso U’wa el gobierno colombiano 
generó dos espacios de consulta previa el cual choca 
directamente con los principios y fundamentos culturales de la 
unidad territorial y cultural que siempre hemos exigido. 

d.  Porque ACEPTAR LA CONSULTA PREVIA, es aceptar 
previamente la ejecución del proyecto, es consentir, es admitir 
y es desmayar en nuestras pretensiones, lo que chocaría 
directamente con el posicionamiento que entregamos 
oficialmente al gobierno nacional, y a la comunidad nacional e 
internacional el 10 de enero de 1995 en la ciudad de Arauca. 

 Por todo lo anterior hemos tomado la decisión oficial de no 
aceptar la consulta previa, porque no garantizará el respeto 
del derecho a la vida de nuestro Pueblo, tampoco la autoridad 
jurisdiccional que tenemos sobre el territorio, en consecuencia, 
EXIGIMOS al gobierno nacional que nos respete las leyes 
preexistentes que amparan nuestros derechos sobre el territorio 
U’wa conforme lo ordena la Constitución Política de Colombia 
y las leyes internacionales que regulan la materia, y finalmente 
solicitamos que no insistan en la ejecución del proyecto de Sirirí 
y Catleya 

7. Modelo actual

6.. Modelo d. 1320

U´WA: COMUNICADO PÚBLICO 2005

6

MODELO   
ACTUAL 

CERTIFICACIÓN 

COORDINACIÓN 
Y 
PREPARACIÓN 

PRECONSULTA 

CONSULTA 

SEGUIMIENTO 

“En lo corrido del 2014, el Ministerio del Interior a través de la Direccín 

de Consulta  Previa del Ministerio del Interior ha realizado 690 
protocolizaciones en el marco de 38 proyectos, es decir, se ha logrado 
aterrizar los acuerdos entre ejecutores y comunidades.  Ya en 2013 se 
habían logrado 580 procesos similares. 
De los 690 procesos protocolizados, 160 pertenecen al sector minero, 7 
al ambiental, 56 de medidas administrativas, 305 de hidrocarburos, 61 
del sector energético y 101 de infraestructura. Hoy, el Ministerio tiene 
130 procesos de consulta previa en su etapa inicial con 1300 
comunidades étnicas” (Mininterior 2014) 

7
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http://www.mininterior.gov.co/mision/direccio
n-de-consulta-previa/procesos-de-consulta-
previa  
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10

DEBATES RELATIVOS A LA CP Y A LA  
REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA

¿CONCERTACION O 
CONSULTA?

APUESTA POR CONSULTA O POR CONSENTIMIENTO?

REGLAMENTAR O PRÁCTICA CASO A CASO?

CONSULTAS AUTÓNOMAS?

CONSULTAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS?

SUMARSE ACONSULTAS POPULARES?

RED OBSERVA12 13

Modelo propuesto 
en el borrador 

certificación 
• Establecer si hay o no comunidades 

que ocupan o utilizan el área de 
influencia directa 

Plan de 
consulta previa 

• A cargo del ejecutor, con la estrategia 
de comunicacíon intercultural y la 
descripción del proyecto 

preconsulta 
• Diseño de la ruta 

metodológica entre las partes  

Consulta 
• Talleres de análisis de impactos  
• Formulación de medidas de manejo 

Protocolización 
• Redacciòn de 

acuerdos 
• Garantías  

Seguimiento y 
cierre 

9
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Principios mínimos aplicables a la 
Consulta Previa y Participación de 

los pueblos indígenas

Lima – Diciembre 2014

Séebastien Snoeck
Programa Ecosistemas y Derechos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR 

Participación

Principio

Requisito

Derecho Salvaguardia

• Legitimidad

• Calidad

• Efectividad

• Cultura

Participación

Ciudadanos

Participación política

Participación ciudadana

Pueblos 

Indígenas

Participación indígena

Consulta Previa

1

3

2

4

1. Principios mínimos aplicables a la Consulta 
Previa y Participación de los pueblos 
indígenas

Consulta y 
PartiCiPaCion Dar

Derecho a la Participación de los PPII

Dimensión interna

Derecho a la Participación de los PPII

Dimensión externa

5

6
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Al nivel internacional

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

Art. 41 “Los órganos y organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales contribuirán a la plena
realización de las disposiciones de la presente
Declaración mediante la movilización, entre otras
cosas, de la cooperación financiera y la asistencia
técnica. Se establecerán los medios de asegurar la
participación de los pueblos indígenas en relación
con los asuntos que les conciernan.”

Esquema de la propuesta

1. Preámbulo

2. Principios generales

3. Criterios aplicables a 

la participación de 

los pueblos 

indígenas 

4. Criterios aplicables a 

la Consulta Previa 

Principios Generales

• Enfoque basado en los Derechos Humanos

• Respeto de la identidad cultural y autonomía

• Carácter Sistemático

• Transparencia del proceso

• Carácter Previo y “Reversibilidad” de la medida

• Buena Fe y Libertad

• Información

• Diálogo

• Flexibilidad

• Recursos Necesarios

• Plazo Razonable

Criterios Participación 

• Sujetos de la Participación: 

• Estado y Organizaciones Internacionales

• Pueblos indígenas

• Empresas y Terceros

• Objetivos: libre determinación, derechos, influencia real

• Oportunidades: medidas que les conciernen

• Modalidades

• Monitoreo

Criterios Consulta Previa

• Sujetos de la Participación: 

• Objetivos Consulta:

• Acuerdo equitativo centrado en derechos

• Consentimiento: impactos importantes en derechos esenciales

• Decisiones sometidas a Consulta

• Medidas que afectan derechos o condiciones de vida

• Actividades en sus territorios (carácter previo e informado)

• Proceso de Consulta Previa: Inicio, preparación, planificación y

coordinación, ejecución, seguimiento y monitoreo (indicadores)

• Efectos

• Tutela efectiva

Imagen Congreso XIV en Kokonuko 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA  AMBITO TERRITORIAL  DEL CRIC 

Sur América 

República de Colombia 

Departamento del Cauca 

Colombia en Sur América 

Departamento del 
Cauca en Colombia 

Ámbito de acción del CRIC Los procesos de consulta previa  a los pueblos indígenas: lecciones y 
desafíos. 
Sector Hidroelé ctrico  

La represa de Salvajina es una obra hidroeléctrica en el Río 
Cauca, ubicada en los municipios de  Buenos Aires, 
municipio Suarez  y Morales en el Departamento  del Cauca 
en el suroccidente de Colombia. El embalse tiene una 
extensión de 31 kilómetros. Su construcción empezó en 1981 
y fue finalizada en septiembre de 1985, produciendo una 
capacidad de 270 MW de energía eléctrica. Los motivos 
principales para su construcción es la de evitar las 
inundaciones en zona industrial de caña de azúcar, 
producción de energía y mantenimiento de un nivel de 
bajo de contaminación en la zona de extracción de agua 
potable para la ciudad de Cali  

?  

¿qué  medida especifica se 
consultó a su pueblo o 
comunidad indígena 

Inicio de obra 1981 – Terminación 1985 -  el 4 de Marzo de  1991 a través 
de la ley 21 expedida por el Congreso de Colombia  entra en vigor  la 

aplicación del convenio 169 _OIT -  No se aplico ninguna medida 

¿Qué  entidad o entidades 
estatales participaron? 

CVC – Corporación ambiental ,EPSA_SA_ESP, - el   Estado colombiano a 
través de las Municipalidades de Influencia, el Departamento y el 
gobierno nacional en cabeza del Sr, Presidente y  sus ministerios 
competentes como: del Ambiente , del Interior, Minas y Energía 

¿Cuáles eran los derechos 
indígenas a afectarse?  
 

La dignidad humana,  la diversidad cultural y étnica,  la educación,  la 
protección especial de los menores de edad y a  todo lo relacionado 
con el principio de la buena fe _HECHOS 

1. Venta de tierras por precios irrisorios 
2. Incomunicación de las comunidades por los caminos inundados – 

afectando la salud y la educación 
3. Afectación de las actividades económicas como la extracción  

artesanal de oro y aluvión, puesto que la mayoría de minas 
desaparecieron debido a la inundación 

4. El ejercicio de la pesca, se modifico y en extremo desapareció, 
porque las especies de peces variaron y muchas otras no volvieron a 
aparecer por el represamiento del río  

5. Una vez terminada la represa y su posterior inundación, los residuos 
de las obras se descompusieron, lo que produjo gases putrefactos 
que afectaron la salud de la población cercana   

6. En razón a la incomunicación en la que quedaron algunas 
comunidades, se construyeron embarcaciones, como chalupas y 
canoas para transportarse, sin embrago, por la falta de 
conocimientos técnicos para conducirlas, algunas se hundieron en la 
represa y varias personas murieron. 

¿Cuál fue la metodología 
aplicada en el proceso de 
consulta? 

Organización y Movilización , marcha de 1986 _se 
suscribe acuerdo  el 17 de Agosto - se negocia 
infraestructura – ha sido objeto de constante 
exigibilidad 

¿Cuáles fueron los acuerdos o 
resultados del proceso de 
consulta? 
 

Después de  29 años _vía TUTELA se logra fallo de la 
corte constitucional -  Sentencia T-462 A / 14. 

No se trata solo de cumplir unos acuerdos _no se tuvo 
en cuenta los impactos sociales, culturales y 
ambientales previamente a su realización, generó 
una serie de consecuencias adversas a los 
derechos de las comunidades asentadas en el 
área, que aún no han sido solucionadas- afirma 
la sala de que si se vulnero el derecho 
fundamental a la consulta previa. La consulta 
previa debe realizarse, ya no sobre la ejecución 
del proyecto, pues la represa ya está en 
funcionamiento hace más de 25 años, sino 
respecto del Plan de Manejo Ambiental, 
decisión que afecta directamente los intereses 
de las comunidades indígenas actoras asentadas 
en la zona de influencia del proyecto 
 

¿Cuál es su balance del proceso, 
sus aprendizajes y 
recomendaciones? 
 

Las normas solas no son eficaces – es la unidad – la 
organización , es la lucha  es la movilización la que  
nos visibiliza. 
 
Se logra una sentencia –sujeta a disponibilidad de 
recursos financieros 
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ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

Etapa 1:
Identificación 

de las medidas 
legislativas o 

administrativas

Etapa 2:
Identificación 

de los 
pueblos 

indígenas

Etapa 3:
Publicidad 

de la 
medida

Etapa 4:
Información 

sobre la 
medida

Etapa 5:
Evaluación 

interna

Etapa 6:
Proceso de 

diálogo

Etapa 7:
Decisión

EJECUTADO 
Por Gabinete

Etapas claves ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS

IDENTIFICACIÓN EN GABINETE

• Fuentes secundarias: Base de 
Datos de Comunidades: INEI, 
MINEDU, IBC. Información 
brindada por Gobiernos 
Regionales, locales. 

IDENTIFICACIÓN EN CAMPO

• GRUPOS DE TRABAJO visitan 
las comunidades y realizan 
identificación en campo.

6

 Proyecto de Decreto Supremo que: 

i) Aprueba la conformación, 
extensión, delimitación y 
nomenclatura del Lote 195. 

ii) Aprueba el Contrato de Licencia 
para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote 195.

iii) Autoriza a PERUPETRO S.A. a 
suscribir dicho contrato. 

Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA A 
CONSULTAR

Decreto 

Supremo

(MEDIDA 
ADMINISTRATIVA)

1

3

2

organizaCión regional 
aiDeseP uCayali  
Lizardo Cauper, Presidente ORAU
Proceso de consulta previa en el lote 195 

3.  Etapa 2: identificación de pueblos 
indígenas

2.  Etapa 1: identificación de la medida

1. Proceso de consulta previa 
 En el lote 195 

La etapa de identificación de pueblos indígenas se realizó 
mediante la identificación en gabinete con información 
secundaria y, de forma complementaria, PERUPETRO 
decidió realizar una identificación en campo (in situ) de 
pueblos indígenas (no es exigencia en las normas), para 
lo cual se trabajó en coordinación con el Ministerio de 
Cultura y las organizaciones indígenas.

Explicar que de las 7 etapas del proceso de consulta 
previa, para el lote 169 ya se ejecutaron 3, se ha iniciado 
la etapa 4 (etapa de información), que tiene una duración 
de 30 días, y faltan 3 más.
La etapa 5 (etapa de evaluación interna) se realizará en 
diciembre y las etapas 6 (etapa de diálogo) y 7 (etapa de 
decisión) en enero 2014.

4

Se indican las reuniones sostenidas por PERUPETRO con 
las organizaciones indígenas del ámbito del Lote 169. 
Ambas reuniones fueron positivas y los representantes de 
las organizaciones manifestaron su apertura al proceso de 
consulta previa del Lote 169. Por ello, posteriormente se 
coordinó el ingreso al campo, en el cual también se encuentran 
participando representantes de las organizaciones. 

Se indican datos del trabajo de campo para la identificación 
de pueblos indígenas que se realizó en septiembre y 
octubre del 2013.
Este trabajo de campo fue coordinado estrechamente con el 
Viceministerio de Interculturalidad y cuenta con la participación 
de representantes de las organizaciones indígenas, con quienes 
PERUPETRO ha venido coordinando desde el inicio.

REUNION CON ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
PREVIAS AL INGRESO PARA LA IDENTIFICACIÓN

7

REUNIÓN CON 
FENACOCA Y 

FECONASHCRA

14.08.2013
PUCALLPA

REUNIÓN CON 
FENACOCA Y 

FECONASHCRA

18.10.2013
PUCALLPA

IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DE PUEBLOS 
INDÍGENAS

RÍO

RABAJO DE CAMPO: 18 AL 25 NOVIEMBRE

GRUPO
Entidad 

Promotora
Ministerio de 

Cultura
Federación 

Indígena
Comunidad y anexo Pueblo Indígena RÍO

GRUPO I 

José Antonio 
Soplin Ríos

Claudia Ramírez 
Farro 

Isabel Raez

Mirella
Camacho  

Salvador 
Alvarado 

Sedequiaz Ancón 
(ORAU)

Jicser Remolino

(FENACOCA)

Santa Rosa Shipibo-Konibo Aguaytía

Puerto Azul Kakataibo San Alejandro

Sinchi Roca II Kakataibo Aguaytía

Puerto Nuevo Kakataibo San Alejandro

Anexo Katay Kakataibo San Alejandro

GRUPO II

Magda 
Hernández

Roy Soria

Eddir Reátegui

Alonso Chávez
Francisco Ruiz 
(FENACOCA)

Anexo Puerto Nuevo 
II

Kakataibo Sungaruyacu

Unipacuyacu Kakataibo Sungaruyacu

Santa Martha Kakataibo Sungaruyacu

Anexo Alianza de 
Santa Martha 

Kakataibo Sungaruyacu

TRABAJO DE CAMPO: 18 AL 25 NOVIEMBRE

5
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8.  Etapa 3: publicidad de la medida

10. Etapa 4: información

6

Después del trabajo de 
campo, se identificaron cuatro 
pueblos indígenas, los que se 
indican. 





PUEBLOS INDÍGENAS LOTE 195

 PUEBLO SHIPIBO-
KONIBO

 Comunidad Santa 
Rosa, 08 sectores, 02 
anexos.

8

Los días 03 y 04 de octubre se realizó una reunión en 
Pucallpa con representantes de las seis organizaciones 
indígenas del ámbito del lote 169, en la que PERUPETRO  
presentó la propuesta de Plan de Consulta del lote 169. 
Se recibieron e incorporaron aportes de las organizaciones 
y se consensuó el plan de consulta, el cual se encuentra 
publicado en el portal web de PERUPETRO 

PLAN DE CONSULTA

Se presentó y 
consensuó el Plan de 

Consulta con las 
organizaciones 

indígenas y los jefes 
de las comunidades

17 y 18.12.2013

PUCALLPA

A partir de la etapa de información empiezan a correr los 
plazos establecidos para lo que continúa del proceso de 
consulta. Para la etapa de información, en coordinación 
con las organizaciones representativas se determinaron los 
mecanismos de información.
La difusión radial, si bien no tiene un alcance hacia todas las 
poblaciones del lote 169, se realizará durante un mes en el 
que se difundirán 4 spots en español y traducidos a las cuatro 
lenguas.
Del 05 al 11 de noviembre se realizó la entrega personalizada, 
por parte de dos equipos de PERUPETRO, de información 

7






PUEBLOS INDÍGENAS LOTE 195

 PUEBLO KAKATAIBO

 Comunidades: Santa 
Martha, Unipacuyacu, 
Puerto Nuevo, Sinchi Roca 
II, Puerto Azul.

 Anexos: Katay, Puerto 
Nuevo II, Alianza de Santa 
Martha.

9

La etapa de publicidad consiste en entregar a las 
organizaciones representativas el plan de consulta y 
la medida administrativa, lo cual PERUPETRO realizó 
a través de correspondencias que fueron enviadas en 
octubre del 2013.

ETAPA 3: PUBLICIDAD





30 enero al 08 febrero

Entrega del Plan de 
Consulta Lote 195 a:

 Organizaciones 
Indígenas

 Comunidades Nativas

ETAPA 4: INFORMACIÓN

DIFUSIÓN RADIAL

ENTREGA DE 
FOLLETOS Y 

DOCUMENTOS A LAS 
COMUNIDADES

30 Ene al 03 Feb

TALLERES DE 
INFORMACIÓN

20 al 25 Feb

COMUNICACIÓN 
POR RADIOFONÍA

10

impresa (folletos y documentos, incluyendo el plan de 
consulta) tanto en español como traducida a las 4 lenguas.
Asimismo, se realizarán 4 talleres de información, por pueblo 
indígena según lo solicitado por las organizaciones indígenas. 
El 19 se realizará uno en la comunidad Santa Rosa para el 
pueblo amahuaca. Y los días 20, 21 y 22 en Breu para los 
pueblos asháninka, ashéninka y yaminahua, respectivamente.
También se realizará, periódicamente, comunicación por 
radiofonía.
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Consulta previa ACR Maijuna-
Kichwa 

 
Una experiencia de diálogo entre 

el Estado y las Comunidades 
Indígenas (logros y desafíos) 

Richard Rubio Condo 

Cuenca del Río Napo 
Pueblo indígena 

Kichwa Napuruna 

Tema de Agenda: La Consulta Previa 

 Es uno de los temas de importancia  en la 
Agenda de FECONAMNCUA,  

 Es el derecho que tenemos los pueblos 
indígenas a ser consultados con 
anticipación, libremente y con la 
información necesaria cada vez que se 
quiera hacer leyes, reglamentos, 
programas, proyectos  y mega proyectos 
que nos afecten.  

Iniciativas de diálogo entre actores:  
Primera reunión con PROCREL 

 El 24 de Julio,  FECONAMNCUA 
tuvo una reunión con PROCREL 
(Programa de Conservación, 
Gestión y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica de Loreto), 
buscando el dialogo planteando 
dos escenarios posibles, la 
impugnación del proceso, o la 
posibilidad de incluir a las 
comunidades kichwas en el 
proceso de participación. El 
proceso se encontraba en la 
cuarta etapa, denominada: 
“Etapa de Publicidad” 

Inicio del problema: “Pronunciamiento de 
FECONAMCUA en Vigilante Amazónico” 

 El 24 de junio, FECONAMNCUA 
decidió publicar un 
pronunciamiento, como 
consecuencia de las publicaciones 
sobre el primer proceso de consulta 
previa para el establecimiento del 
ACR Maijuna en la zona del Napo  

 El pronunciamiento, se publica con 
fecha 5 de Julio y da cuenta de que 
3 comunidades kichwas, 
pertenecientes a la Federación 
(Morón Isla, Cruz de Plata y Nueva 
Argelia) y una comunidad más, 
considerada comunidad “mestiza”  
(San Francisco de Pinsha) fueron 
excluidas del proceso de consulta  
para la creación del ACR Maijuna  

1

3

4

65

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES

NATIVAS DEL MEDIO NAPO, 

CURARAY Y ARABELA

FeConamnCua 3.  Cuenca del Río Napo Pueblo indígena 
Kichwa Napuruna 

2.  Presentación

4.  Tema de Agenda: La Consulta Previa

5.  Inicio del problema: “Pronunciamiento de 
FECONAMCUA en Vigilante Amazónico”

6.  Iniciativas de diálogo entre 
actores:  Primera reunión con 
PROCREL

1. Consulta previa ACR Maijuna-Kichwa 

PRESENTACIÓN 

 La Federación de Comunidades Nativas 
del Medio Napo Curaray y Arabela, 
FECONAMNCUA, fue creada en el año 
1987, agrupa 40 comunidades Nativas 
kichwas y huitotos afiliadas a lo largo de 
los ríos Napo, Curaray, Arabela y Tambor, 
además de una comunidad campesina. 

 Tiene como compromiso fundamental, la 
defensa de los derechos colectivos de las 
personas y los recursos naturales de los 
pueblos indígenas. 

2
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Búsqueda de diálogo 

 El día 13 de Agosto en un Foro organizado en la 
Semana parroquial de Santa Clotilde, PROCREL 
realiza una presentación informativa sobre la 
Consulta Previa, sin embargo, el tiempo resulta 
reducido para la información que debían brindar. 

 La PROCREL procura que las comunidades a 
través de FECONAMNCUA, realicen formalmente 
el derecho de petición y se coordine la etapa 
siguiente. La federación y comunidad 
presente(Puerto Arica refieren no estar 
informadas lo suficiente, por lo que PROCREL se 
compromete a realizar un proceso informativo).  

 

Las comunidades buscan 
participación 

 Mas adelante se acercan 
a las oficinas del 
PROCREL representantes 
de 3 comunidades para 
acogerse al derecho de 
petición, pero de forma 
independiente, (Nueva 
Libertad, Tutapishco 
(Comunidad Campesina) 
y Nueva Antioquía); de 
éstas, solo una, (Nueva 
Antioquía) es miembro de 
FECONAMCUA,  

Solicitud presentada por la FECONAMNCUA 

2. CLARIDAD EN EL PROCESO DE 
CONSULTA PREVIA: 

 i. Es necesaria una mayor claridad del proceso, es 
decir, se necesita contar con información clara, sencilla, 
“entendible”, acorde a las posibilidades de comprensión 
y acceso, sobre el proceso que se ha seguido desde el 
origen de la iniciativa hasta las etapas posteriores que 
se vienen dando. La percepción de las comunidades es 
que no se ha tomado en consideración estos elementos. 

 ii. Es urgente conocer mejor todo lo referido a las 
afectaciones para poder analizarlas, comprenderlas y 
poder proponer alternativas.  

 

i. Desde el conocimiento del proceso no queda claro la forma como se 
socializó la iniciativa entre las comunidades, es necesario conocer 
claramente de qué manera se brindó información inicial, y en qué 
momento se decidió no involucrar las comunidades kichwas; (no se 
tuvo información clara, por lo que es necesario aclarar cada etapa 
para evitar malos entendidos entre comunidades). Se evidencia en las 
comunidades la necesidad de hacer una memoria respecto al proceso. 

ii. La firma de actas, así como el llenado de formatos genera confusión y 
no permiten comprender mejor las propuestas, es necesario mayor 
tiempo para socializar las propuestas entre los pobladores y evitar 
tomar decisiones equivocadas que afecten la vida de las comunidades. 

iii. Es necesario tener espacios de diálogo previo con los pueblos 
Maijunas que son parte del proceso, con la finalidad de intercambiar 
conocimientos (experiencia), y mantener las buenas relaciones que 
han permitido armonizar la vivencia comunitaria indígena por ser 
parte de una misma cuenca y compartir el mismo río. 

 

PROPUESTAS: 
1.RESPETO A NUESTROS DERECHO AL TERRITORIO Y 
USO DE LOS RECURSOS NATURALES DENTRO DEL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN REGIONAL:  

 i. Que el Estado considere que vivimos del 
bosque, en el cual cazamos, y que no tenemos 
otra alternativa que nos  brinde recursos 
económicos.  

 ii. Existe la intención de aprovechar mejor los 
recursos de la zona, incluso para que genere 
recursos económicos para la subsistencia de las 
familias.    

 iii. Nuestro derecho al territorio debe estar 
garantizado más allá de contar con un título de 
propiedad, está sustentado en nuestras formas 
de vida como comunidades indígenas, y debe 
ser respetado. No obstante, es también 
prioritario acelerar los procesos de titulación 
de las comunidades que contribuyan a 
proteger, conservar y defender nuestro 
territorio. 

Proceso informativo con dificultades 

. 

Entre los días 6 y 10 de setiembre PROCREL y 
MINCU, realizan talleres informativos en las 5 
comunidades y se firman actas de petición para 
ser incluidos en el proceso, eligiendo además a 
sus representantes quienes participarían en los 
talleres próximos.  
 
Las comunidades son:  Nueva Argelia (anexo 
de la Comunidad de Cruz de Plata);  Morón 
Isla, Puerto Arica; San Roque y San Antonio de 
Lancha Poza 
 
Esta última manifiesta no querer ser incluida en 
el proceso. No obstante FECONAMCUA realiza la 
petición incluyéndola  
Dichos talleres informativos se realizan sin 
previa coordinación, sin tiempo considerable de 
gestión y sin aviso de convocatoria  a todos los 
participantes. 

7
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10

12 13

11

8

9.  Las comunidades buscan participación

8.  Proceso informativo con dificultades

10. Solicitud presentada por la 
FECONAMNCUA

11. Propuestas
12. Claridad en el proceso de consulta previa

7. Búsqueda de diálogo



88 Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

4. APORTES AL EXPEDIENTE 
TÉCNICO: 

 i. Considerar nuestros aportes al expediente técnico, 
especialmente a los mapas que señalan los límites, 
zonificación, áreas correspondientes, asimismo, las 
referidas a usos  costumbres, formas de vida, 
tradiciones, e historia. Existen aportes que se han 
realizado al expediente que a la fecha no han sido 
incorporados, no obstante, tenemos la disposición de 
colaborar con enriquecer y mejorar la información, con la 
finalidad que se aproximen más a nuestra realidad.  

5. CARRETERA NAPO – PUTUMAYO: 

 i. La carretera Napo – Putumayo, constituye un 
medio de gran importancia entre las comunidades de 
la zona, e incluso para comunidades del Putumayo 
por lo que es necesario aclarar el tema de su 
implementación y mantenimiento dentro del ACR, 
considerando la posibilidad de que sea una “trocha 
carrozable”.Existe una gestión ya iniciada para que 
se construya dicha carretera que beneficiaría a 
muchas comunidades. La carretera es usada para la 
realización de actividades cotidianas  de las 
comunidades, permite transportarse hacia  las zonas 
de donde recogen hojas, cosechan frutas, hacen sus 
cultivos para el consumo diario.  

3.  ENFOQUE INTERCULTURAL: 

 i. Es importante que todo el proceso de Consulta 
Previa incorpore un enfoque intercultural adecuado 
socializando previamente la metodología con elementos 
de tiempo, espacio, materiales, e incluso situaciones de 
dificultad geográfica, convocatoria y otros. 

 ii. Se debe reconocer el conocimiento (o sabiduría) 
ancestral que poseen los pobladores para el uso y 
cuidado de los recursos naturales, esto quiere decir, el 
respeto a los saberes sobre las plantas y animales de la 
zona. (“no queremos que el estado venga para decirnos 
como cuidar nuestros recursos”) 

14

 v. La formas en que los kichwas toman decisiones 
importantes en las comunidades comprende a tres 
personas importantes “el Apu, una representante de las 
mujeres y un joven”, (esto permite que la información no 
quede solo a nivel de los Apus sino democratizar la 
información), por lo tanto, el sentido de solicitar la 
participación de más de dos representantes se sustenta 
en una práctica propia de nuestra cultura. Es necesario 
considerar más de dos representantes por comunidad en 
el proceso. 

 

 vi. Es necesario hacer prevalecer nuestra historia y 
nuestra cultura, es decir los momentos más importantes 
en la historia de las comunidades, los antecedentes e 
hitos históricos de cada una, los personajes y aquello que 
valoramos. 

16

17

18

 iii. Esperamos el respeto a nuestra cultura Kichwa, es 
decir, a las formas de vestir, comer, tomar mazato, de 
hablar en lengua Kichwa, utilización de recursos del 
bosque para construir casas, tales como las palmeras, la 
pona, la shapaja, la capirona, etc; las plantas para el uso 
medicinal, las prácticas ancestrales para curar 
enfermedades, las formas  de cultivo para aprovechar los 
recursos, entre otras prácticas. 

 

 iv. Es necesario considerar las limitaciones que tiene la 
población para leer y comprender documentos, además 
de las formas propias que se llevan a cabo para dialogar, 
generar acuerdos y tomar decisiones al interior de las 
comunidades; por lo tanto, los tiempos para  nosotros 
podrían diferir de los que se conciben necesarios en otras 
zonas y culturas.  (“En Nueva Argelia, se afirma que se 
firmó el acta solo por haber recibido la información no 
porque se estuvo de acuerdo con algo”). 

 

15

14. Enfoque intercultural

17. Aportes al expediente técnico

18. Carretera Napo – Putumayo
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6. CASO DE NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA 
POZA Y SAN FRANCISCO DE PINSHA:  
 

 i. La decisión tomada por las comunidades Nuevo 
San Antonio de Lancha Poza y San Francisco de 
Pinsha, de abstenerse a participar, no implica la 
renuncia a sus derechos sobre el territorio ni 
tampoco a la posibilidad de su participación en un 
futuro Plan Maestro, u otras etapas por venir; así lo 
consideran las otras comunidades kichwas quienes 
a través de su organización FECONAMNCUA solicitan 
preservar se derecho a su participación de todas 
maneras. 

7. IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO: 
 

 

 i. Es importante señalar que no existen los servicios 
básicos en la zona, cobertura de programas sociales 
(excepto algunos pobladores que son beneficiarios de 
juntos), por lo tanto, se espera que se tome en cuenta 
estas necesidades y que el ACR contribuya a los 
procesos de desarrollo impulsados en las zonas. 

 

 

8. RECONOCIMIENTO A NUESTRAS 
ORGANIZACIONES: 
 

 i. Es de vital importancia reconocer la labor 
de nuestros líderes y organización 
(FECONAMNCUA) que nos representa, 
especialmente por que formamos parte de ella 
y contribuimos al desarrollo a través su 
trabajo. 

 

Nuestro compromiso 

 La FECONAMNCUA se compromete a 
acompañar y a facilitar la información 
necesaria a las comunidades, y a exigir el 
cumplimiento de que las autoridades 
correspondientes vienen dando, sin embargo 
corresponde a las autoridades responder a 
las necesidades y demandas en el ejercicio de 
sus derechos. 

19

20 21

22

19. Caso de nuevo san antonio de lancha poza 
y san francisco de pinsha

20. Impulsar procesos de desarrollo

21. Reconocimiento a nuestras organizaciones

22. Nuestro compromiso
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Ejemplo de un análisis  desde la 
cultura  que identifica  las 
acciones culturales  y la relación 
con el medio ambiente

7

1. Programa de mediadores culturales

2. Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA)

3. Los desafios que nos presentó la discusion 
del cambio climatico en costa rica

4. Componentes del programa

5. Desarrollo del programa

 Para lograr compromiso y participación de los pueblos indígenas era 

necesario un alto grado de entendimiento 

 Entender claramente la implicación que tienen la implementación de políticas y 

acciones como REDD+,  que relación  directa con los territorios indígenas. 

 Integrar los planteamientos y preocupaciones de los pueblos indígenas en la 

discusión de REDD+ la cual contribuya en abordar los principales temas de relevancia 

a través de su propia visión cultural y cosmogónica 

 Garantizar el respeto y protección de los derechos indígenas  desde la 

propia voz del Pueblo

 Generar condiciones para un diálogo y entendimiento mutuo entre los 

pueblos, el gobierno y otros actores

LOS DESAFIOS QUE NOS PRESENTÓ LA DISCUSION DEL CAMBIO 
CLIMATICO EN COSTA RICA

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Proceso de 

socialización 

nivel de las 

autoridades 

políticas de los 

territorios 

Se explico  el contexto lo que  implicaría 

la discusión  REDD+ 

Los desafíos  de comprensión  que 

demandaba de esta nueva política 

global y del Estado

Se les planteo el  programa de 

Mediadores culturales.

La función  como autoridades de 

escoger a los participantes en el 

programa

Contextualización 

del Programa de 

MDC

Se identificó conocedores de la 

cosmovisión del pueblo para desarrollar 

el contenido del componente uno base 

de los demás

Las variaciones 

de enfoque y 

conceptos sobre 

un mismo tema

(Bosques)

El concepto de mediador/a cultural, es un concepto que 
nació del pueblo como una necesidad de implementar un 
mecanismo de interlocución diferente (Científico – cultural)

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Siwä Ajkö

Liberación de los Bé

Dualgö Kimá

Concepto Käbatá

La discusión de la COP esta partiendo  de una Base equivocada “ El mercado”   la Base, es la conciencia humana, de 

quiénes somos.   El respeto a nuestros hermanos físicos y espirituales. Eliminar el Complejo de “TODOPODEROSOS”

Elaboración de los 
manuales de mediación 
cultural y material 
didáctico 

Una vez contextualizado el programa se 

elaboro un manual para cada pueblo con 

sus particularidades  además de material 

de apoyo para los talleres

Implementación 

del programa

Taller de una semana

La integración de los capacitados a las 

reuniones, talleres  sobre el tema a nivel 

territorial, regional y nacional

Integrados en el plan territorial de 

información y pre-consulta  de REDD+ en 

las comunidades

Un total de 106 personas fueron capacitadas formalmente  en 
mediación cultural. De los cuales 60 fueron hombres y 46 mujeres. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Territorios 
RIBCA

Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA)

3

5

4

6

2

RIBCA medIAdoRes 
CultuRAles CostA RICA

PROGRAMA DE MEDIADORES 

CULTURALES

Un mecanismo para el consentimiento previo libre e informado (CPLI)

Un nuevo enfoque..  Ellos 

nos acompañan  y no 

nosotros a ellos

1
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2. Republica de la Soya

3. Estractivismo

CoNAmAQ  
extRACtIvIsmo y 
AgRoNegoCIo

Hoy enfrentamos el meganegocio alimentario en 

manos de empresarios y latifundistas 

Republica de la Soya

Tenemos que definir ¿Cómo producimos los alimentos?

Nº

Superficie Rendimiento Volumen

Hectáreas Porcentaje
Kilogramo por 

hectárea
Porcentaje Tonelada métrica Porcentaje

1 Soya 35,5  Caña de azúcar 27,76 Caña de azúcar 50,92

2 Maíz en grano 9,92 Piña 7,88 Soya 16,3

3 Girasol 8,48 Banano 7,71 Papa 5,69

4 Sorgo en grano 6,08 Plátano 4,71 Maíz en grano 5,57

5 Papa 5,8 Cebolla 4,69 Sorgo en grano 2,92

6 Caña de azúcar 4,8 Tomate 4,6 Arroz con cáscara 2,21

Estractivismo

Descripción 2012-2013(p)

Total 3.313.859

Oleaginosas e 

industriales
1.648.374

Cereales 1.030.123

Tubérculos y raíces 221.895

Hortalizas 152.345

Frutales 112.929

Estimulantes 46.847

Bolivia: superficie cultivada, según cultivo (en 

hectáreas)

Oleaginosas e 
industriales 

51% 

Cereales 
32% 

Tubérculos y 
raíces 

7% 

Hortalizas 
5% 

Frutales 
4% 

Estimulantes 
1% 

1

2

4

3

5

6

Extractivismo Agronegocios Mega 
proyectos Calentamiento global (soya, 
caña de azúcar y ganado)

Extractivismo, Grandes motores de 
Deforestación y alternativas
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DESCRIPCION 2012-2013(p) Porcentaje

TOTAL 3.313.859 100,00 

Soya (*) 1.176.268 35,50 

Girasol (*) 280.864 8,48 

Sorgo en grano (*) 201.630 6,08 

Maíz en grano (*) 164.323 4,96 

Caña de azúcar 159.032 4,80 

Trigo (*) 158.020 4,77 

Arroz con cáscara 78.752 2,38 

Algodón 3.804 0,11 

Total 2.222.693 67,07 

Bolivia: superficie cultivada por agronegocios, 

latifundistas y extranjeros 2013 (En hectáreas)

0 10 20 30 40 50 60 70

Campesinos

Empresas

Importaciones

Los campesinos producen el 70% de los alimentos que se 

consumen. Bolivia 1990

10%

20%

70%

Empresas 

6% 

Campesinos 

94% 

Tierras cultivadas después de 1953 

Un millón trescientas mil hectáreas (1.300.000 Has.) de cultivos 

Los campesinos y pequeños productores cultivaban un  
millón doscientos diez y siete mil hectáreas (1.217.000 Has.) 

Las "empresas" sólo cultivaban  
ochenta y tres mil hectáreas (83.000 Has.) 

Soya
Producción, Superficie y 

Rendimiento Soya

(1990-2013)

Modelo boliviano de producción de … ¿alimentos?

Soya Caña de azúcar

Héctareas 
producidas por 
agronegocios 

67% 

Héctareas 
producidas por 

IOC 
33% 

Bolivia: superficie cultivada por agronegocios, 
latifundistas y extranjeros 2013   
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10. Tierras cultivadas después de 1953

11. Componentes del Producto Bruto Interno

12. Modelo boliviano de producción
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Soya

Soya RR + aspersiones aéreas con Roundup + siembra directa

Soya 

transgénica

¿Biodegradable?

14

15

16

17

18

19

16. Soya transgénica

El Presidente interino Eduardo Rodriguez Veltze, 
emitió el Decreto Supremo Nº 28225 el 1 de 
julio de 2005, donde –según informes- de la 
Oficina Regional de Semillas de Santa Cruz, 
correspondiente a las tres pruebas de campo 
con soya genéticamente modificada (evento 
40-3-2), concluye “categóricamente que no se 
han identificado factores que sugieran ningún 
tipo de riesgo o impacto negativo para el medio 
ambiente … y la biodiversidad”; “que el glifosato 
es un herbicida post-emergente no selectivo de 
acción sistémica que no deja residuos en el suelo 
y es biodegradable, por tanto inactivo al entrar en 
contacto con el mismo; es un ingrediente activo 
registrado en Bolivia y clasificado en la categoría 
toxicológica IV, por su bajo nivel de toxicidad”.
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Soya

Año Valor (dólares ) Volumen

2007 505.000.000 1.557.345

2008 680.000.000 1.342.396

2009 726.000.000 1.712.829

2010 702.000.000 1.618.889

2011 775.000.000 1.447.864

2012 1.111.000.000 1.987.449

2013 (p) 1.319.000.000 2.569.279

Bolivia: Exportación de oleaginosas Período 2007-

2013 (p) (Expresado en millones de dólares y 

toneladas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE Elaboración: Instituto

Boliviano de Comercio Exterior – IBCE. (p): Datos preliminares

Soya

Vacas son alimentadas 

con soya y maíz

20 21

22

23

24

25
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26

Exportaciones 2009

Azúcar 75.095.897

Alcohol 43.172.496

Total ($us) 118.268.393

Exportaciones 2013

Total ($us) 141.000.000

Exportación de azúcar y 

alcohol crece más de 

143% en 2013

Caña de azúcar

27

¿Y las políticas públicas?

Apoyo efectivo a los agronegocios

Soya

Artículo 409 Nueva Constitución Política del Estado

Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado 

Plurinacional de Bolivia.

Objeto: Desarrollar los mecanismos de factibilidad para la 

comercialización hacia la República Bolivariana de Venezuela de 

rubros alimenticios desde el Estado Plurinacional de Bolivia, con 

especial énfasis en el sector de oleaginosas, en el rubro aceite 

crudo de soya. Diciembre 2011.

Ley 144 Legaliza transgénicos

28

¿Y las políticas públicas?

Apoyo efectivo a los agronegocios

Soya

Decreto Supremo N° 1283, Exceptuar temporalmente 

presentación Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo 

previo exportación de soya, 4 de julio de 2012

Decreto Supremo N° 1514, Amplía el cupo de exportación de 

soya, 6 de marzo de 2013

Decreto Supremo N° 1925, Amplía el cupo de exportación de 

soya, 12 de marzo de 201429

¿Y las políticas públicas?

Apoyo efectivo a los agronegocios

Soya

Ley Nº 337, Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de 

Bosques, 11 de enero de 2013

Ley Nº 502, Ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337 

de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, 

26 de febrero de 2014

Ley Nº 477, Contra el avasallamiento y tráfico de tierras, 30 de 

diciembre de 201330

¿Qué proponemos?

Recuperar el territorio y las tierras de manos de extranjeros, latifundistas y agronegocios

Que los pueblos indígenas, originarios, campesinos, interculturales recuperen su papel 

productivo y con él nuestras formas culturales y sanas de alimentarnos

Eliminación de la gran ganadería, de los cultivos transgénicos y del extractivismo de la 

tierra

Visibilizar las emisiones de metano y asumir medidas de verdadera mitigación

31

“Cuota USA” de exportación de azúcar es de 12.500 toneladas

La urgencia de la autorización
El plazo para que Bolivia exporte a EEUU la cuota de azúcar de 12.500 toneladas asignada para el 
2011 concluirá fatalmente el próximo 30 de septiembre. La urgencia de contar con la autorización del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para la exportación, radica en que: teniendo el 
azúcar características especiales, se la debe producir en este mes de julio; el azúcar se deberá embarcar 
en agosto a un puerto marítimo, para hacer luego una travesía por barco que dura 30 días, y así llegar 
dentro del término fatal establecido para fines de septiembre.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobó hoy el Decreto Supremo No. 1324 por el que 
autoriza la exportación de 12.515 toneladas métricas de azúcar, esta medida fue adoptada ante la 
excelente producción de este alimento y tras garantizarse el abastecimiento del mercado interno.
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2. Republica de la Soya

3. Estractivismo

CoRPIAA 
megAmotoRes de 
defoRestACIóN y 
AlteRNAtIvAs

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FARU

FABU

OIRA

FECONADIS

FRACU

OIYPA

FEPUCIMA

R.T. 
MURUNAHA

CORPIAA

MEGADRIVERS EN 
LA AMAZONÍA DEL 
PERÚ

ATALAYA

CONCESIONES PETROLERAS -
PERUPETRO

ACTIVIDAD FORESTAL -
MADERA





1 2

3

5

HIDROCARBUROS

 En la Provincia de Atalaya
se encuentran ubicados los
lotes 57, 58, 90, 110, y 165
para explotación de
Petróleo.

 La empresas que extraen
son: REPSOL, PETROBRAS y
PLUSPETROL (territorio
Nahua).

 La CORPIAA, busca Alianzas
estratégicas para contribuir
la minimización de impactos
negativos, a través de la
implementación de
proyectos productivos.

La CORPIAA, demanda a las
concesiones petroleras el
cumplimiento de sus planes de
mitigación y reducción de impactos
ambientales.4

Cordinadora regional de los pueblos 
indigenas de AIDESEP - Atalaya

 La Situación actual provincia de atalaya

- Caducados 9

- Vigentes Activa 18

- Vigente Inactiva 38

- Renunciado 01

TOTAL 66

 A través de la VEEDURÍA FORESTAL –
Extracciones pequeñas en el cumplimiento 
de sus PGMF y contrato con terceros.

6
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8. Republica de la Soya

9. Estractivismo

eIA 
tAlA IlegAl

CARRETERA PTO. OCOPA -
ATALAYA







SITUACIÓN ACTUAL

 La carretera es una 
realidad actual.

 No cuenta con Estudio de 
Impacto Ambiental.

 No se ha realizado la 
consulta previa para la 
realización del 
proyecto.(Legislación).

7







CARRETERA PTO. OCOPA -
ATALAYA

ACTUACIÓN DE CORPIAA

 Proyecto “Fortalecimiento de 
CORPIAA para la evaluación 
de Impacto Ambiental de la 
carretera Pto. Ocopa –
Atalaya”.

 Talleres en 12 CCNN, se 
elaboró “Plan de Mitigación 
Ambiental”, en trabajo 
conjunto con instituciones 
locales como el Instituto Vial 
Provincial (IVP).

 PMA, se encuentra en un 
proceso de aprobación con 
ordenanza municipal.

ATALAYA

8

PROPUESTA







9

 SEGURIDAD Y SOBERANÍA
TERRITORIAL.

 PROMOVER LA EFECTIVIDAD
DE LA LEY DE CONSULTA
PREVIA.

 DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE COMPENSACIONES
PETROLERAS.

PROPUESTA
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 SEGURIDAD Y SOBERANÍA
TERRITORIAL.

 PROMOVER LA EFECTIVIDAD
DE LA LEY DE CONSULTA
PREVIA.

 DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE COMPENSACIONES
PETROLERAS.

Tala Ilegal en 

la Amazonía

Julia M. Urrunaga

Directora de 

Programas en el Perú

Environmental 

Investigation Agency

-- EIA --

Tala Ilegal y Lavado de Madera

• Tala ilegal:

Madera extraída de 

zona no autorizada

Comercializada en 

contra de la ley 

• Lavado de madera:

Tala ilegal que es

movilizada o 

comercializada con 

papeles que le dan

apariencia de legal

(80%? 90%?)

1 2
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OSINFOR Tala ilegal: ¿Por qué importa?

• Impactos serios sobre los ecosistemas, el 
clima, la economía, los derechos humanos

• Estrechamente vinculada con la corrupción, la 
impunidad, falta de transparencia

• US$10-15 mil millones perdidos anualmente

• Banco Mundial: 80 – 90% del total de madera
comercializada en Perú tiene origen ilegal

Impactos Sociales y Ambientales

• Asesinato de líderes y demás impactos en PPII

– 4to país en peligro para Defensores Ambientales

• Habilitación y trabajo forzoso

• Tala en áreas protegidas

Principales destinos de Madera 

Peruana (ene – ago 2014)

- 37% caoba y cedro

de Perú a EEUU: 

origen ilegal –

documentos

oficiales Gob Perú

- Porcentage real de 

ilegalidad es mayor

- Realidad de las

demás especies es

peor

- Controles sobre

documentos no 

sirven

3 4

5

6

7

Otros impactos
• Evasión de impuestos
• Beneficios tributarios/drawback que no 

corresponde.
• Corrupción local – destrucción de instituciones 

locales y nacionales.
• Afectación de tratados internacionales / 

posibles sanciones
• TLC Perú – EEUU
• Compromisos Cambio Climático, Cooperación, etc.

¿Cómo funciona el sistema?
• Paso 1: “Título habilitante”: concesiones / permisos
• Paso 2: Plan Operativo Anual (POA)
• Inventario forestal (detallado, GPS, medidas exactas)
• Paso 3: Autoridad aprueba el POA
• CITES (Caoba o cedro): “Verificación Ocular Previa”
• Se aprueba cantidad de árboles y volumen por especie
• Paso 4: Lavar madera
• Vender las GTF (“madera en pie”)
• Usar GTF para lavar madera extraída ilegalmente
• Paso 5: Exportación de madera lavada (en paralelo: verificaciones de campo aleatorias ex post – 

OSINFOR)
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Contexto del sector forestal

Preguntas, comentarios y discusión

Julia M. Urrunaga

julia@eia-global.org

www.eia-global.org

Contexto del sector forestal

8

10

9

“La Máquina Lavadora”
Problema principal: Data de inventarios forestales 
no corresponde con la realidad
Metodología clave: Comparar declaración de 
origen con información real de campo

Declaración de vs       Verificaciones
Exportación    de Campo
CITES / Aduanas  OSINFOR

Operación Amazonas – May 2014
SUNAT (Aduanas & impuestos) + OSINFOR
6,772,795 pt de madera intervenida, equivalente 
a 640 contenedores de 20” o US$. 20,656,122 
3,200 m3 de madera , equivalente a 129 
contenedores de 20” con información no 
fehaciente. 

Recomendaciones - Gobiernos
Identificar mecanismos y actores que facilitan 
el lavado de madera. Aplicar fuertes sanciones 
disuasivas.
Perú: inventarios forestales falsos (consultores 
forestales privados, funcionarios que aprueban)
Identificar instituciones aliadas en el gobierno, 
que manejan otras piezas de información
Perú: OSINFOR realiza inspecciones de campo 
después de la actividad extrativa, verifica si hubo 
o no actividad legal / ilegal
“Operativo Amazonas”
Identificar aliados en puerto de destino
Leyes del lado de la demanda: Lacey Act (EEUU), 
Regulación de la Madera de la Unión Europea, 
Regulación de la Madera de Australia, etc. (China 
está trabajando en el tema).

Recomendaciones – con Aliados
Identificar aliados en la sociedad civil
ONGs que vienen trabajando el monitoreo forestal
Organizaciones indígenas que vienen desarollando 
sistemas de Monitoreo Forestal Indígena
Identificar vacíos legales, y trabajar con aliados 
para solucionarlo
Perú: las especies no CITES no están obligadas a 
declarar especie y lugar de origen.
Explorar nuevas tecnologías
ADN, Isótopos radioactivos, análisis de imágenes 
satelitales, etc.

La Veduría Forestal
Sistema de Monitoreo Forestal Indígena
Recoge información del campo sobre ilegalidades
Capacita y apoyo técnico a las comunidades para uso comercial legal y sostenible de sus recursos 
forestales
Estado – Cooperación internacional:
Apoyar y repotenciar estos esfuerzos
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oRPIA WAtANIBA 
veNezuelA y mINeRíA

ís, 
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En los últimos tres años, el Gobierno nacional 
ha impulsado cambios importantes en la política 
minera del país, relacionados fundamentalmente 
con la nacionalización de la minería del oro en el 
ámbito de la ley habilitante de 2011, la creación 
del llamado “Arco Minero del Orinoco” por parte 
de la Presidencia de la República y la firma de 
Convenios entre el Gobierno venezolano y la 
República Popular China para la exploración y 
explotación de minerales en diferentes lugares del 
país, especialmente en la región Guayana.

El 23 de agosto 2011, el Presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías aprobó el decreto 
N° 8.415, publicado en la Gaceta Oficial 39.741 
que crea el órgano administrativo de control del 
llamado “Arco Minero del Orinoco” el cual ejercerá 
la rectoría del Sistema Nacional de Planificación 
y Desarrollo de la minería al sur del Orinoco y se 
encargará de controlar los excedentes de ingresos 
y dividendos que arrojen las empresas estadales, 
mixtas y convenios relacionados con el sistema, 
además de planificar, presupuestar y controlar las 
finanzas de esas unidades. 

En septiembre de 2011, el Ministro destacó que 
esta iniciativa del Gobierno, articula actividades de 
exploración y explotación de los recursos naturales 
ubicados en el Eje Orinoco – Apure, el cual tiene 
reservas probadas de petróleo, oro, diamante, 
bauxita, coltán, mineral de hierro, entre otras materias 
primas… El Ministro señaló textualmente que “El 
Arco Minero de Guayana o del Orinoco contiene un 
incalculable potencial de minerales generadores de 
divisas para la economía nacional…” 
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6 7

8

9

En el marco de la Ley Habilitante, el Ejecutivo 
nacional aprobó el 23 de agosto de 2011, bajo 
el N° 8.413, el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del 
Oro, así como las conexas y auxiliares a estas; 
publicado en Gaceta Oficial N° 39.759 del 16 de 
septiembre de 2011, … que tiene por finalidad 
regular lo relativo al régimen de las minas y 
yacimientos de oro, la reserva al Estado de las 
actividades primarias, conexas y accesorias al 
aprovechamiento de dicho mineral y la creación 
de empresas para su ejercicio, con el propósito 
de revertir los graves efectos del modelo minero 
capitalista, caracterizado por la degradación del 
ambiente y el irrespeto a la ordenación territorial. 

El 27 de febrero de 2012, el Gobierno 
venezolano… firmó una serie de Convenios 
marco con el Gobierno Chino, que incluyen entre 
otros aspectos el desarrollo de actividades de 
exploración y explotación de minerales en la región 
Guayana y en la faja petrolífera del Orinoco… 
Se firmaron nuevos convenios bilaterales y de 
cooperación internacional con la empresa China 
CITIC, suscribiendo acuerdos de carácter social y 
económico, sobre todo en el área de explotación 
minera, de yacimientos de bauxita y el proyecto 
minero “Las Cristinas” en el estado Bolívar.

El 21 de septiembre de 2012, se firmó un acuerdo entre la empresa gubernamental INGEOMIN y 
la empresa trasnacional china CITIC con la finalidad de desarrollar un MAPA MINERO  que permita 
la certificación y cuantificación de las reservas minerales de todo el país, especialmente de la región 
Guayana, mediante el establecimiento de campamentos para la exploración de recursos mineros en 
los estados Bolívar y Amazonas por un lapso de 5 años con presencia de personal chino y venezolano.
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10

La mayoría de estos campamentos dedicados a 
la prospección minera se encuentran ubicados 
en territorios ocupados de manera ancestral y 
tradicional por pueblos y comunidades indígenas 
y el Gobierno nacional no ha realizado la consulta 
previa e informada establecida en el artículo 120 
de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

En enero de 2013, se planteó la creación de 
la Corporación Venezolana de Minería la cual 
sería producto de las reformas al sector minero 
implementadas en el país desde el año 2011, y que 
tiene como objetivo según la información publicada 
por el Gobierno, el de “asegurar que los inmensos 
recursos minerales existentes al sur del Orinoco, 
puedan ser convertidos en capacidades industriales”

Por otra parte, en enero de 2013, también se dictó 
el decreto N° 9.368 publicado en Gaceta Oficial N° 
40.109 de fecha 13 de febrero de 2013, mediante 
el cual se transfiere a PDVSA o a la filial que esta 
designe, el derecho a desarrollar directamente 
o por medio de un ente del Estado las actividades 
previstas en la Ley Orgánica que Reserva al Estado 
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. 

11

12

oRPIo 
megAmotoRes de 
defoRestACIóN y 
AlteRNAtIvAsMEGA MOTORES DE LA 

DEFORESTACION Y CONTAMINACIÓN

ORGANIZACIÓN

REGIONAL DE 

PUEBLOS 

INDÍGENAS 

DEL ORIENTE
1

Argumentos
Los pueblos indígenas amazónicos llevamos 
adelante el legado de defensa del territorio 
ancestral que constituye la defensa de la vida 
misma, la reproducción cultural y hoy una 
alternativa para luchar contra el calentamiento 
global. 
La agresión externa del territorio ancestral 
atropella los  derechos humanos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas. 
El 5to Informe del IPCC, reconoce que la titulación 
de tierras y los usos y costumbres de los pueblos 
indígenas amazónico, es más efectiva para la 
protección de ecosistemas frágiles.
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Mapa de Áreas para cultivos de Palma

Fuente. Mesa de Trabajo 
sobre Palma Aceitera

Aceite de Palma, Cuadro 
comparativo

País Producción

de aceite de

palma

(toneladas)

Extensión

total

(hectáreas)

Extensión en

la Amazonía

(hectáreas)

Colombia 966,900 452,435 n/d

Ecuador 325,000 280,000 25,000

Perú 130,000 60,000 60,000
Fuente: FAO 2014, FEDEPALMA 2013, ANCUPA (entrevista 2013), MINAG 2013.
Tomado de Dammert 2014. 

PRINCIPALES AMENAZAS

1. Lote 67 A PERENCO

2. LOTE 67 B PERENCO

3. LOTE 39 REPSOL

4. LOTE 104 BURLINGTON

5. LOTE 117 PETROPERU

6. 121 B PERENCO

7. 121 A PERENCO

2

3

4

Megamotores e impactos 
Los principales megamotores de deforestación y contaminación de la región Loreto. 
• Actividad petrolera
• Tala y destrucción de bosques primarios

Principales amenazas
• Derecho a la vida y al territorio de los 

pueblos en aislamiento y contacto inicial, 
derechos colectivos y fundamentales de los 
pueblos indígenas en cuyo territorio el Estado 
peruano entregó lotes para la exploración y 
explotación de petróleo.

• La actividad petrolera golpeó y sigue 
golpeando con severidad las bases de 
bienestar de los pueblos indígenas y empuja 
sin observancia hacia la pobreza y la muerte 
lenta.

• El Estado y las empresas petroleras ingenian 
cada vez  mecanismos y formas sofisticadas 
para abrir la resistencia indígena y explotar 
petróleo en su territorio mediante prácticas 
impregnado de egoísmo y codicia que 
desborda contaminación incontrolable.

• Durante más de 40 años de actividad petrolera en la región Loreto se atentó  gravemente contra la 
vida, la cultura, el bosque y la diversidad biológica; cuyos impactos están corroborados por diversos 
estudios y testimonios reconocidos por la sociedad nacional e internacional. Estos impactos han 
sido presentados también durante el desarrollo de la COP20 – Perú.

• Las más afectadas son las cuencas del Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón.

• La contaminación ambiental y social 
perpetrado por la actividad petrolera en la 
región Loreto se origina por el incumplimiento 
de los estándares (social y ambiental)  
establecido para la industria del petróleo y del 
gas. Es inevitable la contaminación en este 
rubro.

• En los últimos 10 años los derrames de 
petróleo se han dado por la ruptura de los 
ductos que fue debilitado en su estructura 
por el uso y que no recibió mantenimiento 
durante más de 40 años.   

• La destrucción de bosques primarios causado 
por el cultivo de palma aceitera es de 60 mil 
hectáreas en la amazonía con tendencia de 
incrementar su frontera.

• En Tamshiyacu - Loreto solamente se ha 
deforestado más de 2 mil hectáreas a través 
del mecanismo de compra de lotes privados 
que fueron luego transferido a la empresa 
dedicado a la palma aceitera.
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PRINCIPALES AMENAZAS

1. Lote 142

2. Lote 128

3. Lote 137 Pacif Stratus –

Matses

4. Lote 135 Pacif Stratus

etapa de Exploración

5

Demandas y postura
• Titulación de territorios y reconocimiento 

de reservas indígenas a favor de los PIAVCI 
(Tapiche Blanco-Yaquerana,  Yavarí – Mirim, 
Napo – Tigre, Sierra del Divisor Occidental, 
demandas presentadas oficialmente al 
Estado).

• Exigimos la remediación, indemnización, 
compensación y implementación de la mesa 
de desarrollo a favor de los cuencas afectadas 
severamente por la actividad petrolera. 
Acción paralizada sin visos de prosperidad.

• Rechazamos la complicidad del Estado y 
del GOREL en la creciente deforestación 
de bosques primarios para implantar 
monocultivos de palma aceitera.

Estructura del Estudio
• Análisis global de las macro-fuerzas que 

promueven y financian los megaproyectos
• Datos sintéticos sobre los megaproyectos 

extractivos y de infraestructura
• Identificación de los principales impactos 

socioambientales pan-amazónicos
• Mapeo de las principales agendas de 

contestación 

Un análisis geopolítico y socioambiental

Paul E. Little
PhD. en Antropología
09 de diciembre de 2014

Demandas claves
• Revisar y modificar la ley 30230, en su título 

III, que con el afán de dinamizar la inversión 
se atenta contra el derecho de territorio 
seguro de los pueblos indígenas. 

• Revisar y reparar la estructura arqueológica 
del oleoducto Nor-Peruano a fin de evitar 
derrames permanentes.

• Respetar el derecho de rechazo anticipada 
de la actividad petrolera en los territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas; tal como 
lo viene haciendo la Comunidad Matsés del 
Perú (lote 137), que viven en la frontera con 
Brasil desde tiempos inmemorables. Pues, la 
ley de consulta no garantiza la gobernanza 
autónoma y libre de amenazas.

• Para arrostrar y disminuir el proceso de 
destrucción del planeta por el impacto del 
cambio climático se necesita con urgencia:

• Cambio de actitud de las personas envuelto 
por el consumismo desbordante.

•  Moratoria del extractivismo axfiante.
• Necesitamos acciones coherentes y menos 

discurso de doble filo.

los megAPRoyeCtos eN lA AmAzoNíA

• Propuesta de temas y acciones prioritarias 
para la incidencia

• Planificación al nivel pan-amazónico
• Integración geofísica de la cuenca de 

facto

• Los  megaproyectos: 

Argumento Central del Estudio

• Exigimos sanción para las empresas 
responsables de deforestación y 
contaminación y sean obligadas a reparar 
inmediatamente los daños ocasionados.
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Los megaproyectos
de infraestructura (2)

1

Los impactos socio ambientales:
• Magnitud y alcance jamás visto
• Requieren respuestas sociopolíticas pan-

amazónicas.

Desarrollo alternativo: 
• Surge de los conocimientos y prácticas 

amazónicos.
• Promovido por redes activistas con una visión 

cohesiva.

Nuevo escenario económico mundial: 
• Creciente demanda global para minerales, 

electricidad, alimentos, madera, agua y 
combustibles fósiles y biológicas

• Altos y bajos bruscos en los precios mundiales 
de commodities

• Época de recursos naturales de difícil acceso
• Los países emergentes/BRICS tornaron fuertes 

inversionistas en proyectos de desarrollo.

Las fronteras amazónicas: 
• Amazonía hoy: nueva frontera global de 

recursos y commodities
• Las nuevas fronteras en expansión:
• Frontera de petróleo (Ecuador, Perú, 

Colombia)
• Frontera de soya (Mato Grosso y Santa Cruz)
• Frontera de carbón vegetal (Maranhão)
• Fronteras de oro (Madre de Dios, entre otras)
• Fronteras de la palma aceitera (múltiples)
• Fronteras mineras (múltiples).

Brasil y China: Nueva estrategia de desarrollo 
• Internacionalización de las empresas 

nacionales
• Brasil: América Latina y África
• China: los cinco continentes
• Megaproyectos lideran el proceso de 

crecimiento
• Pesadas inversiones nacionales en ambos países
• Mano de obra barata e controlada (en 

enclaves)
• Masiva transferencia de fondos públicos a 

empresas privadas

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 
• Fundado en 1952 – Desarrollismo post-

guerra
• Fuerte crecimiento en los desembolsos en la 

última década (2012 = US$ 78 mil millones)
• Foco en obras de infraestructura 

(hidroeléctricas; estadios deportivos; puertos)
• Creciente internacionalización de sus 

inversiones (América Latina y África)
• Controla el Fondo Amazonía para inversiones 

ambientales (total previsto: US$ 1 mil 
millones).

Los Bancos Chinos
China Eximbank
• Fundado en 1994
• Mayor agencia mundial de crédito (2009 = 

US$ 70 mil millones)
• Acuerdo con BID – Fondo Chino de Co-

financiamiento para América Latina y el 
Caribe de 2013 (US$ 2 mil millones)

Banco Chino de Desarrollo
• US$ 810 mil millones en bienes totales
• En 2011 propició US$74,6 mil millones en 

inversiones directas

Mecanismos no convencionales de 
financiamiento
• Préstamos a cambio de la venta futura 

garantizada de RR.NN.

Los megaproyectos de infraestructura (1)
Sector de transportes
• IIRSA/COSIPLAN
• 544 proyectos con un costo total de US$ 130 

mil millones.
• 31 proyectos en la API: Agenda de Proyectos 

Prioritarios.
• Carreteras  inter-continentales tienen prioridad 

(ejes Este-Oeste).
• Inter-oceánica Sur: la primera conexión 

terrestre entre el Atlántico y el Pacífico en 
latitudes tropicales.

• Vías fluviales; ferrocarriles y puertos también 
son contemplados.
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Los megaproyectos de infraestructura (3)
Sector eléctrico
• Grandes hidroeléctricas son la más alta 

prioridad
• El Acuerdo Energético Perú-Brasil
• Instala un marco temporal de cincuenta años
• Garantía de venda de electricidad a Brasil 

(80%)
• Líneas de transmisión acompañan las 

hidroeléctricas
• Buscan control de los flujos hídricos de 

cuencas hidrográficas enteras.

Los megaproyectos extractivos (1)
Sector minero
• Minería dispersa en toda la cuenca amazónica
• Oro, mineral de hierro, bauxita, cobre, 

manganeso, estaño, plata, titanio, vanadio, 
caolín

• Minas en Brasil, Perú y Ecuador lideran el 
crecimiento.

Sector de hidrocarburos
• Exploración y explotación de petróleo y gas 

natural en la Amazonía se concentra en 
Ecuador, Perú y Colombia

• Poco interés de la industria de utilizar 
tecnologías de bajo impacto.

Impactos ambientales
• Erosión genética
• Pérdida de la biodiversidad
• Degradación forestal
• Disrupciones acuáticas
• Represamiento de ríos de flujo libre
• Sedimentación de los ríos
• Quiebre en las migraciones de los peces
• Potencial para un colapso ecológico
• Sabanización (Amazon dieback)
• Aumento de eventos ambientales extremos

Impactos territoriales
• Industrialización de la Amazonía
• De los flujos hídricos (energía eléctrica)
• Del sub-suelo (minería e hidrocarburos)
• De los suelos (monocultivos agrícolas)
• Del bosque (plantaciones forestales)
• Urbanización de la Amazonía
• Transporte terrestre substituye el transporte 

fluvial
• No hay políticas urbanas claras: urbanización 

desarticulada.

Impactos socioculturales
• Pérdida de la diversidad cultural
• Destrucción de los modos de vida de los 

pueblos indígenas y otras comunidades 
tradicionales

• Invasiones territoriales
• Violaciones de los derechos humanos y de los 

pueblos
• Creciente marginalización socioeconómica
• Epidemias y crisis sanitarias
• Barriadas pobres
• Altas tasas de desempleo

Agendas de cambio
• Agenda Ambiental
• Conservación de la biodiversidad
• Cambio climático (Programa REDD+)
• Agenda de los Derechos de los Pueblos
• Defensa de los territorios indígenas
• Protección de los conocimientos tradicionales
• Agenda Laboral
• Condiciones dignas de trabajo
• Pagos justos para los trabajos.

Los megaproyectos de infraestructura (4) 

 

 

 

 

 

 

Los megaproyectos
extractivos (2)

Deforestación en Sucumbíos/Orellana, Ecuador – 1977 y 2002

2

3
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Industrias Extractivas en Territorios Indígenas 
• Concesiones Energéticas: 
• Petróleo, gass, minería
• Megaproyectos:
• IIRSA, Hidroeléctricas, Represas
• Agrocombustibles: 
• Concesiones para siembra de palma africana, 

pion, caña, etc.
• Concesiones Forestales:
• En toda las regiones amazónicas.

Una estrategia global para el cambio
• Ampliar el espacio democrático de debate y 

actuación sobre el desarrollo.
• Construir un contrapoder a favor de un 

desarrollo humano y sustentable.
• Elaborar una visión pan-amazónica cohesiva
• Garantizar que los pueblos amazónicos sean 

protagonistas de su propio desarrollo.
• Implementar un abordaje biogeográfico de 

las cuencas hidrográficas amazónicas.

Prioridades para la incidencia (1)
• Los Derechos de los Pueblos
• El derecho a la Consulta Previa, Libre e 

Informada
• Los nuevos derechos en las Constituciones 

Nacionales
• Salvaguardas y Controles Ambientales
• Foco prioritario en el BNDES, junto con la 

creación de bases para trabajos futuros sobre 
los bancos chinos

• Estudios de Evaluación Ambiental Estratégico 
como nueva exigencia.

Prioridades para la incidencia (2)
• Gobernanza socioambiental
• Incidencia de la toma de decisiones sobre un 

megaproyecto
• La jerarquía de mitigación: evitar; mitigar; 

compensar
• Políticas innovadores de gestión de recursos 

naturales
• Políticas de desarrollo y de comercio
• Búsqueda de nuevas políticas de desarrollo 

amazónico
• El Acuerdo Energético Perú-Brasil
• Los nuevos espacios de participación en la 

UNASUR.

PueBlos INdIgeNAs e ImPACtos 
soCIoAmBIeNtAles 
RoBeRt guImARAes, feCoNAu

Pueblos Indígenas e 
Impactos Socioambientales 

Conferencia Internacional Derechos Humanos

COP 20. 

Lima, Diciembre - 2014

Enfoque: Hombre/naturaleza es el
centro de desarrollo de nuestras
sabidurías y conocimientos están
íntimamente vinculados con nuestros
territorios y sus recursos por tanto existe
una relación espiritual con ella.

Transmisión de Conocimientos

•Ciencias naturales 
(biología, botánica, 
zoología)

•Rituales, danzas, 
canciones, ritmos

•Curaciones, medicina, 
farmacología

•Arquitectura, artesanía, 
cerámica, tejidos o 
diseños

•Conocimiento de 
preparación y proceso de 
almacenamiento de 
especies

•Selección de especies 
de flora y fauna

•Selección y 
conservación de semillas

1 2

3
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80%13%

Diciembre del 2004 Enero del 2014

Situación Actual

Lotización de la Amazonía: 49 contratos vigentes 
(7 explotación, 42 exploración)

En el 2011

Superposición con territorios indígenas, ANP’s, 
ecosistemas amazónicos.

Conflictos con población indígena

MEGAPROYECTOS DE INFRAESCTRUCTURA 

Posible linea

IIRSA 
Centro – Pucallpa – Cruzeiro Do Sul  

(Brasil)

120 a 200 Km. en línea 
recta

Infraestructura vial: sobre área 
sagradas de los PIAV (Reserva 

territorial iskonahua, ZRSD, 
comunidades)

4
5

6 7

8 9
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Los 15 Proyectos 

Hidroeléctricos más 

Grandes

de la vertiente del 

Atlántico.

Potencia: 19 285 MW, de 

un total técnicamente 

aprovechable de más 

de 60 000 MW.

Fuente: MEM

PROYECTOS HIDROELECTRICOS

Impactos socio  ambientales e la actividad 
petrolera 

Caso Camisea
- Caso Nahua: 50% muertos

10

11

12

13 14

16

12. Explosion de gas Camisea

13. Deforestación para siembra de palma 
aceitera sobre bosques primarios (Ucayali, 
San Martin)

14. Actividad ilegal de la minería en Madre de 
Dios

16. Impactos sobre territorios y ríos fuente 
alimentaria 
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Criminalización de las 
libertades de expresión

ONU: Ley de uso de armas en Perú se aparta de los estándares de 
DDHH. (17, Enero, 2014)

Modificación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que 
establece la Ley 30151, “ 

La nueva norma establece la inimputabilidad penal del personal de 
las FFAA y de la Policía que “en el cumplimiento de su deber y en uso 
de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muertes”.

17

18

19

20

21

17. Caso Rio Corrientes: 40 Años de 
explotación petrolera en la cuenca del rio 
corrientes en los lotes 1-ab y 8

18. 40 Años de explotación sin reinyección 
de las aguas de formación y con 
contaminación directa de las quebradas y 
del rio corrientes

19. Lote 1-AB:  01/01/08

Cambio socioeconómico
• Comunidades urbanizadas
• Tensiones sociales
• Economía monetaria
• Acumulación desigual
• Alcoholismo
• Cambios en la salud
• Experiencias objectivas vs. subjectivas
• Prostitución & Enfermedades de Transmisión 

Sexual 
• Amenazas a grupos en aislamiento
• Impactos directos & indirectos
• Carreteras
• Deforestación
• Extracción de recursos
• Tráfico en ríos

Principales recomendaciones
• Continuar con la reinvidicación territorial, 

lograr titulación de las 560 comunidades, 
incluyendo las 210 no inscritas

• Fortalecer participación indígena en política, 
en planificación en consultas, en propuestas 
de desarrollo

• Apoyar iniciativas productivas indígenas
• Derogar ley que permite represión de 

protestas con armas
• Presionar a IFIs para que cumplan sus propios 

estándares
• Decentralización con suficientes recursos
• Fortalecer el monitoreo ambiental, detectar 

infracciones, sanciones efectivas
• Exigir cumplimiento del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques y deforestación neta cero
• Convencer al Estado que pueblos indígenas 

constituyen una barrera contra la 
deforestación

• Mejorar gobernanza forestal, fortalecer 
veeduría forestal indígena

• No permitir palma aceitera en bosques 
primarios ni secundarios maduros, crear 
inventario o registro de bosques primarios
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Las armas con 
las que la 
industria 

agroalimentaria 
domina y 

contamina 
nuestras vidas 

Malas practicas 
del  

AgroNegocio  

SUPERANDO 
CONTRADICCIONES 

AGRONEGOCIO vs SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

CAPITALISMO vs ECONOMÍA 
COMUNITARIA 

GLOBALIZACIÓN vs IDENTIDAD 

DESARROLLISMO vs BUEN VIVIR 
 

HAMBRE vs OBESIDAD 
Según cifras de la FAO: 

 

47 millones de latinoamericanos 
y caribeños aún sufren hambre,  

….mientras que el 
sobrepeso afecta al 

23% de los adultos y a 
3.8 millones de niños 

menores de cinco 
años. 

40 países enfrentan un 
estado de emergencia 

alimenticia. 

Realmente 
sabemos 

lo que 
estamos 

comiendo? 

1

2

3

4

6

5

1. Caso Rio Corrientes: 40 Años de 
explotación petrolera en la cuenca del rio 
corrientes en los lotes 1-ab y 8

AgRoNegoCIo AzúCAR 
BolIvIA  vsf

Soberanía alimentaria y agronegocio
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170,3 

Millones de 

Hectáreas de 

Cultivos 

Transgénicos 

en el Mundo 
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Superficie Global de Cultivos 

Transgénicos, 1996 a 2012 

Países Industrializados y en Desarrollo 

Superficie de Cultivos Transgénicos en Países Industrializados 

Superficie de Cultivos Transgénicos en Países en Desarrollo 

Superficie de Cultivos Transgénicos en el Mundo 

Fuente: ISAAA,, Clive James,2013  

Elaboración: VSF 

Ejemplo del 
poder 

agroindustrial 

Bolivia: azúcar una actividad 
contemporánea 

En Bolivia hay 8 ingenios:  6 en Santa Cruz, 
(Guabirá, Don Guillermo, San Aurelio, Unagro Aguaí 

y Santa Cecilia) 

Tarija: Bermejo 

El ingenio Sucroalcoholero 
“Aguaí” es inaugurado por 
el vicepresidente Álvaro 

García Linera. 
 

“Aguaí tiene una inversión 
de 120 millones de dólares, 
vamos a arrancar con 
alcohol, energía eléctrica y 
luego garantizar el 
abastecimiento de azúcar, 
para fortalecer la 
soberanía alimentaria, en 
alianza con el Estado 
plurinacional.” 
 
Critobal Roda. presidente directorio 

Ingenio Sucroalcoholero “Aguaí”,  

7

8

9

10

11 12



113Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

Impactos del Azucar 

Situación general de la mano 
de obra utilizada en el sector 

• Bajo nivel educativo 

• Carencia de servicios 

básicos (agua, vivienda, 

energía) 

• Dificultades para ejercer 

la libertad sindical 

• Fuerte dependencia de 

los enganchadores 

contratistas 

• No existe atención 

medica ni farmacéutica 

• No existe seguro social 

• No hay dotación de  

implementos de trabajo 

ni herramientas  

• Presencia de trabajo 

femenino no remunerado 

• Presencia de trabajo 

infantil  

Campamento Zafreros de Caña de Azucar 

Explotación Infantil 

Contrato verbal e 

incumplimiento de 

toda obligación de 

parte del empleador 

Enganchador 

servidor del 

patrón, gana 

comisión y 

entre el 7% y 

10% del ingreso 

del trabajador 

El sistema de enganche 

Azúcar

Lobby 
Políticas 
agrarias

Impactos 
ambientales

Agrocombustibles

SaludAcaparamiento 
de tierras

Control 
corporativo

Vulneración 
derechos 
humanos

Especulación 
financiera

13

14 15

16

18

17

19
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Creamos una alianza de organizaciones con 
visión política para liderar el debate público 

sobre el azúcar en Bolivia. 

CAMPAÑA: 
Azúcar “Dulce Veneno” 

El objetivo de la campaña es: 

Limitar el poder de la industria azucarera-
alimentaria, denunciando la violación a los 
derechos humanos y regulando el consumo 

de azúcar y alcohol. 

CAMPAÑA: 
Azúcar “Dulce Veneno” 

 ¿Por qué? 

• Es una industria generadora de severos impactos 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

• El entramado corporativo azúcar/alimentario es 
uno de los más poderosos que existen 

• Su funcionamiento y actuación es un paradigma de 
los sistemas alimentarios injustos e insostenibles 
que venimos denunciando desde hace tiempo. 

• Vulneración derechos humanos: trabajo infantil – 
mujeres – explotación – asalariados del campo.  

• Salud: diabetes, obesidad y alcoholismo infantil - 
feminicidio) 

• Agrocombustibles 

• Usufructo del Estado 

Inspección a la zafra en Bermejo y verificó la 
presencia de niñas, niños y adolescentes 

trabajando 
SÁBADO, 14 JUNIO 2014 09:21 

EL DIARIO DE LA PAZ 

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que 
luego de un operativo sorpresa a la zafra en Bermejo 
Tarija, verificaron explotación infantil. de niñas, 
niños y adolescentes trabajando en condiciones de 
inseguridad y expuestos a situaciones que afectan 
su derecho a la salud, seguridad y educación. 

Los dueños del ingenio, 
firman  el pronunciamiento público de 

adhesión al sistema “Triple Sello”,  

para eliminar el trabajo infantil, la 
discriminación y  el trabajo forzoso. 

20 21

22

23

1

Aportes
• San Buena Ventura biocombustibles: 

Fobomade
• GAMLP: Educación Nutricional EAN  y 

Desayuno Escolar
• Utasawa: EAN Alumnos – PPFF - 

Concientización 
• Jóvenes activistas: Descolonizar alimentación
• CIPCA: Tribunal Ético
• VSF: Agronegocio y Soberanía Alimentaria 

- Incidencia global - Incursionar en el área 
rural - merienda escolar

Hacia una ecología política de la palma 
aceitera en el Perú
Juan Luis Dammert B. 
Informe preparado para Oxfam América
Diciembre de 2014

eCologíA PAlmA ACeIteRA
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Producción mundial de aceite de 

palma, 1992-2012 
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Producción Mundial Aceite de Palma 

1992-2012

Fuente: FAO 2014. Tomado de Dammert 2014.  

 

Evolución de los precios 

Fuente: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120     

Principales países productores de aceite de palma, 2012 

Ranking País Toneladas 

producidas 

1 Indonesia 23’672,000 

2 Malasia 18’785,030 

3 Tailandia 1’600,000 

4 Colombia 966,900 

5 Nigeria 940,000 

6 Papua Nueva 

Guinea 

530,000 

7 Costa de Marfil 417,770 

8 Honduras 395,000 

9 Ecuador 325,000 

10 Camerún 322,000 

11 Brasil 310,000 

16 Perú 130,000 

Fuente: FAO 2014. 

 

Pequeños y medianos productores 

Foto: Thomas Mueller /SPDA 

2

3

4 5

5. Hasta antes del boom reciente, alrededor 
de 2/3 de la producción. Alternativa a la 
coca. Informe no se centra en ellos. Pero… 
¿qué pasará si se mantiene la tendencia?

Resumen
• Proyectos de gran escala de palma aceitera 

están expandiéndose  aceleradamente
• Existen ventanas en el marco legal para 

desarrollar grandes plantaciones en bosques
• El Perú no tiene una política al respecto y no 

está preparado institucionalmente
• Gobernar la expansión es una tarea política 

antes que técnica.
• 2000: alrededor de 15 mil hectáreas. 2013: 

60 mil hectáreas. 
• Hoy hay 113 mil hectáreas en vías de inicio 

o en proceso. 

Ecología política
• Combinación de las preocupaciones de la 

ecología con las de la economía política 
(Blaikie y Brookfield 1987). 

• Los problemas ambientales se explican por 
fuerzas que trascienden la dinámica local

• Atención no solo a la condición de  la 
naturaleza sino también cómo se construyen 
los argumentos sobre la condición de la 
naturaleza

Motores estructurales para la expansión hacia la 
Amazonía
• Precio. El cultivo se expande globalmente. 
• Aumento en la demanda para su uso en 

alimentos, productos industriales y biodiesel  
(Kongsager y Reenberg 2012, Butler y 
Laurance 2009)

• Escasez de tierras en el sudeste asiático 
(Kongsager and Reenberg 2012)

• Condiciones biofísicas adecuadas de la 
Amazonía

• Creciente infraestructura de transporte
• Pacificación
• Descentralización
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Grupo Palmas 

Foto: Thomas Mueller / SPDA 

Los “malayos” 

Foto: Martijn Veen / SNV  

6

7

9

10 11

8

6. Pionero. De Palmawasi a Barranquita 
(conflicto). Ahora en expansión con 
alredededor de 40 mil hectáreas en trámite. 
Cumplen con el marco legal. 

7. Nuevo actor, nuevo escenario. Conexión 
con APEC. Plantaciones en Malasia. Grupo 
que adquiere compañías o desarrolla 
plantaciones y luego las vende. 

 RSPO certificado. Conexión con el mundo 
financiero, private equity. Especulo que es 
movimiento especulativo. 

8. Deforestación: Foto: Thomas Mueller / 
SPDA

9. Vista aérea, zona de Zanja Seca: 
Fotografía: Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo (SPDE)

10. Para instalar monocultivos: Foto: Martijn 
Veen / SNV

11. 11,000 hectáreas en 2 años, sin EIA ni 
trámite de cambio de uso de suelos

 Elaboración: Nicholas Cuba, Clark 
University

Deforestación en Ucayali 2011-2013
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 42 años 167 años 

Emisiones de GEI 

Rol ambivalente del Estado acumulación por desposesión

12

13
15

16
14

13. Fuente: PUCP, EMPA and Swisscontact 
2009

14. Acaparamiento de tierras y acumulación 
por desposesión

 No me voy a detener. Problema global de 
land grabs. Especulación. 

 Acumulación a través de medios extra 
económicos, como el fraude, la violencia, 
etc. Desposesión de tierras y de bosques 
patrimonio de la Nación. 

16. ¿Por qué en áreas boscosas?
 Necesidad de áreas grandes para que sea 

rentable instalar planta. 
 Bosques baratos comprados directamente 

al Estado. Sin negociación con propietarios. 
 Zonas deforestadas con suelos degradados. 
 Venta de madera, fijación del suelo con 

kudzu, fijador de nitrógeno en el suelo. 

Ventanas en el marco legal
• Procedimiento poco claro, lento y tedioso pero 

permite convertir bosques en plantaciones 
(DL 653, Ley Forestal)

• Repensar el concepto de “capacidad de 
uso mayor”. La lógica es productiva, no 
ambiental.

• Los “malayos”: variaciones en el 
procedimiento (Ley General del Sistema de 
Bienes Nacionales), Decreto Legislativo 838

• Fiscalización: el gran Bonetón. Proyectos 
judicializados. 
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Elementos en debate
• ¿Planificación? 
• ¿Palma en zonas deforestadas?
• ¿Mapa de aptitud?
• ¿Estándares?

Áreas para el trabajo político
• Heterogeneidad del Estado
• Interpretación y modificación del marco legal
• Visión de desarrollo de la palma aceitera en 

el Perú: ¿dónde, cómo y cuánto?
• ¿Alianzas conservación/indígenas/colonos?
• Desarrollo de “estándares”
• Seguimiento a casos emblemáticos y 

judicializados
• Batalla ideológica: cómo se caracteriza la 

palma.

Conclusión
• El Perú está frente a un boom en la expansión 

de la palma aceitera en la Amazonía y no está 
institucionalmente preparado para enfrentar 
este proceso. 

• Una gobernanza efectiva nace de 
negociaciones políticas

• Para cambiar el clima, hay que cambiar el 
sistema.

Base legal

Base legal

FERISHAM 
CAMbIo dE uSo dEl SuElo 
y puEbloS IndígEnAS
Cambio de Uso de Suelos y Pueblos 
Indígenas
Maloca de los Pueblos Indígenas
Voces por el Clima – Jockey Club
Ing. Oswaldo Juep Danducho
CIP. N°. 135728

1

Qué, el artículo 26° de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, establece que en las tierras de 
aptitud agropecuaria de la Selva determinadas 
por el INRENA, se propicia el uso de sistemas 
agroforestales y forestales, como medio de 
proteger el suelo de los procesos de erosión y su 
degradación, reservándose un mínimo del 30% 
(treinta por ciento) de su mesa boscosa y otros 
similares. El cambio de uso debe ser autorizado 
por el INRENA basado en un expediente técnico 
que garantice la sostenibilidad del ecosistema, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento:

Decreto Supremo N° 814-2001-AG, establece 
que se denominan tierras de aptitud agropecuaria 
en selva y ceja de selva, sin cobertura boscosa 
o con ella, a aquellas que por su capacidad de 
uso mayor pueden ser destinadas a la actividad 
agropecuaria de acuerdo a las normas que 
aseguran la sostenibilidad del ecosistema 
respectivo. Que, del numeral 287.1 del articulo 
287 del reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, se concluye que en las tierras de 
aptitud agropecuaria de selva y ceja de selva no 
puede efectuarse la tala de árboles y el cambio 
de uso de las tierras con cobertura boscosa sin 
la autorización previa del INRENA, para lo cual 
el interesado debe presentar una solicitud con 
su respectivo expediente técnico elaborado de 
acuerdo a los términos de referencia aprobados 
por el INRENA, debiendo dicho expediente incluir 
una evaluación de impacto ambiental, cuyos 
requisistos aprobados por el INRENA deben tener  
en consideración el área, las características del 
suero, fuertes de recursos hídricos y la diversidad 
biologica entre otros. 

El Inrena debe  propiciar el uso de sistemas 
agroforestales y forestales.
• Deben de dejar un mínimo de 30% de 

cobertura arbórea.
• Se debe respetar un franja  no menor de 50 

metros del cauce de los ríos.

Qué, el artículo 283° del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante 
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Page 4 

EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA   
CAMBIO DE USO 

EVALUADOR 

REQUISITOS 
1. Legales 
    Normatividad y TUPA. 
2. Técnicos 
•Capacidad de Uso Mayor. 
•30% de cobertura arbórea. 
•Implantación de un sistema 
agroforestal adecuado. 
•Sistema de Inventario 
forestal. 
•Diámetros Mínimos de 
Corta. 
•Ambientales 
  Evaluación Impacto 
ambiental. 

Resultado: 
- Informe Técnico de 
Evaluación 
  del Expediente  

Considerar que  
varios requisitos y/o 
información exigida  
varia  si el cambio de 
uso es menor a 50 
ha. Y cuando es 
mayor a 50 ha. 

Procedimiento Nº26 
TUPA 

Solicitud dirigida a la 
autoridad que aprueba el 
trámite, según modelo.  
 
Expediente técnico 
elaborado de acuerdo a 
los términos de 
referencia aprobados del 
INRENA. 
  
Compromiso de pago de 
derecho de desbosque. 
Recibo de pago por 
derecho de trámite. (3% 
UIT). 
 
Silencio Administrativo 
NEGATIVO. 

Here comes your footer 5 

0% 

5% 

15% 

25% 

50% 

100% 

A 

A/C 

C 

P 

F 

X 

Procede el Cambio de uso en A, C, P. 

Page 6

Procede cambio de 
Uso

2

3 4

5 6

7 8

8. Deforestación de 50 hectáreas de bosques 
generada por la empresa de palma aceitera
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 
Autoridad Regional Ambiental 

GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES 
INDIGENAS, 
CONSTRUIR 

AUTONOMIA  

EL ENFOQUE 
DEL MANEJO 

FORESTAL  DEBE 
SER PARTE DEL 
BUEN VIVIR DE 

LA COMUNIDAD    

FORTALECIMIE
NTO DE 

CAPACIDADES 

Implementación de  la Unidad de MFC:… 

DAP 
(M) 

HC 
(M) 

AB 
(M2) 

VOL (M3) VOL (PT) Costo x Pt. 
Valor 

Comercial (S/.) 

1.2 18 1.13 13.23 2911.13 0.8 2328.91 

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA PARA CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

  

Clasificación ecológica de la región andina 

Los Andes del Norte y Centro (Andes Tropicales) cubren la 

extensión de 1.542.644 Km2 
Características del cultivo de quinua 

Comportamiento del cultivo de 
quinua a través de los años 2004 a 

2013 en la Provincia Ladislao Cabrera 

Estado del cultivo de quinua en los 
últimos veinte años 1992 a 2003 en la 

Provincia Ladislao Cabrera 

9

10

1

2

4

3

9. Manejo forestal comunitario como 
alternativa para conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales

2. Características del cultivo de quinua

4. Comportamiento del cultivo de quinua 
a través de los años 2004 a 2013 en la 
Provincia Ladislao Cabrera

3. Estado del cultivo de quinua en los últimos 
veinte años 1992 a 2003 en la Provincia 
Ladislao Cabrera

IMpACto quInuA SobRE 
CAMélIdoS VSF
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SITUACIÓN DE LAS PRADERAS 
NATIVAS EN LOS ÚLTIMOS VEINTE 

AÑOS 

Relación entre el cultivo de quinua 
y los campos nativos de pastoreo 

• Inmortalizada feocromocitoma de rata células ( PC12 ) tienen 

receptores trkA en su superficie celular que unirse e 

Población de los camélidos domésticos en el 

área de estudio 

SITUACIÓN DE LAS PRADERAS NATIVAS  
2004 - 2013 

Proyección del comportamiento de los 
cultivos de quinua y los CANAPAS  

 

5

7

9

6

8

5. Situación de las praderas nativas en los 
últimos veinte años

6. Situación de las praderas nativas  2004 - 
2013

7. Relación entre el cultivo de quinua y los 
campos nativos de pastoreo

8. Proyección del comportamiento de los 
cultivos de quinua y los CANAPAS 

9. Población de los camélidos domésticos en 
el área de estudio

Conclusiones relevantes

Si bien se incrementaron los ingresos económicos, 
los impactos socioambientales y culturales se 
multiplicaron.
Se impone el sistema convencional de producción 
con tendencia al uso indiscriminado de 
agrotóxicos.
La expansión del cultivo de quinua en los últimos 
25 años se incrementó en un 300%.

Los cultivos de quinua se están comiendo los 
campos de pastoreo y las pradera nativa. Las 
CANAPAS están desapareciendo.
El 100 % de los agricultores utiliza arado de 
discos para la preparación de tierras y se 
cultiva un solo ecotipo de quina, la Real Blanca 
(MONOCULTIVO).
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unCA  y SobERAníA 
AlIMEntARIA

2. Características del cultivo de quinua

1

2

Soberanía alimentaria y la agenda de la 
mujer indígena
UNION NACIONAL DE COMUNIDADES 
AYMARAS (UNCA) – 
Representante: Marleny Chambilla C.

Soberania alimentaria
• La soberanía alimentaria significa que cada 

comunidad, cada indígena, cada pueblo, 
tiene el derecho y el deber de producir sus 
propios alimentos.  Asi como:

• como el derecho de un país a definir 
sus propias estrategias sustentables de 
producción, distribución y consumo de 
alimentos, que garanticen el derecho a la 
alimentación sana y nutritiva para toda la 
población, respetando sus propias culturas y 
la diversidad de los sistemas productivos, de 
comercialización y de gestión de los espacios 
rurales. 

• “Todas las personas tienen derecho a una 
buena nutrición para un desarrollo pleno, 
físico y mental”. 

• Sin embargo la naturaleza en nuestro país 
y a nivel del mundo no se puede cultivar  
alimentos nutritivos. ¿todo esto a que se 
debe?.

• En la región Puno la alimentación esta atreves 
de productos transgénicos ¿Cómo afecta, a 
quienes?

• Por lo tanto en la región  nos perjudica el 
desarrollo de la soberanía alimentaria, sea 
en el país y a nivel del mundo.

• Con la finalidad de: 
• Declarar como prioridad nacional y estrategia 

del derecho a la alimentación adecuada 
• Fortalecer la capacidad institucional pública 

para que cada Estado pueda garantizar el 
derecho a la alimentación de su población 
sin productos transgénicos, comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 

• Establecer estrategias para superar la 
desnutrición y el hambre, y garantizar la 
salud de la población de los Estados.

• Establecer el control y fiscalización de 
los productos sin transgénicos  que sea 
establecido en todas las comunidades.
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ConSEjo IndígEnA dE 
RoRAIMA (CIR)

 Alternantivas as Mudanças Climáticas 

: 

 
PGTAs 

 
 1ª Manejo e Uso Sustentável dos Recursos Naturais 

-Trabalhos em Grupo 
 

- Construção das visões de futuro: Homens, Mulheres e 
Jovens 
 
 

1
2

3

4

Percepciones de las comunidades 
indígenas sobre el cambio climático

Porque 

Perspectiva

Para levantar informações sobre a situação 
socioambiental nas TIs Jacamim, Manoá-Pium e 
Malacacheta com ênfase: 
nas práticas tradicionais de manejo ambiental
nas percepções locais sobre as mudanças 
climáticas nos últimos vinte anos 
nos impactos destas mudanças na qualidade de 
vida da população das  comunidades que vivem 
nesta Terra Indígena.
Identificar soluções para enfrentar estes 
problemas. (um plano de enfrentamento 
comunitário)

• Nos últimos vinte anos as comunidades tem 
observado mudanças climáticas nas Tis 
Jacamim, Manoá Pium e Malacacheta.

• O que os mais velhos tem falado e observado.
• Como eles explicam o que está acontecendo.

2. Características del cultivo de quinua

3. Como estas mudanças interferem
 Agricultura, Caçadas, Pescarias, 

extrativismo

Salvaguardas en los procesos 
climáticos y organismos 
multilaterales
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 Alem dos Homens, Jovens e Mulheres, as crianças também participam e 

dão a sua contribuição na construção dos planos de gestão territorial e 
ambiental de suas terras;  

Participação Coletiva 

 
atividades: 
 
-Etnomapeamento 
 

-Construção de Calendários 
Ecológicos 
 

-Entrevistas com os mais 
experientes das comunidades, 
relatam o que mudou em 20 anos 
no clima 
 

-Construção  dos Planos de 
enfrentamento as mudanças 
climáticas 
 

  

Calendários 
Ecológicos 
 

 

O calendário 
representa as 
atividades das 
pessoas e os sinais 
dos ambientes 
durante todo o ciclo 
do ano. 

 

 
2ª - Controle Territorial e Ambiental 

-Trabalhos em grupo: sobre 
experiências de controle 
territorial 
 

- Construção de mapas para 
identificar as ameaças internas 
e externas 

5

 
Formação para Gestão Territorial e 

Ambiental  
- Mapeamento das formações existentes nas 
Terras Indígenas que podem contribuir com a 
Gestão Territorial e Ambiental. 
 
-Mapeamento das formações necessárias para 
contribuir na Gestão Territorial e Ambiental 
das Terras Indígenas e suas comunidades. 
 

-Visitas nas comunidades e em áreas 
escolhidas para conservação e preservação 
nas Tis. 

6
7

 
Estudo de Caso Sobre Mudanças Climáticas 

e Povos Indígenas 

•TI Jacamim- 2011 
Jacamim, Água Boa, Wapum e Marupá 
 
•TI Malacacheta- 2012 
Centro, Bacabal e Jacaminzinho 
 
•TI Manoá-Pium- 2012/2013 
Manoá, Pium, Alto Arraia, São João, 
Cumarú, Cachoeira do Sapo, Novo Paraíso 
 

Oficinas no Manoá-Pium 

8 9

Calendários 
Ecológicos 

 

 

O calendário 
representa as 
atividades das 
pessoas e os sinais 
dos ambientes 
durante todo o ciclo 
do ano. 

 

10 11

6. Características del cultivo de quinua

7. Como estas mudanças interferem
 Agricultura, Caçadas, Pescarias, 

extrativismo
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Produção Coletiva do 

Calendário 

 
Produzimos dois tipos de 

mapas 

Mapa mental – o mapa 
da região na forma como 
as pessoas a percebem 

Mapa cartográfico – o 
mapa utilizando as 
referencias da terra 
demarcada. 

 
Legenda 

 
Diálogos entre gerações na 

produção dos mapas 

 
Participação de Jovens e 

Mulheres 

12

13

14 15

16 17

17. Sistematizações

Por que Mapear?

Juntar informações
Ligar informações entre si
Mostrar a realidade no papel
Localizar no espaço as potencialidades e os 
problemas das comunidades
Papel político
Articulador de demandas da comunidade
Planejamento de futuro
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Dados culturais 
sobre as paisagens: 
Qual as histórias 
das Serras? 
 

 
Qual a rotina das 

Mulheres? 

 
Rotinas das Mulheres 

 
Parcerias 

O BEM VIVER  PARA AS FUTURAS 
GERAÇÕES  

KAIMEN MANAWYN INNA MORÎÎPE MAN 
YAPÛRÎPIWAI 

MUITO OBRIGADO 

www.coica.org.ec

Sevilla N24– 358 y Guipuzcoa, La Floresta
Quito– Ecuador

COICA

Teléfono:+ 593-322-6744
E-mail: info@coica.org.ec
www.coica.org.ec

Lima, Noviembre 2014

Redd+ Indígena,  Salvaguardas  Y 
Verificación  (SIS)

18

19

20

21

22

1

18. Dados culturais sobre as paisagens: 
 Qual as histórias das Serras

19. Pium? Pragas?

CoICA, SAlVAguARdAS 
y SIS
Salvaguardas Cancún 
• Decisión 1/CP.16,  Apéndice I,   e,f,g
• Las medidas forestales que no se utilicen 

para la conversión (destrucción) de bosques 
naturales
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Estándares y Salvaguardas “tempranos”… 
ante las iniciativas “tempranas” y los “carbon cowboys”

• Consolidación de los derechos
territoriales de los PPII : Inmediato

Saneamiento y  Titulación y no futura

• Consulta y consentimiento Libre de 
políticas Redd+ : Previo, Informado y 

Vinculante (C169, DNUDPI  y  CIDH)

• Regulación y validación de 
distribución equitativa de beneficios

• Respeto y respaldo a las iniciativas de 
“Redd+ Indígena” y no solo a las de 
Redd+ convencionales

Sociales

• Respetar el valor intrínseco de Bosques
sin condicionar la compensación a la 

“adicionalidad” de la deforestación

• Fortalecer la integralidad de sus 24 
servicios ecosistémicos y no solo los 

del carbono

• Evaluación y Regulación Estratégica de 
todos los motores (Drivers de 

Deforestación y Degradación) en 
especial de Industrias extractivas y 
megaproyectos

Ambientales

2
• Medidas para hacer frente a los riesgos de 

reversión (retrocesos)
• Medidas para reducir el desplazamiento de 

las emisiones (a otros sitios)

Salvaguardas Cancún 
Decisión 1/CP.16,  Apéndice I,  e,f,g
• Conversión  bosques:  Frenar impunidad de 

palma aceitera masiva en Perú, Colombia, 
Ecuador

• Reversión:  Insistir en grandes madereros y 
no en forestería comunitaria * Amenaza de 
titular 730,000 colonos por el BID en Perú

• Desplazamiento:  De 13 frentes madereros 
en Perú solo se va intervenir en 3 con el FIP

Sistema de Información de Salvaguardas
•  ¿ Como verificar si hay destrucción, retrocesos 

o “fugas” a otros sitios ?
• ¿ Con “inteligentes” leyes, planes, promesas, 

talleres, consultorías, estudios ?
• Respuesta de la experiencia:
• El papel aguanta todo….  y
• Del dicho al hecho, hay mucho trecho

Por eso COICA propone Salvaguardas
• Garantías para los  derechos indígenas 
• Inmediatas,  no futuras
• Concretas  y no teóricas
• Como Derechos, no sujetos a “resultados o 

pagos”
• Cambios efectivos, “transformacionales” y no 

en el papel

Insuficiencias en el Redd+ SES
• El principio 1 avanza hasta “reconocer y 

respetar” derechos territoriales. Pero solo 
los ya reconocidos y no obliga a priorizar y 
completar la titulación territorial.  Avanza 
hasta “territorios consuetudinarios”, pero no 
prioriza completar la titulación de los mismos. 

• Hay diferencia entre “respetar” y  que sea 
“condición habilitante” (como dice el PI FIP 
Perú)

• El criterio 4.5  avanza a fortalecer la 
gobernanza forestal, pero no prioriza el 
“fortalecer manejo forestal comunitario” 
como política pública

• El Principio 6 avanza hacia “participación 
equitativa de actores”, pero no afirma la 
libredeterminación de sus propuestas de RIA 
y que ellas sean respetadas y no discriminadas

Ausencias en el Redd+ SES
• Planes de Vida : Son lo primero, y ellos 

determinan la pertinencia o no del Redd+, 
que no es un dogma al cual hay que 
subordinar todo lo demás

• Financiamiento público de Redd+ con 
aporte del capital privado y control de PPII y 
sociedad civil. No es un dogma subordinarse 
al comercio privado de créditos de carbono, 
que facilita la piratería de carbono.

• Sanciones a malas prácticas y piratería de 
carbono. Obligación estatal de neutralidad 
y control e iniciativas de Redd+ para la 
protección de derechos 

• Macromedición de stock de carbono y 
demás funciones ecosistémicas por cobertura 
forestal por Has. No es un dogma la micro-
mediciones engorrosas solo útiles para el 
comercio de carbono.

Salvaguardas del RIA  
• Alineamiento de normativa nacional a 

compromisos del país: C169, DNUDPI 
y Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (CIDH)

• No solo “consulta”, sino construcción conjunta 
entre  estado y PPII de políticas públicas: 
bosques, Redd+, industrias extractivas

• Precisar y profundizar derechos indígenas  
al carbono y demás servicios o funciones 
ambientales (agua, biodiversidad, etc)

• Evaluación Estratégica Socio Ambiental a 
políticas de servicios ambientales, agraria, 
forestal, minera, indígena, aguas y otras
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Salvaguardas del  RIA
• Adecuar normas sobre carreteras: 

saneamiento terrritorial a 50 km a cada lado 
del eje de vía, para reducir colonización

• Adecuar normas Mineras y Petroleras : Previa 
consulta, zonificación y ordenamiento y 
monitoreo socio ambiental comunitario

• Adecuar normas sobre manejo forestal 
comunitario:  asistencia técnica estatal, 
planes de manejo y valor agregado

• Adecuar normas de manejo acuícola: control 
de lagos y ríos, asistencia técnica estatal y 
valor agregado.

Los desafios que nos presentó la discusion del 
cambio climatico en Costa Rica
• Para lograr compromiso y participación de 

los pueblos indígenas era necesario un alto  
grado de entendimiento.

• Entender claramente la implicación que 
tienen la implementación de políticas y 
acciones como REDD+,  que relación  directa 
con los territorios indígenas.

AQUÍ NACE LA IDEA DE LOS MEDIADORES 
CULTURALES

• Consentimiento libre, previo, vinculante, de 
buena fé

• Control iniciativas Redd+ y sanción a piratas 
de carbono

• Fondos públicos Redd+ con aporte privado y 
no al revés

• Primero Planes de Vida y Redd+ se subordina 
a ellos

• Estado economía local según planes de vida 
plena

• Beneficios por lo conservado, no por 
“resultados”

• Beneficios por todas las funciones 
ecosistémicas, no solo por el carbono

• Estado fortalece gobernanza territorial 
indígena y no la criminaliza

• Freno a mega-drivers: palma, extractivismo, 
represas

PROGRAMA DE MEDIADORES 

CULTURALES

Un mecanismo para el consentimiento previo libre e informado (CPLI)

Un nuevo enfoque..  Ellos 

nos acompañan  y no 

nosotros a ellos

Territorios 
RIBCA

Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA)

1 2

MEdIAdoRES CultuRAlES 
CoStA RICA

Salvaguardas Tempranas del Redd+ Indígena 
Amazónico  (RIA)
• Titulación Territorial por Pueblos, no solo 

comunidades
• Titulación Integral, incluyendo los recursos

• Integrar los planteamientos y preocupaciones 
de los pueblos indígenas en la discusión de 
REDD+ la cual contribuya en abordar los 
principales temas de relevancia a través de su 
propia visión cultural y cosmogónica 

• Garantizar el respeto y protección de los 
derechos indígenas  desde la propia voz del 
Pueblo

• Generar condiciones para un diálogo y 
entendimiento mutuo entre los pueblos, el 
gobierno y otros actores.
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El concepto de mediador/a cultural, es un concepto que 
nació del pueblo como una necesidad de implementar un 
mecanismo de interlocución diferente (Científico – cultural)

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Siwä Ajkö

Liberación de los Bé

Dualgö Kimá

Concepto Käbatá

La discusión de la COP esta partiendo  de una Base equivocada “ El mercado”   la Base, es la conciencia humana, de 

quiénes somos.   El respeto a nuestros hermanos físicos y espirituales. Eliminar el Complejo de “TODOPODEROSOS”

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Proceso de 

socialización 

nivel de las 

autoridades 

políticas de los 

territorios 

Se explico  el contexto lo que  implicaría 

la discusión  REDD+ 

Los desafíos  de comprensión  que 

demandaba de esta nueva política 

global y del Estado

Se les planteo el  programa de 

Mediadores culturales.

La función  como autoridades de 

escoger a los participantes en el 

programa

Contextualización 

del Programa de 

MDC

Se identificó conocedores de la 

cosmovisión del pueblo para desarrollar 

el contenido del componente uno base 

de los demás

Las variaciones 

de enfoque y 

conceptos sobre 

un mismo tema

(Bosques)

Elaboración de los 
manuales de mediación 
cultural y material 
didáctico 

Una vez contextualizado el programa se 

elaboro un manual para cada pueblo con 

sus particularidades  además de material 

de apoyo para los talleres

Implementación 

del programa

Taller de una semana

La integración de los capacitados a las 

reuniones, talleres  sobre el tema a nivel 

territorial, regional y nacional

Integrados en el plan territorial de 

información y pre-consulta  de REDD+ en 

las comunidades

Un total de 106 personas fueron capacitadas formalmente  en 
mediación cultural. De los cuales 60 fueron hombres y 46 mujeres. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Ejemplo de un análisis  desde la 
cultura  que identifica  las 
acciones culturales  y la relación 
con el medio ambiente

3

4

5

6
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SUDAMERICA 

Pre
Erm

ESTRATEGIA INDÍGENA DE  
MITIGACIÓN A LOS EFECTOS  

DEL CAMBIO CLIMATICO 

COP 20 

21

CORPI  
Territorio Integral 

Derechos territoriales y reducción 
de emisiones
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PROPUESTA TERRITORIO 
INTEGRAL POR PUEBLO INDÍGENA 

(Iniciativa CORPI - AIDESEP) 

TERRITORIOS 
INDÍGENAS QUE 

COMPONEN EL BLOQUE 
PAISAJÍSTICO 

 
Superficie Apróximada: 
9 683 690Ha. 4190m2        

Perimetro: 1 736 
887.35ml  

5

6

TERRITORIO 
INTEGRAL POR 

PUEBLO 
INDÍGENA 

(Iniciativa CORPI-
AIDESEP) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estatuto 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

7

98

4. Territorios indígenas demarcados y titulados

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

10
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• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

• Estudio Antropológico 

• Estudio Jurídico 

•Cartografía (mapas) 

11

12 13

14

16

15

11. Territorios indígenas demarcados y titulados
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PRESIONES:  
TERRITORIOS INDÍGENAS Y 
CONCESIONES MINERAS EN 

LA CORDILLERA DEL CÓNDOR 

PRESIONES:  
TERRITORIOS INDÍGENAS Y 

CONCESIONES PETROLERAS EN LA 
CUENCA DEL RÍO PASTAZA 

VISIBILIZANDO LO INVISIBLE 
TODO TIPO DE CONCESIONES SOBRE 

TERRITORIOS INDÍGENAS POR PUEBLO 

VISIBILIZANDO LO INVISIBLE 
TODO TIPO DE CONCESIONES SOBRE 

TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA CUENCA 
AMAZONICA DE PERÚ 

MUCHAS GRACIAS 

17

18 19

20 21

22

18. Territorios indígenas demarcados y titulados
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-  

Fotos:  

ORAU, 2013; 

ENAMAD, 

SERNANP, 

PNAP, SZF, 

FUNAI 

Fotos: FENAMAD, Beatriz Huertas, 

INDEPA, SERNANP – PNAP, Chris Fagan. 

Diversas categorías 

legales con distintos 

objetivos,  usos y 

mecanismos de 

gestión, con efectos 

positivos o negativos 

sobre los pueblos en 

aislamiento y 

contacto inicial. 

1 2

3

4

5

CORREDOR 
Territorial PIACI 
Beatriz Huertas, AIDESEP
Plataforma de organizaciones indígenas para la protección de los pueblos 
autónomos (en aislamiento y contacto inicial)

Corredor Territorial de Pueblos Autónomos Pano, Arawak y otros (Ucayali, Madre de 
Dios, Cusco, Acre)
Beatriz Huertas
Lima, 05 de diciembre de  2014

Mecanismos de protección
• Iniciativas de control, vigilancia y gestión 

territorial desde las comunidades y 
organizaciones indígenas

• Reconocimiento de derechos en la 
legislación e incorporación de mecanismos 
de protección en instrumentos de gestión de 
las ANP.

• Protección desde la concesión de 
conservación
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Las amenazas 

existentes en el área 

pueden tener efectos 

devastadores para los 

pueblos indígenas en 

aislamiento y contacto 

inicial, dadas las 

vulnerabilidades que 

los caracterizan y que 

los colocan entre los 

pueblos más sensibles 

del planeta. 

Fecha Zona Epidemia Afectados 

(registrados) 
Probable causa Fuente 

Octubre 2002 Mameria 

(mismo lugar 

donde se 

produjo la 

epidemia de 

enero) 

-IRA Población infantil 

afectada 
Visitas furtivas de 

turistas 
Proyecto Pro Manu, 2002 

Defensoría del Pueblo, 

Ayuda memoria, 2002 

Junio 2003 Tayacome, 

Yomibato y 

Palotoa 

EDA 50 afectados, 12 

muertos 
Alimentos contaminados Defensoría del Pueblo, 

2003.  Ayuda memoria. 

2004 Tayacome, 

Yomibato 
EDA 17 muertos Dirección de 

Epidemiología, Dirección 

Regional de Salud de Madre 

de Dios, 2008 
Junio 

2006 
Tayacome y 

Yomibato 
IRA Casi el 100% de la 

población afectada 
Traslado de la 

población hacia Boca 

Manu para sufragar 

Beatriz Huertas y Klaus 

Rummenhoeller, 2006 

Octubre -

noviembre, 

2007 

Cumerjali, 

Yomibato 
IRA 25 afectados, 04 

muertos 
Ingreso de miembros 

de empresa productora 

CICADA Films 

Microred de Salud - 

Salvación, Madre de Dios, 

noviembre, 2007 
Enero -febrero, 

2008 
Cumerjali EDA Población en general, 

afectada, 

04 muertos 

Dirección Regional de 

Salud, Madre de Dios, 2008 

Febrero-marzo 

2012 
Alto Piñipiñi IRA 31 personas afectadas Ingreso de foráneos OT PIACI-INDEPA, 2012 

Epidemias en pueblos en 

contacto inicial 
Cuadro: Epidemias en poblaciones Matsigenka en contacto 

inicial del río Manu, Madre de Dios, Perú. 

Fuente: Beatriz Huertas, en base a fuentes citadas. Lima, 2012 

6

7

Propuesta
• Reconocimiento del Corredor Territorial, con presencia de diversos pueblos en aislamiento y 

contacto inicial altamente vulnerables.
• Articulación de esfuerzos entre los actores del Estado y la sociedad civil que intervienen en el 

Corredor para una protección efectiva.
• Respeto y garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas: vida, territorio, 

autodeterminación; con un enfoque supraregional y transfronterizo.

 

CONSOLIDACIÓN DE LOS 

DERECHOS TERRITORIALES  DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

2014 

 

Federación Nativa del Río 
Madre de Dios y Afluentes

 

 

 

1

2

FENAMAD 
ConSolIdACIón 
tERRItoRIAl

DERECHOS TERRITORIALES 

• TERRITORIO 

 

• TERRITORIALIDAD 

 

• DERECHOS TERRITORIALES DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

COMUNIDADES_NATIVAS_20111.kmz
GOOGLE HEARTH 

3 4
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Actualizacion y demarcacion
Territorial

• ANTECEDENTES

• FENAMAD viene realizando la actualización catastral y demarcación territorial a nivel regional, 

como prioridad para resguardar los derechos indígenas y la seguridad jurídica de sus territorios 

titulados otorgados en los años 1976 – 1999 que fueron realizados con instrumentos  de baja 

precisión.

• La FENAMAD viene trabajando en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura

Las comunidad actualizadas a la fecha son :

PUERTO AZUL  (Titulado)

MASENAWA   (Titulado)

BARRANCO CHICO (Demarcación territorial)

INFIERNO  (Demarcación territorial)

PUERTO ARTURO  (Demarcación territorial)

SANTA TERESITA  (Titulado)

BELGICA   (trabajado con GPS diferencial)

ISLA DE LOS VALLES (trabajado con GPS diferencial)

MONTE SALVADO  (trabajado con GPS diferencial)

PLANO PERIMETRICO 

MAPA DE CUM 

PLANO DE ADJUDICACION 

RESOL. DE ADJUDICACION 

TITULO DE PROPIEDAD 

INSCRIPCION REGISTRAL 

5

6

7

8
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¿A QUIÉNES INTEGRA FENAMAD? 

• Es la organización representativa de todas las comunidades 
nativas de Madre de Dios (33), las cuales están habitadas por 
miembros de siete pueblos indígenas: Harakmbut, Ese Eja, 
Matsiguenka, Yine, Shipibo, Kichwa Runa, Amahuaca.  

• Cuenta con dos organizaciones Intermedias COHARYIMA  y 
COINBAMAD. 

 
 

En 1996 FENAMAD gana el Premio Internacional Bartolomé de las Casas por su 
defensa de los PIAV ante la amenaza de la ejecución de operaciones petroleras 

por el consorcio Mobil - Elf - Exxon   

  
 
 
 

Lic. Klaus Quicque Bolívar 

Presidente de FENAMAD  

PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO  
Y EN CONTACTO INICIAL   

2

3
1

FENAMAD 
pRotECCIon pIACI

Pueblos en aislamiento y contacto inicial
• Históricamente los pueblos indígenas de 

Madre de Dios han sido objeto de contactos 
forzados y procesos de integración que han 
causado la muerte de la mayor parte de la 
población e incluso la extinción de pueblos 
enteros.

• Ante ello, desde su fundación a inicios de los 
ochenta, FENAMAD ha asumido la defensa, 
protección y respeto de los derechos a la 
vida, el territorio y la autodeterminación de 
los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Repercusión de la politica de protección de 
fenamad a nivel nacional e internacional
• En el 2003 el líder indígena de FENAMAD, 

Antonio Iviche, asume la presidencia de 
AIDESEP, llevando la política y experiencia de 
protección de los PIACI al ámbito nacional.

• En el 2006, FENAMAD es delegada para 
organizar la reunión de constitución de 
CIPIACI, siendo elegida para asumir la 
coordinación general del Comité al año 
siguiente.

CIPIACI
• Es el Comité Indígena Internacional para la 

Protección de los Pueblos en Aislamiento 
y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran 
Chaco y la Región Oriental de Paraguay. 

• Esta presidido por FENAMAD e integra a 13 
organizaciones indígenas de América del Sur.

• Tiene como objetivo articular esfuerzos e 

incidir en todos los niveles para la protección 
de estos pueblos.

• Ha logrado posicionar la temática en el Foro 
Permanente de la ONU para las Cuestiones 
Indígenas y ha promovido la aprobación de 
las Directrices de la ONU para la protección 
de los PIACI de la Amazonía y el Gran Chaco. 

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES 
INDIGENAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
PIAV
• FENAMAD integra la Plataforma de 

Organizaciones Indígenas para la Protección 
de los pueblos autónomos (PIAV)

• Viene solicitando el reconocimiento y 
protección del Corredor Territorial de pueblos 
autónomos Pano, Arawak y otros, en la 
frontera Perú – Brasil.

• Con esta propuesta se busca garantizar el 
bienestar, los derechos y los territorios de los 
PIAV que habitan el Corredor.
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4

5

FENAMAD Y LA PROTECCION DE LOS PIAV 
DE MADRE DE DIOS
• En 1999 se da inicio de los estudios de 

delimitación territorial de los pueblos en 
aislamiento de los ríos Tahuamanu, las 
Piedras, los Amigos y afluentes.

CREACION DE LA RESERVA TERRITORIAL DE 
MADRE DE DIOS
• En el año 2001 FENAMAD presentó al Estado 

peruano el expediente para la creación de 
la Reserva Territorial a favor de los pueblos 
en aislamiento del norte de Madre de Dios. 
El área abarcaba más de 2 millones de 
hectáreas.

• En el año 2002, como resultado de esta 
gestión, se creó la RESERVA TERRITORIAL 
a favor de los pueblos indígenas aislados 
(Resolución Ministerial 427-2002-AG). El 
Estado recortó el área propuesta a 800,00 
ha. Aproximadamente. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE PIACI ACCIONES 
Y DEMANDAS DE LA ORGANIZACIÓN
Cuatro sectores en madre de dios que demandan 
atencion ante la presencia de PIACI

• Reserva territorial Madre de Dios
• Alto Madre de Dios
• Ríos Manu y Piñi Piñi
• Frontera Perú – Bolivia (Parque Nacional 

Bahuaja Sonene y Reserva Nacional 
Tambopata)

Propuesta original  

Área  
reconocida 

6

7

7. Reserva territorial Madre de Dios
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AMENAZAS CONTRA LA RESERVA
Explotación de hidrocarburos
• Año 2005 el Estado aprobó el contrato 

de licencia de exploración y explotación 
de hidrocarburos en el lote 113 a favor de 
la empresa Sapet Perú, superpuesto a la 
Reserva.

• Ante esta vulneración de derechos, FENAMAD 
inició acciones nacionales e internacionales 
orientadas a lograr el retiro de la mencionada 
empresa, lo cual se  materializó en junio del 2006.

• En la actualidad existe la amenaza de 
la licitación de un nuevo lote petrolero 
colindante a la Reserva. 

PROYECTO DE CARRETERA PUERTO 
ESPERANZA - IÑAPARI
• Un grupo de comerciantes, madereros y el 

párroco de Puerto Esperanza, Purús, vienen 
promoviendo la construcción de una carretera 
que atravesaría la Reserva Territorial de 
Madre de Dios.

• Este grupo ha incidido en el Congreso, logrando 
que se dé el Proyecto de Ley  1035/2011, 
que declara de necesidad pública y prioritario 
interés nacional, la conectividad terrestre entre 
los centros poblado Puerto Esperanza (provincia 
Purús del Ucayali) e Iñapari (provincia 
Tahuamanu de Madre de Dios). 

LA TALA ILEGAL Y LA SOLICITUD DE MEDIDAS 
CAUTELARES A LA CIDH EN EL 2005
• La invasión de la Reserva por madereros y 

los consecuentes enfrentamientos y muertes 
de indígenas aislados, producto de los 
contactos forzados, motivó la presentación 

Proyecto de Carretera 
Puerto Esperanza-Iñapari 

8

9

10

11

9. Tala y mineria ilegal 
 Cuenca PARIAMANU

10. Presion de actividades extractivas ilegales 
mineras y forestales

de una solicitud de medidas cautelares por 
FENAMAD ante la CIDH en mayo de 2005. 

• En 2007, la CIDH admitió la medida cautelar 
a favor de estos pueblos, la misma que se 
mantiene vigente hasta la fecha.

• En 2013 FENAMAD presentó a la CIDH una 
actualización de información y se solicitó un 
plan de cumplimiento al Estado para hacer 
efectiva la medida cautelar.
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ACCIONES Y NECESIDADES DE PROTECCION EN LA 
RESERVA TERRITORIAL DE MDD 

No existe 
control 
efectivo en 
cuencas de los 
ríos Acre y 
Pariamanu 

Puestos de 
vigilancia en 
CCNN. Monte 
Salvado y 
Puerto 
Nuevo, 
Rio Las 
Piedras 

EL CASO GENERA GRAN 
PREOCUPACIÓN A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

12

13

14

15

16

17

14. Ni los puestos de control, ni los agentes 
de protección de monte salvado y puerto 
nuevo estan reconocidos por el estado

15. Sector Alto Madre de dios (Mayo 2011 al 
presente)

16. El grupo mashco piro que se encuentra en 
esta zona está fuera de 

 La reserva. No cuentan con ninguna 
proteción real y efectiva, existiendo riesgo

 De enfrentamiento, contacto forzado y 
muerte.

ACCIONES DE FENAMAD

• Construcción e implementación de un puesto 
de control y vigilancia en la CN Diamante.

• Patrullaje por la zona y canalización de 
información.

• Sensibilización de la población y las 
autoridades locales para prevenir contactos
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“Cabeceras” Yomibato, Sotileja, Cumerjali 

Piñi Piñi 

 

Matsiguenka 

Aislamiento voluntario 

 y contacto inicial 

Invasiones colonas 
(MDD) 

Trabajo en  
Haciendas 
(Cusco) 
 

18

19

20

21

22

ALGUNOS AVANCES COORDINADOS CON 
GOREMAD-FENAMAD Y PNM
• O.R. Goremad n° 032. Se declara: interés 

público regional la protección dela vida y 
territorio de los piaci.

• 0R.  Goremad n° 006  y 008 que declaran zona 
de trásito fluvial restrigido el sector yanayacu.

• Campaña de vacunación.
• Monitoreo de guardaparques pnm.
• Plan de accion de la comision regional piaci.
• Sin embargo, estas acciones no son suficientes 

para garantizar la vida de estos pueblos. Se 
requiere presencia permanente del ente rector 
(vmi) en la zona con fines de prevención de 
contactos y atención de contingencias.

EPIDEMIAS AFECTAN PERMANENTEMENTE A 
POBLACION EN CONTACTO INICIAL
• El ingreso de aventureros, miembros de 

empresas de cine y televisión, exploradores, 
investigadores, turistas y otros al Parque 
Nacional del Manu, año tras año, es el principal 
causante de la propagación de enfermedades 
infecto contagiosas que en muchos casos 
devienen en la muerte de miembros del pueblo 
Matsiguenka en contacto inicial del Manu y Piñi 
Piñi.

19. Matsiguenka en contacto inicial
 Parque Nacional del Manu y Piñi Piñi

22. Pueblos indígenas en aislamiento en la 
frontera perú – bolivia (Parque Nacional 
bahuaja sonene y reserva nacional 
tambopata)
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Pueblo  - Kanpupiyapi.
Proceso de titulación: problemas, 

dificultades, invasiones de 
colonizadores y de una poderosa 

empresa dedicada a la palma aceitera.
KANPUPIYAPI YA´WERINKE (Donde vive nuestra gente)

La territorialidad es la manera en 
que un pueblo concibe y ejerce su 
relación con el hábitat que 
legítimamente se atribuye como 
propio y con el que se identifica. 

Se requiere de un reconocimiento 
externo pacífico de la legitimidad 
de la relación ancestral del pueblo 
con ese territorio, lo que se
traduce en fórmulas legales como 
la demarcación, la titulación y el 
registro.

Los Pueblos Indígenas somos

uno solo con la Amazonía, y la

vida de uno depende del otro.

Optamos por la ¨Vida Plena¨

que es la Armonía entre
Naturaleza, Sociedad, Cultura

y Espiritualidad.

•Es fuente de vida.
•Parte esencial de nuestra identidad.
•Es de propiedad comunitaria.
•No es una mercancía.
•No es un bien susceptible de 
apropiación privada o enajenación a 
terceros.

23

24

1

2

3

23. Área propuesta como “zona indígena”

• Entre Agosto y setiembre del 2008 y febrero-
marzo del 2009 el equipo técnico de FENAMAD 
realizó trabajos de campo para la recopilación 
de información y evidencias en la zona. 

• En el 2010 se presentó el “Estudio Técnico 
sobre la presencia de PIA en las cuencas altas 
de los ríos Tambopata, Inambari, Malinowski, 
Heath y sus afluentes” ante las autoridades 
locales (Gobierno Regional) y ONGs. 

• También se entregó copias a las jefaturas del 
Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva 
Nacional Tambopata e INDEPA

Informe Técnico 2013
• A fines de 2012 FENAMAD hizo la actualización 

de información referente a pueblos en 
aislamiento en el ámbito del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene y se encontraron nuevamente 
evidencias de su presencia en la zona.

• Estas evidencias han sido plasmadas en un 
mapa elaborado por FENAMAD (2013).  

• Se ha entregado el Informe al Viceministerio 
de Interculturalidad, SERNANP, Jefaturas 
de PNBS, RNT, Gobierno Regional, para el 
reconocimiento y protección de estos pueblos  
en el ámbito del PNBS y la RNT. 

Plan maestro PNBS
• FENAMAD viene participando activamente en 

la actualización del Plan Maestro del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene.

• Ha propuesto que se reconozca la existencia 
de estos pueblos indígenas en aislamiento al 
interior del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

FERISHAM 
Territorio 
KANPUPIYAPI y 
Amenazas
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SITUACIÓN JURÍDICA DE COMUNIDADES KANPUPIYAPI EN SAN MARTÍN

CON TÍTULO
SÓLO 

RECONOCIDAS

POR 

RECONOCER 

EN PROCESO DE 

TITULACIÓN

Distrito de caynarachi, 

Provincia de Lamas 11 2,218                       5 3 2 1

Distrito de Ppapaplaya, 

Provincia de San Martín 2 216                          2

TOTAL 13 2,434                       5 3 2 3

SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS
TOTAL 

COMUNIDADES
COMUNIDAD NATIVA POBLACIÓN

CON TÍTULO
SÓLO 

RECONOCIDAS

POR 

RECONOCER 

EN PROCESO DE 

TITULACIÓN

Shawi San José                     

Distrito de caynarachi, 

Provincia de Lamas

99                             1

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA COMUNIDAD NATIVA SHAWI SAN JOSE

COMUNIDAD NATIVA POBLACIÓN

COMUNIDAD INVADIDA POR EMPRESA DE PALMA ACEITERA

COMUNIDADES
NATIVAS

PROBLEMAS Y DIFICULTADES

SANTA ROSA DE MATADOR Invasores realizan aperturas de chacras en bosques primarios.

SAN MANUEL DE NASHATAURI Tala ilegal de madera. 
Superposición con Asociación de Productores de San Antonio.

SHAWI SAN JOSE Asociación de migrantes dificulta la culminación de lindero
y la invasión y tala de 50 has. Por una poderosa empresa 
de palma aceitera.

SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU Superposición con la Concesión Paraíso Yurilamas.

ANGAIZA Requieren ampliación de territorio, pero están en dudas de las gestiones por las 
transferencias.

CHARAPILLO Esta ampliando su territorio y se superpone a Área de amortiguamiento de ACR.

SANTA ROSA DE ALTO 
CHAMBIRA

Problema de límites con migrantes de Alfonso Ugarte.
Asesinato de Wa’an Emilio Marichi Tangoa.

NUEVO ALIANZA Problema de limites con Comunidad Campesina de Loreto.

NUEVO SAN MARTÍN Regularización de Junta Directiva para iniciar proceso de titulación.

NVO. PIZANA Y NVO. PIJUAYAL No tienen reconocimiento, recién van a recibir apoyo de FERISHAM.

Invasión de territorio comunal

4

5

6

7

8

AVANCES EN EL PROCESO DE TITULACIÓN
• Se está trabajando conjuntamente con la 

Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y 
Catastro Rural, con el apoyo de la  Asociación 
Paz y Esperanza y PROFONANPE. (Fondo de 
Promoción de las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú)

• Tenemos reconocidas  a 06 CCNN: Nuevo 
San Martín, Santa Rosa de Alto Shambira, 
Nuevo Alianza, Santa Rosa de Matador, San 
Manuel de Nashatauri y Shawi San José.

• Santa Rosa de Matador y San Manuel de 
Nashatauri: Se está en espera de informe final 
del ARA para que excluyan BPP y ZOCRE.

• Shawi San José: Falta el estudio de suelos. 
($ 8.)

Caso de la Comunidad Nativa Santa Rosa de 
Matador
• Invasiones a espacios comunales por 

migrantes que han deforestado bosque 
primario e instalado chacras. Mas de 11 ha.

• Asesinato de Wa’an de la Comunidad Manuel 
Chanchari Huansi en el año 2009.

• Extracción ilegal de madera.
• Caza ilegal de animales.

Caso de la Comunidad Nativa 
Shawi San José
• Invasión de empresa de Palma Aceitera ha 

deforestado 50 hectáreas para instalar su 
plantación.

ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS
• Que se aceleren los procesos de titulación y 

que el Gobierno Regional priorice y financie 
este proceso.

• Que se consideren todas las áreas solicitadas 
para su titulación. No se desea territorios en 
Concesión de Uso.

• Conformar comités de vigilancias en territorios 
comunales con apoyo del Gobierno Regional, 
en marco de la Plataforma Regional de 
Manejo Forestal Comunitario.

• Consolidación de Territorio Integral del Pueblo 
Kanpupiyapi en San Martín en la Cuenca del 
Shanusi.

•  Propuesta de Reserva Comunal Kanpupiyapi 
en la Cuenca de la Quebrada Yurac, Distrito 
de Papaplaya.
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ORGANIZACIÓN REGIONAL  AIDESEP 
UCAYALI - ORAU

ORAU
Es la organización Regional que representa a 12 
Federaciones y 14  pueblos indígenas de la Región 
Ucayali, Loreto y Huanuco. BASE REGIONAL DE 
AIDESEP.

Se constituyó formalmente en el año 1999, 
inscrita en la partida electronica No.11002743 
del registro de personas juridicas – pucllpa.

Promueve la defensa de los derechos 
fundamentales de los PP.II. Asi como el desarrollo 
económico, social, político y cultural.

PROGRAMAS DE ORAU

• Programa de Territorio y biodiversidad
• Programa de Formación de Lideres,(Escuela 

SENEN SOI)
• Programa de la Mujer Indígena
• Programa de Salud Indígena
• Programa de Comunicación y Tecnologías de 

Información. 
• Programa de Defensa Legal Indígena
• Programa de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento y contacto inicial - PIAV

ACCIONES QUE REALIZA LA ORAU DENTRO 
DEL AREA FOCAL A3

• Implementación de la ordenanza regional 
nº 008-2007-gru/cr, que declara de interés 
público regional la protección de los PIAV en 
la región Ucayali (el peruano 15 junio 2007). 

• En coord. Con goreu y vmic: institucionalizacion 
de la comision regional transectorial para la 
proteccion de los piaci  -  mesa piaci regional.

• Actualizacion del plan de proteccion de los 
PIACI con el goreu.

• Construcción  de 6 puestos mas 1 garita 
de control y vigilancia para las Reservas 
Territoriales ISCONAHUA, MURUNAHUA y 
MASHCO-PIRO.

• V Encuentro de capacitación de los agentes 
de protección de las Reservas Territoriales, 
con participación de los hermanos Agt. 
Protección de  FENAMAD. y del VMIC.

• ORAU participa ante la Comisión 
Multisectorial para la CATEGORIZACION de 
las R.T. a  R. Indígenas y la aprobación de las 
reservas propuestas.

• CONVENIO Marco interinstitucional con 
el  Viceministerio de Interculturalidad para 
las acciones de protección conjunta, el 
reconocimiento de los puestos de control y 
agentes de protección.

• Trabajo muy coordinado y conjunta con el 
SERNANP en labores de vigilancia patrullajes.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

• “Contribuir  el respeto de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos 
indigenas en situacion de aislamiento y 
contacto inicial”

• Como tal  ORAU es parte de la plataforma de 
organizaciones indigenas para la proteccion 
de los pueblos autonomos. 

ORAU y los 
PIACI

1. Programa especial para la proteccion de los 
pueblos indigenas en aislamiento voluntario 
y contacto inicial PIACI.
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COMO ESTAMOS ORGANIZADOS
• Contamos con un Reglamento de 

Organización y Funciones de los agentes de 
protección, desde nuestra propia visión para 
fortalecer las acciones de control y vigilancia 
del PIAV-ORAU, esta estructurado de la 
siguiente manera:

• Coordinador Regional 
• Consejo Directivo de la Federación local 

involucrada
• Equipo Técnico: Asesor Legal .- 

Comunicador Social.- y Asistente 
Administrativo.

• Coordinador del Puesto de  Control y 
Vigilancia

• Agentes de Protección
• Agentes de Protección Comunal 

Voluntarios

PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL RIO 

YURUA/HUACAPISHTEA - RESERVA MURUNAHUA 

INSTALACION DE EQUIPOS DE INFORMACION SATELITAL: 
INTERNET - TELEFONO

PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL RIO 
INUYA/MAPUYA – RESERVA MURUNAHUA

CONSTRUCCION RECIENTE DE  GARITA DE VIGILANCIA 
EN EL RIO ALTO HUACAPISTEA – R.T. MURUNAHUA

PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL RIO 
CURANJA/CETICO - R. T. MASHCO-PIRO

3

4

5

6

8

9

7
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CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A NUESTROS 
AGENTES DE PROTECCION
I ENCUENTRO JUNIO 2010

II ENCUENTRO DE CAPACITACION AGOSTO 2011

IV ENCUENTRO DE CAPACITACION EN JUNIO DEL 2013

III ENCUENTRO DE CAPACITACION  JULIO 2012

V ENCUENTRO MAYO 2014

ULTIMOS AVISTAMIENTO R.T. MURUNAHUA AÑO 2012

10

11

12

13

15

14

16

17

10. Puesto de control y vigilancia en el rio 
calleria – R.T. ISCONAHUA
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18

19 20

21 22

23 24

19. Año 2013

21. Evidencia de señal de  amenaza R.T. 
Mashco-pirorio Alto Purus 

23. Maspotes en el Rio Alto Purus



148 Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

25

26

27

26.Implementacion de un sistema de base de 
datos para el registro de evidencias y sus 
amenazas

27.Vitrina de excibicion de evidencias

• Plan de vida plena de los Pueblos 
Indigenas de Purus 2011 -2016

FECONAPU 
Plan de vida 

Planes de Vida y Mapeo cultural

FECONAPU
• Creado para representar, defender los 

derechos colectivos y promover el desarrollo 
integral y sostenible de los pueblos indígenas 
del Purús.

• Es la organización Matriz que agrupa a los 
ocho pueblos indígenas (Huni Kuin, Madija, 
Sharanawa, Mastanawa, Chaninawa, 
Ashaninka, Yine, Amawaca), 46 comunidades 
nativas, 4 Comités de Vigilancia Comunal y al 
Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal Purús – ECOPURUS, como 
su brazo técnico.

VISION del PLAN DE VIDA
• Pueblos indígenas de Purús; consolidados 

y fortalecidos organizativamente, GOBER-
NANDO y desarrollando con autonomía y 
capacidad de gestión, unidos a sus Territorios 
y diversidad cultural

MISION
• Nuestra misión es Fortalecer, consolidar y 

generar condiciones de igualdad y unidad, 
revalorando y promoviendo activamente las 
practicas y valores culturales.  Así mismo 
fortalecer los espacios de participación 
efectiva y democrática en la  vida política de 
la provincia.

• Así mismo impulsamos y promovemos 
el desarrollo socio económico creativo y 
sostenible de nuestros pueblos con equidad 
de genereo en especial las mujeres en todos 
los ámbitos.
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VIDA PLENA DE LOS PPII

ADMINISTRACION Y
DESRROLLO 
SOSTENIBLE
(ECONOMIA)

IDENTIDAD
Y DESRROLLO

HUMANO
(CULTURA)

ORGANIZACIÓN
AUTONOMIA Y

GOBERNABILIDAD
(POLITICA)

TERRITORIO
RECURSOS 
NATURALES

(NATURALEZA)

Relaciones de 
Interdependencia

TERRITORIO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VIDA PLENA 
Y BUEN 

VIVIR DE 
LOS PP.II. 
DE PURUS

1. CONSOLIDAR 
DERECHOS 

TERRITORIALES DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

2. DESARROLLAR 
OPCIONES 

SOSTENIBLES DE VIDA 
PLENA Y BUEN VIVIR

3. FAVORECER EL 
EJERCICIO PLENO DE 

LOS DERECHOS 
INDÍGENAS

4. FORTALECER 
CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES 
PARA LA GESTIÓN 

COMUNAL, 
EMPRESARIAL Y 

GREMIAL

1 2

RESULTADOS ESPERADOS
• Pueblos indígenas con territorios asegurados 

y consolidados con recursos naturales 
conservados y manejados sosteniblemente.

• FECONAPU, lidera efectivamente el 
proceso de gobierno local y empodera la 
gestión y administración, garantizando la 
gobernabilidad de la provincia de Purus.  
(LIDERES POLITICOS)

• Nivel de servicios de atención de salud y 
educación intercultural mejorada.

• Sistema de Comunicación de las CC.NN. 
Mejorada y articulada.

• Sistema de Abastecimiento de energía básica 
definida y establecida.

• PP.II. Organizados y fortalecidos desarrollando 
su autonomía con emprendimiento creativo.

• Modelo de Economía Indígena sostenible y 
autónoma establecida.

MARCO NORMATIVO
• Constitución Política del Estado
• Convenio 169 – OIT
• DERECHO A LA PROPIA VISION DE 

DESARROLLO (Art. 7 Convenio 169 OIT)
• Declaración Internacional de las ONU de los 

Derechos de los PP.II.
• Derecho a la libre determinación de los 

pueblos indígenas(Art. 3 y 4)

Reflexiones 
• Un Purús atendido por el Estado, respetando 

nuestras culturas y aprovechando la fortaleza 
y oportunidad de contar con Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 

• Atendiendo nuestra condición de frontera 
viva , generando oportunidades productivas 
sostenibles y fortaleciendo el respeto mutuo 
con la nación hermana del Brasil.

• Defendiendo nuestros 341 513.585 Ha. 
Bosques comunales conservados, donde 
hacemos nuestras vidas como pueblos.

¿Qué es lo distintivo de los Planes de Vida 
con respecto a otros planes de desarrollo o 
planificación convencionales? 
• Visión propia e integral.  No esta dividida, esta 

la cultura, tradiciones, política, económico y 
social en una visión holística.

Plan de Vida FECONAPU  y Plan Maestro de 
RCP
Visión Estratégica de la Reserva Comunal Purús al 2032
• La Reserva Comunal Purús (RCP) es ejemplo 

de co-gestión, entre el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) con el Ejecutor del Contrato de 
Administración (ECOPURÚS); garantiza el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales; promueve la inserción de algunos 
productos en las cadenas productivas para el 
desarrollo económico y social; y consolida su 
rol como Zona de Amortiguamiento (ZA) del 
Parque Nacional Alto Purús (PNAP).

• Cogestion, aprovechamiento sostenible, 
cadenas productivas

Objetivo General del Plan Maestro 2012-2017
• Conservar la diversidad biológica y promover 

el uso sostenible de los recursos naturales 
de la Reserva Comunal Purús, mediante la 
co-gestión entre SERNANP y ECOPURÚS, 
fortaleciendo el Plan de Vida de los Pueblos 
Indígenas (FECONAPU 2011-2016) 
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Experiencia en plan de vida proceso:
• Logros: gestión organización, comunal, 

fortalecimiento de capacidades, trabajo en 
equipo, rescate de valores social económico y 
cultural. Equidad de genero

• Cuales son los errores:
• Lecciones aprendidas:
• Ventajas: una población organizado, 

autogestión de las autoridades comunal y 
organizacional

¿Cómo hacer que el los planes de vida sean 
tomados en cuenta y asumidos por los gobiernos 
locales o regionales? 
• Nuestros planes de vida muchas veces no 

están siendo considerados en los planes de 
desarrollo concertados distritales. Tenemos 
que incluir nuestras demandas y necesidades 
así como nuestra visión en este tiplo de planes 
de desarrollo y en general en los documentos 
de política publica.  De esta manera se 
respeten nuestros derechos a participar y ser 
incluidos en las decisiones políticas.

• Nuestro Plan Maestro y nuestro plan de vida 
están vinculados, siendo esto un gran paso. 

¿Porque es importante que un Pueblo Indígena 
tenga su Plan de Vida antes de decidir si quiere 
o no un proyecto REDD+? 
• Los planes de vida son el incentivo positivo 

que ayuda a trabajar de forma ordenada y 
desarrollar acciones de conservación sin 
necesidad de un contexto de amenazas 
(milenariamente); sin embargo REDD+ es un 
mecanismo de compensación que condiciona 
a un contexto de amenazas de destrucción 
del bosque.    

• RIA deberá ser un medio y herramienta para 
la implementación de los planes de vida a 
partir de las experiencias 

¿Si otro pueblo o comunidad estuviese por iniciar 
su proceso de construcción de Plan de Vida, que 
recomendaciones le daría?  
• Los planes de vida deben divulgarse y 

compartirse con las escuelas y los gobiernos.

• Por ejemplo, ahora estamos trabajando con 
semillas de caoba, aprovechando las semillas 
como una alternativa sostenible.  Asi mismo 
el manejo de la Taricaya (tortuguita) y uso de 
sus huevos.   Esto es un ejemplo de como 
estas actividades económicas se desarrollan 
desde nuestra lógica tradicional con uso 
sostenible. 

• Bosques comunales conservados, donde 
hacemos nuestras vidas como pueblos.

• Es una organización sin fines de lucro que fue creado y constituido en 1989, con la finalidad de 
defender los derechos del pueblo KAKATAIBOS asi mismo buscar su desarrollo, tiene como bases 
12 comunidades.

FENACOKA 
Plan de Vida
• Federación Nativa de Comunidades 

Kakataibos FENACOKA

• Desventajas:
• Aplicando lecciones aprendidas 

(particularidades).
• Articulación con otros sectores
• Iniciativa del estado.
• Protocolos bioculturales.
• Mapeo cultural del territorio comunal y 

recursos
• Que esperamos como fenacoca
• Comunidades fortalecidas, social, economico 

y cultural.
• Que los gobiernos  gobiernos local, regional 

nacional. 
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Planes de vida en 
RC AMARAKAERI 

Luis Tayori Kendero
Presidente COHARYIMA

Ejecutor del Contrato de Administración

de la Reserva Comunal Amarakaeri

Experiencias de Planes de 
Vida en la Reserva Comunal 

Amarakaeri 

      

CO GESTION:  RCA - 
SERNANP 

Reservas Comunales:  

 

• Áreas protegidas por el estado 

para  la conservación de la fauna 

y flora silvestres en beneficio de 

las poblaciones rurales vecinas. 

 

• Régimen especial:  
– Co-gestión de Estado y 

Comunidades locales que habitan 

ancestralmente 

–  Ente ejecutor: ECA-RCA 

– Contrato de carácter permanente 

o indefinido 

SERNANP y Ejecutor de Contrato de 

Administración juntos por el 

fortalecimiento de la co-gestión de la 

Reserva Comunal Amarakaeri 

 

Comunidades 

Beneficiarias de la RC 

Amarakaeri 

CN Queros 

CN Shintuya 

CN Shipetiari 

CN Diamante 

CN Puerto Azul 

CN Boca Isiriwe 

CN Masenawa 

CN San José de Karene 

CN Puerto Luz 

CN Barranco Chico 

 

Avances en la elaboración de Planes de Vida 

• Avances del ECA-RCA en 
coordinación con 
FENAMAD y 
COHARYIMA: 
– Metodología propia para la 

construcción participativa de los 

planes de vida 

– Elaboración de los planes de vida 

de 02 comunidades en el 2014 

– Diagnóstico y revisión de los 

planes de vida trabajados por 

organizaciones externas que no 

incluyen la visión indígena 

 

Metodología de 

los Planes de Vida 

• 2do Planificación 
Participativa 

– Planteamiento de 

actividades y objetivos 

– Definición de 

beneficiarios y 

responsables 

– Identificación de 

estrategias y aliados 

– Cronograma de trabajo 
 

Metodología de 

los Planes de Vida 

• 1ro Diagnóstico 
Comunal 

– Memoria comunal 

– Mapeo comunitario 

– Problemáticas 

– Propuestas y 

Soluciones 

1

2

3

4

65

Los Planes de Vida y la Gestión Territorial para 
REDD+ y RIA
• El Plan de Vida se convierte en la carta de 

presentación de la comunidad ante actores 
externos, sean el estados o privados, que 
quieran trabajar con la comunidad

• REDD+ puede ser posible en el marco de un 
Plan de Vida, no se puede trabajar en sentido 
contrario

• Ordenan la Comunidad:
• Fortalece la organización tradicional
• Regula el manejo territorial
• Define el uso y acceso a los recursos naturales
• Plantea las estrategias políticas
• Orienta las relaciones familiares y la justicia 

indígena
• Herramienta para la negociación: Es un 

acuerdo social, y desde él se deben basar las 
negociaciones

• Instrumento de Gestión: Debe ser recogido 
por los documentos de Gestión pública del 
Estado
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RIA Amarakaeri y 
Plan de Vida

Klaus Quicque Bolivar
Presidente FENAMAD

1ra experiencia del 
ECA-RCA en la 
elaboración de Planes 
de Vida 

Comunidad Nativa Puerto Azul 

 

• Objetivo Elaborar un Plan de Vida 

que integre la actividad comunal 

con la Reserva Amarakaeri 

 

• Avance:  

– No tenía Plan de Vida anterior 

– Se rescató la historia de origen 

de la comunidad 

– Se definió objetivos claros de 

trabajo con toda la comunidad 

Etnia: Harakbut 

Ubicación: Provincia de 

Manu 

 

Ejecutor del Contrato de Administración

de la Reserva Comunal Amarakaeri

RIA como elemento clave en 
la implementación de Planes 

de Vida 

      

Iniciativa RIA Madre De Dios 

• REDD+ Indígena 
Amazónico en 
900,000 Ha en Madre 
de Dios 

– 402,336 Ha de la 
Reserva Comunal 
Amarakaeri y sus 
10 comunidades 
beneficiarias 

– Posteriormente a 
23 comunidades 
nativas 

¿Qué es RIA? 

• Define el lugar del  Redd+. No es Redd+ quien debe definir el 
plan de largo plazo del Pueblo ni de la comunidad. 

Plan de Vida Plena de largo plazo 

• como condición, salvaguarda temprana  e indicador sobre el 
avance o no del Redd+. Territorios por Pueblos 

Seguridad Territorialidad, 

• Integrando  Mitigación-Adaptación-Resiliencia.  Manejo holístico 

• 24 funciones Ecosistémicas 
Macro-medición ecosistémica por 

Ha.  

• Controlados por sociedad civil.  
Compensaciones con mecanismos 

públicos, 

• Palma aceitera, agroindustria, megaproyectos, represas, 
colonos, impactos HC 

 Reducción efectiva (no retórica) 
de motores de deforestación 

• en el Mundo, y no  «canjear»  la impunidad con Carbono de 
Redd 

Reducción de Gases de efecto 
Invernadero 

Mismo objetivo (reducir emisiones) pero con estrategia adaptada a PPII 

RIA - Primera etapa 
 

 

• Por que RCA? 

• Guarda una relación de identidad como territorio ancestral 

• Hay cogestión y administración de la RCA con el estado y dialogo intercultural 

• Fuente y origen de agua dulce y su biodiversidad 

• Se encuentra entre dos áreas naturales protegidas de alta diversidad biológica 

• Conformando el corredor de conservación Vilcabamba – Amboró 

• Almacena alrededor de 125 toneladas métricas de carbono por hectárea 

 

 
 

• Información, empoderamiento y validación interna con las 10 comunidades nativas 

involucradas  y con el SERNANP;  

• Diseño de planes de vida comunales e institucionales (ECARCA-COHARYIMA-
FENAMAD)  

• Desarrollo de un estudio exploratorio de las funciones eco sistémicas (Línea de Base 

RIA); 

• Monitoreo y reporte comunitario;  

 

 

Se inicia en la RCA y sus 10 comunidades aledañas  

Pasos críticos 

2da experiencia del 
ECA-RCA en la 
elaboración de Planes 
de Vida 

Comunidad Nativa Shipetiari 

 

• Objetivo Actualizar su plan de Vida 

rescatando la propia visión indígena 

 

• Avance:  

– Tenía un Plan que no recogía la 

relación con la organización o la 

Reserva 

– Se desarrolló un taller para la revisión 

y actualización del Plan de Vida 

Anterior 

– Se cambió la zonificación anterior que 

priorizaba la conservación de grandes 

territorios para REDD+ 

Etnia: Machiguenga 

Ubicación: Provincia de 

Manu 

 

7
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Lecciones aprendidas
• Se debe fomentar el diálogo
• Hay que garantizar la participación de toda la comunidad
• Se debe difundir el documento a los gobiernos locales y ONGs
• Se debe rescatar la visión holística del territorio
• Trabajo coordinado con las organizaciones e instituciones aliadas
• Con las comunidades de la RCA se busca articular los planes de Vida con los documentos de 

gestión de la Reserva
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¿Qué es un Plan de Vida? 

Construidos participativamente en 
un proceso de reflexión conjunta 

Rescatan la visión ancestral del 
pueblo indígena 

Conciertan objetivos de desarrollo 
en autodeterminación 

Ordenan las actividades de la 
comunidad en su territorio 

Los planes de vida 
son documentos de 

gestión comunal 

Metodología propia de los Planes de 
Vida 

•Recupera la historia de origen, la propia manera de pensar, la sabiduría 

de los ancianos, la espiritualidad y la relación originaria con los bosques 

•Fortalece la identidad cultural y la solidaridad del grupo, es un proyecto 

cultural 

¿Quiénes 

somos? 

•Define las actividades y estrategias para alcanzar lo que se quiere para 

las familias y la comunidad 

•Orienta el futuro 

¿Qué 

buscamos? 

•Es construido por los propios indígenas 

•Define las actividades y estrategias para alcanzar lo que se quiere para 

las familias y la comunidad 

¿Cómo lo 

haremos? 
LOS PLANES DE VIDA SON PLENAMENTE INDÍGENAS 

Son participativos Son interculturales 

• No es un plan de Negocios 

• No es un texto académico 

• No es una lista de objetivos irrealizables 

Qué NO es un Plan de Vida 

UN PLAN DE VIDA ES UN DOCUMENTO QUE ARTICULA LA 
VISIÓN INDÍGENA CON LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA, EN UN 
DIÁLOGO INTERCULTURAL BASADO EN UNA METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA 

RIA para implementar los Planes de Vida 

• La construcción de proyecto 

RIA o REDD+ que se adapten a 

la propuesta RIA deben partir 

de un plan de vida 

• Estos son los documentos que 

recogen la propuesta conjunta 

de la comunidad sobre el 

manejo de su territorio y sus 

recursos 

• El Plan de Vida orienta del 

desarrollo del proyecto y 

orienta la repartición de 

beneficios 

 
Incidencia global desde la acción nacional  

Propuestas hacia la COP21  
 

MRE-MINAM, 18.2.2015 
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RIA para implementar los Planes de Vida
• La propuesta de REDD+ Indígena Amazónico 

propone como prerrequisito la construcción 
de los planes de vida

• La implementación de RIA puede ayudar a 
financiar la elaboración de los planes de vida 
de las comunidades involucradas

• Posteriormente los beneficios de RIA se orientan 
a financiar la implementación de las actividades 
y objetivos definidos en el plan de vida

Estrategias para la inclusión de los Planes de 
Vida en políticas públicas
• Sin planes de vida no se pueden hacer 

políticas y programas nacionales sectoriales.
• El plan de vida de un pueblo debe incluirse en 

todas las políticas públicas y documentos de 
gestión que lo involucren

• ¿Qué políticas / documentos deben recoger 
los planes de vida?

• Plan Maestro de Áreas naturales 
Protegidas

• Planes de Desarrollo Concertados
• Otros documentos de los gobiernos 

locales y regionales

AIDESEP Propuestas 
hacia COP21

Pueblos indígenas y alternativas 
climáticas regionales

Contribuciones Tentativas Nacionalmente 
Determinadas (INDS)
• Insertar dos cuestiones claves para los PPII: 

Territorialidad y Mega motores de deforestación 
adores claves indígenas Estrategia 1: Emisiones 
reducidas ampliando los derechos y gestión 
territorial de los pueblos indígenas amazónicos
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Pueblos y Selvas  

somos Uno Solo 

Territorios y 

Pueblos Indígenas  

Frenan crisis 

climática 

Consejo Directivo  AIDESEP  

Programas Clima  y RIA  

2

Contribuciones Tentativas Nacionalmente 
Determinadas (INDS)
• Estrategia 2: El control y regulación de 

mega-drivers (Palma, Carreteras, Minería, 
Hidrocarburos, Represas) potenciará la 
reducción de emisiones nacionales

• Los mega drivers o causas indirectas o 
subyacentes de deforestación, son igual o 
más importantes que las causas directas de 
los micro drivers de colonización

• Implica: Detener plantaciones de palma 
destruyendo bosques. Consulta y reorientación 
de megaproyectos

• Se exigen metas ambiciosas (Llamada Lima, 
item 14)

Avanzar en aporte de expertos climáticos 
indígenas de Perú ( Llamada de Lima 19, a, IV)
• Organizar “Consejo Consultivo de Expertos 

climáticos Indígenas “
• Incluyan sabios y sabias indígenas no 

profesionales
• Expertos seleccionados por organizaciones 

territoriales representativas de pueblos 
indígenas

• Soporte operativo con aporte estatal y de 
cooperación internacional

Sistema de Información de Salvaguardas de Perú 
(SIS)
• Indicador 1: Porcentaje de atención de la 

demanda territorial de los pueblos indígena 
amazónicos (20 mills has pendientes)

• La salvaguarda mayor y “temprana” es la 
seguridad territorial

• Fondos suficientes : PTRT3 ($80’), FIP 
($7´), MDE ($2´), RPP ($0.2’), Convenio 
Deforestación Cero ($300´)

• Acuerdo suficientes: FIP, RPP, MDE, Defor 
Cero

• Informando del avance, da credibilidad 
sobre la gradualidad de la politica territorial, 
aunque debe solucionarse lo antes posible

Planes de Adaptación Climática de Pueblos 
Indígenas
• Planes por cuencas hidrográficas y regiones: 

Datem, Alto Amazonas, Napo, Tigre, 
Putumayo, Marañón, Ucayali, Selva Central, 
Urubamba, Madre de Dios

• Alianza PPII, Minam, Gobiernos Regionales, 
Ambientalistas

• Integrando Mitigación* Adaptación* Co-
Beneficios

• Planes PPII como aporte a la COP 21

• Indicador 2: Aplicación de regulaciones 
para detener o regular mega-drivers de 
deforestación

• Mega drivers en Perú: palma aceitera, 
agroindustria, papaya, carreteras, minería, 
hidrocarburos, represas.

• Salvaguarda frente amenaza principal: 
Extractivismo

• Garantía en Convenio Deforestación cero El 
diseño y aplicación del SIS-Perú, debe incluir 
una instancia clave con participación de las 
organizaciones indígenas

• Los 12 mills has tituladas en la amazonía son el 
mayor stock de carbono nacional; de secuestro 
de carbono; y de barrera a la deforestación.

• Los 20 mills has pendientes de titulación, 
duplicarán las contribuciones de Perú a la 
reducción de GEI

• Llamada de Lima : exigen cifras cuantitativas 
( item 14) y estrategias de “alto potencial” y 
conectado a “adaptación y co-beneficios” (item 
19)

Consejo directivo AIDESEP 

Programa Clima y RIA



155Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

CRISIS CLIMATICA EN EL GRAN CHACO AMERICANO Y ALTERNATIVAS 

INDIGENAS ( COP20 ) 
LIMA - PERU 
08 DE DICIEMBRE 2014 

  

CELSO PADILLA  MERCADO 
PRESIDENTE CONTINENTAL DE 

LA NACION GUARANI  

GRAN CHACO  
AMERICANO 

PUEBLOS INDIGENAS 

Chaco argentino 

 
Tapiete ,Mocoví ,Tonocotés , Arawak   

Vileta , Chané ,Guaraní , Chorote , 
Mataguayo  ,Nivaclé-Chulupí ,Mataco 

Chaco Boliviano    

 

Chiquitano  ,Ayoreo  ,Guaraní   
Tapieté , Weenhayek , ataguayo   

Chaco Paraguayo   

 

Guaraní Ñandeva , Guaraní, Guaraní 
Occidental (Avá Guaraní) ,Nivaclé 
Mataco , Maká ,Manjui  ,Ayore, 
Zamuco  ,YshyrYbytoso ,Tomaraho  
Enlhet Norte , Maskoy  .Enxet Sur 
Angaité , Sanapaná , Guaná   

Maskoy o Toba Maskoy  ,Toba Qom .  

  

DESMONTE. CAMBIO 
DE USO DE LA TIERRA 

En los últimos años viene 

acrecentando su tasa de 

transformación, llegando a picos 

de 1.500 - 1.800 hectáreas por día 

deforestadas. Los cambios se 

vienen monitoreando desde hace 

varios años, y se puede adelantar 

que sólo en el Chaco Paraguayo, 

se pierden entre 200.000 y 

280.000 hectáreas de bosque por 

año durante los últimos años 

(2008-2011).  

Esta amenaza a los servicios del 

ecosistema del Chaco es uno de 

los mayores, ya que las 

proyecciones indican que está en 

aumento y seguirá en aumento 

para abrir campos a la ganadería y 

agricultura.  

AREAS PROTEGIDAS EN EL 
GRAN HACO AMERICANO 

PAIS  Superficie (ha) 
 % Gran Chaco   

Argentina  2.074.975  1,9   

Bolivia  4.301.520  4,0   

Paraguay  2.252.841  2,1   

TOTAL  8.629.335  8,1   

 

UBICACIÓN  

El macro ecosistema del Chaco constituye la 

segunda región de mayor cobertura boscosa 

en Sudamérica, seguida de la extensa región 

amazónica, y ubicado al sur de ésta 

(Amazonía) . De oeste a este, la gran llanura 

del Chaco transcurre desde las últimas 

estribaciones de la Cordillera de los Andes en 

Argentina y Bolivia hasta las cuencas de los 

ríos Paraguay y Paraná en tierras paraguayas y 

brasileras y, de norte a sur, desde los bañados 

del Isozo en territorio boliviano hasta las 

Salinas Grandes en Argentina (Pacheco, 2012). 

Se trata de una enorme llanura de deposición 

de material de origen andino, subandino y 

serrano-pampeano, de transporte fluvial y 

eólico con superposición de geoformas de 

distinta edad y en diferentes etapas de 

evolución.  

Este Bioma cubre más de 1.000.000 de km2,  1
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Crisis climática en el Gran Chaco 
y alternativas indígenas
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MINERIA BASURAS

7

9

8

10

11 12

9. Las amenazas del chaco americano. 
11. El chaco es vida en armonia
12.Avati = Maiz
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COICA y 
10 propuestas 
CMNUCC

www.coica.org.ec

COICA

Teléfono:+ 593-322-6744
E-mail: info@coica.org.ec
www.coica.org.ec

Los Pueblos-Territorios Indígenas frenan 
la crisis climática

10 Propuestas  CMNUCC

Articulación Abya Yala hacia COP20 

Pueblos y Selvas 

somos Uno Solo

Territorios 

Indígenas  Frenan 

crisis climática

Amazonía Indígena:  0.2% deforestación vs. 1.4 % areas protegidas 
210 mill has  *   26,250 mill TM de Carbono  *   96,075 mill TM de CO2  

Eficacia, eficiencia y sostenibilidad para enfriar el planeta
¡    Son todas las emisiones  globales de C02  del  2010, 2011 y 2012  !
¡    Con menos Amazonía… más  Calor y menos Agua  en  el mundo !

Redd+ Indígena Amazónico en 5´194,500 has 
Países TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES

COLOM
BIA

Asociación del Consejo Regional Indígena de la Guainia
(ASOCRIGUA) Cuenca Alta y media Río Inirida 2´762, 500 has

Pueblos Puinave y Curripaco

PERU Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) y Ejecutor del contrato de
Administración de la Reserva Comunal Amarakaire (ECA-RCA)

900,000 has

Pueblos Harakmbut, Shipibo, Amahuaca, Yine, Matsiguenka

ECUADOR Nacionalidad  Achuar del Ecuador (NAE)               500,000 has

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH)  330,000 has

Pueblos Achuar y Shuar

BOLIVIA Territorio  Comunitario de Origen (TCO) Itonama                         372,000 has 

Sub Central del Pueblo Indígena Movima                                      150,000 has

Pueblo Itonama y Movima 

BRASIL Territorio Igarapé Lourdes               180,000 has

Pueblos Ikolen (Gaviao) y Karo Rap (Arara)

24 funciones ecosistémicas y aprox. 649´312,500  TM Carbono ó 2,376’483,750  

TM CO2, equivalente a la mitad de las emisiones de Estados Unidos del 2013

1 2
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Propuestas  en Agenda COP20 
Mega Drivers  (megaproyectos) de deforestación 
Visibilizar y cuestionar al desarrrollismo  extractivista 
(agroindustria, megaproyectos, IIRSA, Minería, 
represas, hidrocarburos, etc) como impulsores 
estratégicos de crisis climática. 

Redd+ más allá del Carbono y del Mercado 
(Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación )
Reconocer que está aplicado en el “Redd+ 
Indígena Amazónico” (RIA), como estrategia eficaz 
y sostenible de mitigación, adaptación y resiliencia 
ante la crisis climática. Siete pilotos RIA, con 5 
millones de has en 5 países.

Mujer Indígena: doble semilla
Semillas de Vida y Sabiduría. Respaldo a la 
Sabiduría indígena como estrategia eficaz 
de adaptación y mitigación (integrada con 
mitigación) ante crisis climática y rol protagónico 
de mujeres indígenas, con acceso directo a fondos 
climáticos.
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CONAMAQ (Bolivia)
Crisis Climatica Andina

Pueblos indígenas y 

crisis climática en 

los Andes 

Sudamericanos 

Ya conocemos la crisis, sus 

indicadores son evidentes 

Más de 500 años de 

resistencia 

Estamos sobre 

adaptados… 

1

2

6

Adecuación Intercultural de Redd+
Agregar en acuerdos Redd+: Las políticas y 
proyectos Redd+ al aplicarse á pueblos indígenas 
se adecuarán a sus cosmovisiones, derechos 
y propuestas, cumpliendo el Convenio 169, 
DNUDPI.

Fondos  Climáticos y PPII
Fondos climáticos no llegan a los PPII. Por ello,   
propuesta de ”Fondo Amazonía Indígena Viva 
por la Humanidad”  para Titulación de 100 mills 
has;  y Planes de Vida, Manejo y Redd+ Indígena,  
en 240 millones has tituladas que manejan los 
pueblos indígenas amazónicos.  Fondo de $240  
millones ($1/ha) bajo gestión independiente, 
entre COICA y aliados; y supervisión estatal y 
donantes.

Pabellón Pueblos Indígenas  permanente en 
CMNUCC
Area de expresión de saberes, artes y propuestas 
de PP.II.en diálogo con el mundo. A cargo 
de organizaciones indígenas territoriales 
internacionales, como reconocimiento a su aporte 
estratégico frente a la crisis climática. 

Cuatro Propuestas  de  Incidencia en COP20

Planes de Vida Plena  de los Pueblos 
Alternativas eficaces, eficientes y sostenibles, 
de mitigación, adaptación y resiliencia, social y 
ecosistémica ante la crisis climática.  Simples, 
probadas y menos costosas.

Transición post Desarrollista  Extractivista
Iniciar transición, reorientando el desarrollismo  
(C169-7º) mediante consulta  previa ndígena 
(C169-6º) y construcción conjunta Estados – PPII 
de políticas públicas hacia la Vida Plena /Vivir 
Bien.

Reducción neta de GEI 
Contención del consumismo y extractivismo, 
cambio de energía fósil por alternativas sostenibles 
y reducción de GEI en el norte y el sur.

Libre determinación  es solución a crisis climática 
Respeto y no penalización a la libre determinación 
indígena (C169 y  DNUDPI). No hay solución a la 
crisis climática, persiguiendo a los defensores de 
la Madre Tierra. Cese persecusión Bagua (53), 
Tipnis, Sarayaku, Yukpa.
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Ya conocemos la crisis, sus 

indicadores son evidentes 

Propuesta 

Adoptar el modelo 

indígena de vida 

Enfriar del planeta a 

través de la soberanía 

alimentaria 

Adoptar el modelo 

indígena de vida 

No proponemos volver al pasado… 

Proponemos ser inteligentes… 

Adoptemos una forma de vida inteligente… 

Enfriar del planeta a 

través de la soberanía 

alimentaria 

Agroecología, precio justo, alimentación 

equilibrada 

Los transgénicos contaminan la madre 

tierra, generan emisiones de metano y 

transformar la ganadería en agronegocio 

Enfriar del planeta a 

través de la soberanía 

alimentaria 

Fortalecer el modelo alimentario local 

Las exportaciones de alimentos calientan 

el planeta 

Defender nuestros derechos y territorios indígenas 

Jallalla pueblos indégenas y pueblos del mundo 

Adoptar el modelo 

indígena de vida 

Somos una de las cunas de la agricultura 

Hemos brindado nuestros mejores 

productos para la alimentación humana 

No contaminamos 

Somos guardianes de la biodiversidad 

… y más… 
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FPCI 
Conocimiento Indígena y Adaptación climática

Adaptación  

“Conocimiento Indígena para la Adaptación al Cambio Climático” 

FUNDACIÓN para la PROMOCIÓN del 
CONOCIMIENTO INDÍGENA (FPCI) 

Onel Masardule 

Director Ejecutivo 

masardule@gmail.com 

 

03 de diciembre de 2014 

Lima, Perú 

COP 20 de CMNUCCC 

Vulnerabilidad y Cambio Climático  

 Los conocimientos indígenas de muchos pueblos 

indígenas tenían una aplicación practica de 

entender las relaciones climáticas, ecosistemas y 

biológicas para asegurar su seguridad 

alimentaria. Ejemplo: los Chopccas ( quinua y maíz 

en altitudes de 3,750 msnm), Pueblos Indígenas de 

Ghana (floración y seguía), Inuit (caza y 

recolección), Amazonas (cultivo y caza), tribu 

Pidlisan (Agua y sistema de riego), Gunas 

(Cambio de periodicidad de siembra y cosecha). 

Aportes de los conocimientos indígenas para 

desarrollar estrategias de Adaptación. 

Caso del pueblo Guna de Panamá. Comarca Gunayala. 

Aumento de nivel del mar 

 Evaluación de Ecosistemas por el impacto de cambio 

climáticos en los territorios indígenas 

 Objetivo: Las evaluaciones locales desarrollarán 

estrategias de adaptación y resiliencia de Pueblos 

Indígenas. 

 Visión: Evaluaciones locales para ser completados por 

comunidades usando métodos de investigación indígenas 

para entender los impactos de cambio climático en los 

sistemas bioculturales y para construir estrategias de 

adaptación apropiadas. 

 

Iniciativas para desarrollar herramientas y metodologías para la 

sistematización de Conocimiento Tradicional de Adaptación al cambio 

climático. 

Iniciativa dirigida por Mgtr. Jorge Andreve 

Director de proyectos de FPCI. 2011 

Introducción 

 Al igual que planeta la historia de la humanidad esa 

ligadas a los cambios climáticos desde su creación. 

 En la actualidad se ha acelerado por la acción de la 

humanidad. 

 Los conocimientos indígenas son de especial 

importancia para desarrollar estrategias de 

adaptación apropiados a las cosmovisiones y 

culturas indígenas. 

 Los conocimientos indígenas y los conocimientos 

científicos son complementarios. 
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Marco Conceptual 

Estrategia de la Iniciativa 
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9. Resultados preliminares
 Erosión de playa en Islas arenosa.
 Mortandad de los Arrecifes de coral.
 Desecación del manglar y otros sistemas 

florales. 
 Inundación de las islas

2. Tasa de deforestación, comparado con 
otros países amazónicos no es de las 
más altas

Conclusiones y Recomendaciones
Los pueblos indígenas han enfrentado por 
milenios un medio ambiente cambiante y han 
desarrollado un amplio conjunto de estrategias 
de adaptación; sus conocimientos y prácticas 
tradicionales proporcionan una importante base 
para enfrentar los aún mayores desafíos del 
cambio climático. 
Los conocimientos indígenas ligados con el 
cambios climáticos  han servido para disminuir 

los impactos relacionados a los riesgos 
medioambientales y ha mejorado la resiliencia de 
los pueblos indígenas.
La humanidad pueden usar las practicas y 
conocimiento indígena para la adaptación al 
cambio climático.
Los cambios climáticos tiene impactos en la 
cultura y practicas tradicionales.
Hay necesidad urgente de recuperar y fortalecer 
los conocimientos tradicionales y sistemas de 
gobernanza.
Los idiomas indígenas es vital para la transmisión 
de esos conocimientos.
Los cambio climáticos afecta en mayor medida a 
las mujeres indígenas.

Haciendo Visible lo 
invisible 
AIDESEP, M Valqui
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Deforestación es: 

• Cuando en un pixel el 
componente de 
vegetación viva 
disminuye en 25% o 
más, o cuando el 
componente de suelo 
descubierto aumenta 
en más de 15%  

(Resumido de MINAM 
2012) 

Compromisos 
del Perú 

• Deforestación neta cero 
para 2021 

• Protección de 54 
millones de hectáreas 
de bosques amazónicos 

• Acuerdo con Noruega y 
Alemania por US$ 300 
millones 

Cifras no le hacen justicia a los indígenas 

• uso de tierra indígena 
tradicional es en esencia 
rotación con poco avance 
sobre bosque primario, 
mientras minería impedirá por 
siglos el regreso del bosque  

• no incluyen tierras indígenas 
no tituladas, ni reservas 
territoriales 

• no incluyen tierras indígenas 
superpuestas por áreas 
protegidas 

• en tierras indígenas viven 
330,000 personas 

Retos 
estructurales 

• Percepción generalizada: 
bosque en pie tiene poco 
valor  

• Apuesta estatal y privada 
por modelo de desarrollo 
basado en grandes 
inversiones con énfasis en 
gran infraestructura, 
extracción de recursos 
naturales y comercio 

• Informalidad/ilegalidad/crimi
nalidad 

3

4

6

7

5

6. Estos retos se ejemplifican muy bien con 
el sector forestal. La ley, los incentivos, 
todo el aparato estatal forestal ha 
apostado por las grandes concesiones de 
10,000 ha o más. Por otro lado diversos 
estudios indican que la mayor parte de la 
madera se extrae informal o ilegalmente.

Qué dicen los estudios de deforestación?
Aprox 70 millones de hectáreas de bosques 
tropicales
Aprox 9 a 10 millones de ha. deforestadas en total
Aprox 123 000 ha al año deforestadas (2000 y 
2012)
< 0.23% anual (2000 y 2012)

Fuentes (MINAM 2012, Hansen 2013, IBC 2013, 

Malleux 1975)

Un buen diagnóstico es crítico
• Dónde se detectó deforestación (cifras 

anuales)

Vacíos principales en el respeto de los derechos 
de los PPII
• Demanda territorial de 20 millones de ha
• A lo menos 1174 comunidades sin titulación 

(invasiones, conflictos, sobrexposiciones de 
concesiones)

• No respetan los derechos al territorio 
tradicional

• No se respeta el Consentimiento Previo Libre 
e Informado

• Aproximadamente la mitad de las áreas 
reconocidas están en cesión en uso 

• Recortan áreas incluyendo ‘íntangibles’ 
privilegiando proyectos de gran envergadura 

• Denuncias ignoradas (Saweto)

• 55,000 ha en áreas sin derechos asignados 
(0.24%)

• 16,000 ha en bosques de producción con o 
sin concesiones (0.08%) 

• 15,000 ha en predios agrícolas (2.27%)
• 14,000 ha en comunidades indígenas 

tituladas (0.1%)
• 4,000 ha en áreas protegidas (0.02%)

(Fuente: modiicado de FIP 2012)
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Deforestación 

Sesgo en interpretar causas directas  

Se enfatiza: 

• pequeños agricultores (aprox .80,000 
ha) 

Se relativiza, minimiza o ignora: 

• palma aceitera (>13,000 ha para 
2013) 

• oro (6,200 ha oro en Madre de Dios) 

• carreteras (75% a 20km de trazo) 

• represas (40,000 ha Inambari) 8

Causas indirectas 
no se abordan 

adecuadamente 

• carreteras 
• proyectos de ampliación de la 

frontera agrícola 
• leyes permisivas y 

contradictorias 
• instituciones débiles 
• uso del canon 
• inseguridad de tenencia de 

tierra indígena  10

No se considera 
degradación 

• actividad forestal 
• actividad hidrocarburos 

 
 

Según Asner et al 2014 estas 
dos actividades emitirán más 
GEI que la deforestación 

9

11

12

13

11. Para demostrar el peligro de la apuesta por 
gran inversión en un ámbito informal, un 
ejemplo de una empresa que se aprovecha de 
esa situación. en esta imagen de 2012 se ve 
la ciudad de Iquitos, ciudad de medio millón 
de habitantes, décadas de deforestación 
a lo largo de una carretera pavimentada, 
la ciudad de Tamshiyacu. En el resto de 
la imagen se ve deforestación dispersa. 
Una estrategia para evitar la deforestación 
invertiría en reducir la necesidad de 
deforestar, manteniendo fertilidad del suelo, 
promoviendo agroforestería, etc. Pero qué 
pasa si se nos escapan algunos detalles

12.Si escapa de la atención la demanda 
mundial por aceite de palma, si se escapa de 
la atención de que hay 100,000 hectáreas 
pedidas para palma aceitera todo muy legal. 
Podemos ser sorprendidos por una empresa 
que en menos de 6 meses deforesta cerca 
de 2000 hectáreas antes de que pueda ser 
parada.
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15. No se va a detener la deforestación si se 
enfoca en las causas directas más visibles 
(pequeños agricultores)

16. Para cumplir con los compromisos en el 
mediano plazo y para mantener una parte 
significativa de la cobertura forestal y la 
dinámica climática que implica.

Qué dinámicas 
son críticas? 

• palma aceitera (proyectos por 
100,000 ha presentados en 
Iquitos) 

• represas (más de 50 represas 
propuestas de más de 100 
MW) 

• minería (corredor minero en 
Madre de Dios es de 500,000 
ha) 

• carreteras (75% de la 
deforestación a 20km del trazo 

Cómo potenciar contribución 
indígena? 

• Resolver demanda histórica 
asegurando derechos indígenas a 
tierras y recursos 

• Apoyo a las iniciativas indígenas 
(p.e. manejo forestal comunal) 

Dos grandes 
errores 

estratégicos  

• No se aborda gran parte 
del problema actual, pero 
sobre todo del futuro 

 
• Se deja de lado potencial 

contribución indígena 

14

16

17

15

Mitigacion y Pueblos Indígenas 
Shapion Noningo 
Estrategia indigena de mitigacion a los 
efectos del cambio climatico
Ponente: SHAPIOM NONINGO S.

CAMBIO CLIMATICO
• Las estaciones que conocemos se dan en 

épocas que no le corresponden.
• Las inundaciones son más seguidas.
• Si el mar está aumentando el nivel de agua, 

etc., es porque algo está pasando con el 
clima.

•  A ese fenómeno los indígenas lo llamamos 
“el tiempo se está degenerando” (nunka 
meseki weáwai)  

¿COMO AFECTA EL CAMBIO CLIMATICO A 
LOS INDIGENAS?

• Altera nuestras formas de aprovechamiento 
de recursos naturales.

• Por ejemplo, antes, el mijanu salía en el mes 
de junio de cada año, ahora sale de vez en 
cuando.

• Los tiempos de verano que eran aprovechados 
para hacer la agricultura, han cambiado 
porque ahora viene con una mezcla de 
invierno, lo cual hace imprevisible las épocas 
de siembra. 



165Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

• Algunos árboles que con su flor  indicaba la 
llegada del invierno ahora echan flores en el 
verano, alterando el calendario local de uso 
de tierras. Los frutos silvestres no producen 
en su tiempo.

• En resumen, nuestros conocimientos sobre 
las estaciones del año se ven alterados y 
distorsionados definitivamente. • Estos argumentos forman parte de la 

corriente ideológica de la economía expansiva 
y mercantilista que se autodenomina 
“bioeconomía”. Es una suerte del proyecto 
muy perverso de algunas iniciativas REDD 
que muchos califican como falsas soluciones 
a la crisis climática. 

• “Estas falsas soluciones a la crisis climática 
proporcionan nuevas formas para que las 
empresas transnacionales se expandan y 
consoliden en el control de las semillas, tierras, 
aguas y bosques, y por lo tanto representan 
una amenaza grave para los agricultores, 
los pueblos indígenas, pescadores y los 
trabajadores rurales”.

EL CAMBIO CLIMATICO NOS AFECTA A 
TODOS 
• Los indígenas no sabíamos a ciencia cierta si 

había algún responsable de la degeneración 
del tiempo, siempre hemos dicho que eso 
era castigo de la naturaleza. Cuando tuvimos 
la oportunidad de saber que este fenómeno 
no solo lo sufrimos los indígenas, también 
lo están sufriendo los humanos de otras 
partes del mundo, tuvimos interés de conocer 
un poco más, participando en eventos 
internacionales sobre el tema. 

• Así, nos enteramos que hace algunos 
decenios la ciencia occidental confirmó que 
el cambio climático es provocado por el 
hombre. Por ejemplo, la temperatura natural 
y normal ha sido alterada por el dióxido de 
carbono porque el hombre viene usando en 
exceso.

POR QUE NOS INTERESA HABLAR DEL 
BOSQUE  CUANDO HABLAMOS DEL CLIMA
• Por una sencilla razón. El 80% de los gases 

de efecto invernadero proviene de la quema 
de combustibles fósiles necesarios para la 
gran industria, energía y el transporte. El 20% 
restante proviene de cambio en el uso de 
suelo, especialmente por deforestación.

• Por otra parte, los indígenas hemos entendido 
el valor de los bosques desde hace miles de 
años, sabemos que no solo nos proporciona 
alimentos, también nos provee oxigeno 
fresco, sano y puro y abono para las plantas 
que sembramos. Y lo más importante, los  
bosques que cuidamos son sumideros de 
carbono. Con el almacenamiento del carbono 
en los arboles que no tumbamos, los indígenas 
estamos contribuyendo silenciosamente 
en la mitigación de los efectos del cambio 
climático.   

• Sin embargo, hay posiciones contrapuestas al 
respecto. 

• El sector económico que ve todo “dinero” 
en los bosques, insinúa estrategias que 
promueven la tala masiva de árboles 
amazónicos para incentivar la producción 
de biocombustibles y el monocultivo; por 
ejemplo, las palmas aceiteras. Afirman que 
estas plantaciones son mejores en absorber 
carbono que otras especies de rápido 
crecimiento. Los que siembran soya, también 

NUESTRA POSICION 
• Los bosques deben continuar brindándonos 

la vida a todos.  En ellos vivimos y seguiremos 
viviendo. Por tanto, deben ser protegidos 
no solo por los indígenas, si no por todos 
los ciudadanos del mundo con el liderazgo 
de los Estados. No basta diseñar políticas 
formales de protección, sino plantear una 
protección efectiva y urgente estableciendo 
estrategia práctica y eficaz. Estas medidas 
deben involucrar directamente a los 
pueblos indígenas quienes vivimos en ellos. 
Los indígenas no solo habitamos en los 
bosques por el designio de la naturaleza, 
sino y sobre todo, porque manejamos las 
técnicas y conocimientos que hacen posible 
su aprovechamiento sin destruirlos. Para los 
pueblos indígenas la abundancia, la calidad 
de vida y el buen vivir, está en los bosques, 
en cambio, para otras culturas las mismas se 
encuentran en su feroz destrucción. 

QUE OFRECEMOS 
• Ofrecemos una extensa área territorial que 

proponemos para la conservación  y su 
administración adecuada.

• En términos concretos:
• Hace exactamente 20 años, nos hemos 

unido organizativa y territorialmente entre 
los 09 pueblos indígenas que vivimos en la 
Alta Amazonía del Perú, en la región Loreto. 
Juntos protegemos un área aproximado 
de 9 millones 600 mil hectáreas. De estas 
áreas tenemos tituladas 4 millones 200 mil 
hectáreas aproximadamente. 

tienen sus propios argumentos. Afirman que 
contribuyen en la mitigación del cambio 
climático enverdeciendo las áreas desérticas 
y deforestadas con igual capacidad de 
captación de carbono, bajo el lema “soya 
responsable”.
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• En otras palabras, estamos hablando de 
áreas boscosas que constituyen una porción 
importante  de sumideros de carbono que 
están bajo control indígena de la región.    

• En consecuencia, ofrecemos al mundo 
proteger los bosques que están en manos de 
09 pueblos indígenas de la región a cambio 
de un Reconocimiento del Estado peruano 
como titular de dichas áreas que incluyen de 
ocupación ancestral.

QUE PLANTEAMOS  
• Para mitigar los efectos del cambio climático, 

los Estados deben contar con el aporte 
ineludible que brindan los pueblos indígenas 
con sus conocimientos y técnicas para 
proteger los bosques amazónicos. 

• Estos conocimientos deben ser difundidos 
como recursos efectivos en todos los centros 
escolares, superiores técnicos y universitarios.

• Los Estados también deben crear políticas 
públicas y normas que les garantice a los 
indígenas la perpetua, efectiva y adecuada 
protección de los bosques a través del 
otorgamiento de seguridad jurídica de los 
territorios y áreas de ocupación y posesión 
ancestral. 

• En la Alta Amazonia del Perú, no toda el 
área que ocupan los pueblos indígenas está 

FUNDAMENOS LEGALES:  
• Constitución Política del Perú. Se reconocen y 

se titulan las Comunidades Nativas (artículos 
88 y 89).

• Convenio 169 de la OIT (art.13 y 14). 
• Convención sobre la Diversidad Biológica.
• Jurisprudencias del sistema interamericano 

de los Derechos Humanos.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 25, 
26, 27) 

• Hidden violations of Social, Economic 
and Cultural Rights of Indigenous 
Peoples in the Amazon.

Hidden violations of Social, 
Economic and Cultural Rights 
of Indigenous Peoples in the 

Amazon.

Miembro de la COICA

Organisatie van Inheemsen in Suriname

1

1

legalizada. Algunos de los pueblos ya han 
hecho público el fundamento antropológico 
y jurídico de su ocupación territorial para que 
las áreas que aun no han sido tituladas sean 
formalizadas. 

• Para fines de subsistencia como pueblos 
indígenas, esta forma de manejar y cuidar 
los bosques: los ríos, la fauna y el medio 
ambiente, lo llamamos territorio integral. 
Con el manejo integral de nuestros bosques 
en los territorios que poseemos contribuimos 
al mundo en la mitigación efectiva del 
calentamiento global.  

• Nos explicamos:
• Actualmente las comunidades nativas se 

reconocen y se titulan por conjunto de 
familias. Esta forma de renacimiento jurídico, 
ha provocado que miles de hectáreas que 
ocupan los pueblos indígenas por posesión 
ancestral, queden afuera susceptibles de ser 
invadidos y degradados.  Como alternativa de 
este problema, las organizaciones indígenas y 
los pueblos indígenas hemos auto demarcado 
nuestros territorios uniéndonos entre los 
09 pueblos indígenas que habitamos en la 
región. 

• Sostenemos que otorgar una garantía jurídica 
de posesión ancestral de los territorios 
indígenas es una estrategia efectiva para 
preservar los bosques que son la fuente de 
acumulación de carbono.     

OIS Surinam 
Pueblos Indigenas
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INTRODUCTION
• Indigenous peoples are part of the humankind 

that will be most affected by the climate 
crisis, but they are also among the ones 
who can offer significant solutions, which 
range from a reduced emphasis on property 
and consumption of resources, to ways of 
life and organizational manners integrated 
to their environment, which do not cause 
imbalances, as do other human groups.
Background informationThe Organization 
of Indigenous People of Suriname (OIS) was 
founded the 24-th of September in 1992. 
The OIS is a national organization, founded 
because of the deplorable situation in which 
the indigenous people after the war in the 
interior of the country.

a. Goals of the OIS: 
•Support and stimulation of the activities to promote the social 
economical and cultural development and the improvement of the 
position of the original people of Suriname, based on their own specific 
situation and philosophy of life, mentioned in the statutes as ‘the 
indigenous people of Suriname’   
•Contribute to the protection of the own identity of the indigenous people 
of Suriname, based on the conservation and further development of the 
culture, customs and traditions 
•The promotion of the unity and cooperation between the indigenous 
people, mutually and with all other individuals and groups that have or 
will have a positive attitude towards the indigenous people, and the 
promotion of the unity and cooperation of the indigenous village heads in 
particular; 

Possible retaliation and / or reduction of rights violations 
Recognition of existence 

 
In each of the Amazon countries will be the original 

inhabitants, in this case, the Indigenous Peoples, in the 
Constitution of the country should be recognized. A 

National Free day for our nation gives a special 
appreciation, respect and tribute to these brave and 

combative people. 
 
 
 
 
. 

In the case of protection of endangered species like sea turtles in 
northeast Suriname. Every year a number of youth and family heads to 
prison, because they need from the rules of the protected area violated. 

For the local community, there are no compensatory measures in 
respect of their livelihood. Still there are their boats and outboard were 
seized, on which they depend for their daily livelihood also have to pay 

more than their annual income.

• Platform

A national holiday, can be used as a platform for cultural and 
economic activities and presentation. In the case of Suriname is 
annually on 09 August, the National Day of Indigenous Peoples a 
gathering of tens of thousands of people for 3 days in a dignified, 
colorful gathering valuable cultural elements / products exhibit and / 
or offering for sale. From all corners of the country, members of 
indigenous society for their cultural products to sell. The proceeds are 
essential expenses incurred in securing education for their children 
and costs for housing, etc. In support of this commemoration of 
August 9, the so-called 3-day Amazon Market in the capital of the 
country organized a welcome source of income for the socially weak 
of the society.

•The clarification of the role and position of the 

members, as indigenous people of Suriname, 

towards their own community and the 

Surinamese society as a whole; 
•Support and stimulation of the members to 

gather and improve there ethical knowledge and 

practical skills, by means of education, courses, 

lectures and organizations and trainings, etc. 
•Support and stimulation of the members to 

promote respectively knowledge and experience 

among the indigenous people nationally and 

internationally. 
•The promotion and exchange of knowledge 

and experience among Indigenous People of the 

Amazon; 
•The representation of the members as a 

national organization in the coordinating 

organism of indigenous people of the Amazon 

region (COICA); 
•The representation of the members in the 

national and international community as a 

whole. 
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4. Violation of social, economic and cultural 
rightsThe establishment of protected areas 
in the Amazon and the implementation 
of Mega Projects are still obstacles to 
a fair and democratic development of 
local communities. The decline action 
of a protected area within an economic 
zone of the local community to a lesser 
extent or not at all take into account the 
socio-economic, and cultural rights of the 
residents.
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• Without adequate rights, the contribution of the indigenous peoples is 
in danger.
The indigenous people will still conserve and use Amazonian forests 
for the benefit of the entire planet, if the rights to free determination 
are respected; as well as their right to establish their priorities for 
development, for land and territories, for the use and conservation of 
natural resources, and for effective participation. For this purpose, they 
require that national policies and regulations explicitly include  
respect, validity and prevalence of international tools on the rights of 
indigenous peoples such as the 169 Convention, the UNDRIP and the 
IAHCR jurisprudence

• Remarks and Recommendations

The Indigenous peoples should 
become a priority topic not only for 
the COICA but also at a global level, 
so we propose short and medium 
term initiatives. Have incidence on 
Amazonian governments and 
international donors to contribute  
with financial and human resources 
for initiatives which will improve 
national governance to enable the 
functioning of the indigenous 
economics’ , cultural and social 
rights among them.

.

-Reform processes for public policies and strengthening of the 
national and regional institutional capacities, built in coordination 

with indigenous peoples.
-Programs of institutional strengthening and technical assistance for 

local indigenous governments and indigenous organization at 
communal, local, regional, national and international levels.

-Mechanisms for consultation, communication, socialization of 
information and transparency in decision-making regarding 

Economics, Cultural and Social Rights
In the adequate languages, manners and time for the effective 

participation of indigenous peoples, including the elderly, women 
and youth

• There is a chasm between the formal declaration of the importance of 
indigenous rights to land ownership and the reality, e.g. marginal 
budget allocations to solve the territorial demands of indigenous 
peoples. There is also insecurity on the territorial rights of the peoples 
and lack of clarity on the forest rights, as forest appear as national 
patrimony, controlled by the States and their current governments. It 
is probable that some States may end up the controlling the benefits 
of the Amazonian forests.

• -Concrete programs for land-titling, territorial demarcation and     land conflict 
resolution
-Studies in each country on land ownership and the rights of indigenous 
peoples
-Studies on the gaps in the legal framework and each country’s capacities 
implement international agreements and treaties on the rights of indigenous 
peoples.

The First National Congress of the Federation of Indigenous Peoples in 

Suriname, FIOSUR
February 22/23/24  2015

Paramaribo – Suriname
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www.aidesep.org.pe 

AIDESEP 

Teléfono: 51-1-4717118, 4722683 
E-mail: iaidesep@aidesep.net.pe 

 

Diciembre 2014 

 

Mujeres Indígenas  :   
Estratégicas en Adaptación 

Climática  Perú y Amazonía bajo  

destrucción climática 
 

• Recalentamiento global, nacional y local 

• Inundaciones frecuentes 

• Sequías y largos incendios forestales 

• Escasez de frutas y peces 

• Yucas se pudren. Agricultura afectada 

• Destrucción de glaciares 

• 200 mil has deforestadas cada año 

• Migración a ciudades amazónicas 

• Perú: tercer país más afectado del mundo 

 

 

 

 Programa de Mujer Indígena de 
AIDESEP 

 

• 1300 comunidades en 10 regiones amazónicas 

 

• 13 millones de Has en propiedad indígena 

 

• Agenda Nacional de Mujer Indígena Amazónica 

 

• Secretaría de Mujer Indígena en las 9 regionales 

de AIDESEP y las 76 federaciones locales asociadas 

 

 

Pueblos y Selvas  
somos Uno Solo 

Territorios 
Indígenas  Frenan 

crisis climática 
 
 

 
 

 

 

DEMANDA TERRITORIAL ESTATAL: 20 mills has (estimado 2013) 

DEPARTA 

MENTOS 

  Comunidades pendientes  RESERVAS  

TERRITORIA 

LES (5) 

RESERVAS 

 COMUNALES (6) 

TERRITORIOS 

POR PP.II. 

SUPERPOSICION  

DE AREAS  

PROTEGIDAS  

 
Posesión Reconocer Titular Ampliar Sub Total 

AMAZONAS N/D 22 7 37 66       

* Cordillera Kampankis

* Ichigkat  Muja 

* R.C. Chayu Nain 

AYACUCHO N/D 0 5 1 6         

CUSCO N/D 3 5 15 23         

HUANUCO N/D 1 6 6 13 
* CACATAIBO 

 (Ucayali) 
      

JUNIN N/D 12 15 27 54       

LORETO N/D 181 450 106 737 

* TAPICHE - 

BLANCO – 

YAQUERANA          

* YAVARI MIRIN,     

* NAPO - TIGRE,    

* SIERRA DEL 

DIVISOR 

OCCIDENTAL 

*NAPO – CURARAY         

* TIGRE - 

CORRIENTES          

CHAMBIRA 

ACHUAR,    KUKAMA 

KUKAMIRIA, 

KANDOSI,    SHAPRA,     

SHIWILO, QUECHUA, 

WAMPIS, AWAJUN 

 

 

 

 

* R.N. Pacaya Samiria 

MADRE  

DE DIOS N/D 4 6 17 27     ESE' EJA 
•Parques Nacionales: 

Manu y  Bahuaja 

PASCO N/D 9 23 16 48         

SAN 

MARTIN N/D 35 33 4 72     KICHWA 
* ACR Cerro Escalera 

UCAYALI N/D 44 44 33 121 

CACATAIBO 

(Loreto),      

SIERRA DEL 

DIVISOR 

OCCIDENTAL 

(parte Ucayali) 

INUYA - TAHUANIA,        

TAMAYA - CACO,         

YURUA 

Yaminahua  *ACR Imiría 

T O T A L   N/D 311 594 262 1167 3'972,569  4'108,565     
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AIDESEP 
Mujeres Indigenas y 
Adaptación Climática

Aporte y derechos de las 
mujeres y juventud indígenas
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Adaptación tambiéen en crisis

 Débiles planes nacionales estatales

 Financiamiento minúsculo

 Acciones burocráticas

 Exceso de intermediación 

 No se llega a las selvas, ni a las 

comunidades ni a las mujeres 

indígenas

Propuestas  

 Planes de Adaptación de cada Pueblo 

Indígena a través de sus 

organizaciones 

 Planes con apoyo estatal 

 Planes con rol protagónico de 

mujeres indígenas amazónicas 

 

 

Propuestas  

 No intermediarios estatales y 

privados de “apoyo a mujer indígena” 

 Programas y fondos directos de 

mujeres indígenas organizadas 

 Mujeres indígenas en Fondo Verde del 

Clima (GCF) COP20 y 21 

Rol estratégico de la Mujer Indígena

 Doble semilla:  de Vida y de Sabiduría

 Sabiduría mujer indígena como 

estrategia eficaz de adaptación 

integrada con mitigación, ante crisis 

climática 

Propuestas  

 Mujeres Indígenas en acción en : 

 Recuperación de semillas 

 Adaptación y sustitución de cultivos 

 Recuperación y mejora de alimentos 

 Agroforestería 

 Acuicultura 

 

Propuestas  

 Alianzas con Estado, Científicos, 

ONGs pero sin sustitución ni 

intermediación, y empoderando a las 

organizaciones de mujeres indígenas 

 Programas de mujeres indígenas en 

“Contribuciones Nacionalmente 

determinadas” – COP20 y 21 
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Propuesta:

Adaptación al 

cambio climático 

y Mujer Indígena

Propuestas COICA – COP20

Programa de
Adaptación y Mujer Indígena

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.

Propuesta

• 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. 

• Manejo holístico del bosque

• 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 y enfoque de 
género.

• El financiamiento climático 
priorice la adaptación, a nivel 
global y regional.

Propuestas COICA – COP20

Financiamiento climático - Año 2012 $359 billones

$337 billones mitigación 

$22 billones a adaptación

Acceso directo a los fondos climáticos

Fondo de Adaptación 

Fondo Verde para el Clima – Política y Plan de Acción de 
Genero

1

2

3

4 5

COICA 
Mujer indígena y adaptación

CONTEXTO
• 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. 
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• La visión espiritual es la relación 

entre las tres divinidades: Cosmos, 

Naturaleza y ser Humano. 

 

 

 

 

• Los principios están ligados a proteger un 

ambiente sano 

• I’X , Significa la energía femenina. Representa a la 
mujer por excelencia. 

• Representa la fuerza de la Madre Tierra, espíritu 

protector de los cerros, planicies y montañas. 

 

Mujeres en el cultivo, plantas 

alimenticias  y medicinales 

• La comunicación con la naturaleza. Es en la 

dimensión espiritual, en donde la persona 

reconoce lo sagrado y la necesidad de 

interactuar con los espíritus creadores y 

protectores de todas las vidas.  

 

• Soberanía alimentaria 

 

 

Alternativas económicas: 
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CONSEJO  
Mujeres Indígenas de Guatemala
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Crisis climática  

• HURACANES 

• INUNDACIONES  

• HELADAS 

• SEQUÍAS 

 

 

 Los retos de las mujeres indígenas 

frente al cambio climático  

  

•   

 

 

Acceso a la información  

CONTAMINACION DEL AGUA, SUELO Y 

AIRE. 

             Efectos del Cambio  

Climático 

 

 

• Migraacion  

• Identidad alimentaria 

• Nuevas enfermedades 

• Desnutrición  

 

 

 

 

• Recuperar los Principios y Valores  

Participación en los procesos de 

negociación   
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CRISIS CLIMÁTICA
y Mujeres indígenas 

CRISIS CLIMÁTICA Y LOS 
PRINCIPALES RETOS DE 

LAS MUJERES INDÍGENAS.  
 
 

 

BIENVENIDA   E INTRODUCCIÓN: : Josien Aloema Tokoe, COICA 

Modera:  Mónica Gonzales, Mesa Indígena Costa Rica. 
 
Elida Ajsac, Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de Guatemala  

TEMA: CRISIS CLIMÁTICA Y LOS PRINCIPALES RETOS DE LAS MUJERES INDIGENAS 

 Cecilia Pérez Pérez, Chiapas, Mexico , Comunicar Equidad y Cultura Crea AC 
TEMA: CRISIS ALIMENTARIA, CHIAPAS MEXICO 

Pasang Dolma Sherpa, Nepal  
TEMA: MUJERES INDIGENAS, CAMBIO CLIMATICO EN NEPAL 

Carmen Cecilia Flores Carlos, Consejo Nacional Aymara, Chile 
TEMA: MUJERES INDIGENAS DEL ALTIPLANO Y CAMBIO CLIMATICO 

Conclusiones Finales: Moderadora  Mónica Gonzales, Mesa Indígena Costa Rica. 
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 DESERTIFICACION 
PERDIDA DE SEMILLAS  

DESHIELOS

Preservando y Transfiriendo Nuestros 
Idiomas 

Transfering and preserving our language 

Koí pore Pueblo Kariña 

Xjonte (pueblo 
maya mam) 

   Yuspajarpa (Pueblo 
Aymara) 

Moren Moren 
(Bruncajc-Boruca) 

Palta nay (Pueblo 
Xinka - 
Guatemala)  

Matiox,  
(Pueblo Maya Kaqchikel, 
 Guatemala) 

Kolabal (Pueblo Maya 
Tzotzil), Chiapas, México. 

Gracias……. 

DESHIELOS

DESPLAZAMIENTOS POR INUNDACIONES 

DESPLAZAMIENTOS POR INUNDACIONES 

15

17

21

16

18

2019
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Indigenous Women and Climatic Crisis 

   

 

Lima, Peru 

5th Dec. 2014 

 

 
Pasang Dolma Sherpa 

Nepal Federation of Indigenous Nationalities 

NEPAL  

 

 

 

59 
Indigenous 
Groups  in 

Nepal 

  

• Nepal in between China and India 

• Area Coverage: 1148 square km 

•  Geographical Features: Mountain, 

Hill and Plane 

• Indigenous Peoples: 59 ( 35% of the 

total population 2.65 million) 

•  Cultural and linguistic  Diversity 

• Traditional customary practices 

• 51% are women 
 

3 

Indigenous Community-Dura 

Why Indigenous Women?  

• Indigenous Women are the most affected by 

the impacts of climate change 

– Collecting water, fodder, firewood 

– Agriculture 

–  Uses of non-timber forest products 

– Herbal medicine 

– Symbiotic relation with natural resources: Spiritual and 

cultural practices 

–  Sources of knowledge and transfer to future generations  

 

 

Mountain & Forest: Dura community 

Agricultural Impacts 
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NEPAL: 
Mujer indígena y crisis climática
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Sources of Water 

Households materials  

 

What needs to be done 

• Respect and recognize the role of Indigenous 

women as key actors  for adaptation and 

mitigation 

– Empowerment: awareness and capacity 

–Recognize and respect women role for 

monitoring and protecting natural resources and 

biodiversity 

– Full and effective participation in the decision 

making process: Community/national/global 

levels  

Livelihoods  

Natural resources  management 

10/26/2015 10 

Information Dissemination  

 

7

9

11

8

10

12



179Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

Indigenous Women Empowerment  

Indigenous Women Leadership 

Bringing the issues and concerns of 

indigenous women on national media 

 

Community participatory forest, natural 

resources and biodiversity inventory 

Indigenous women empowerment & 

leadership community & national levels 

Bringing the issues and concerns of 

indigenous women at global level 
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Mujeres Indígenas 
en Bolivia y Chile 

MUJERES INDÍGENAS EN EL 
ALTIPLANO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Cecilia Flores Carlos 

Asociación Regional de Mujeres Indígenas Aymaras Bartolina Sisa 

Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas 
Región de Tarapacá - Chile 

1 

IMPACTOS 

3 

 

2 

1

3

2

• Nosotras las mujeres, somos continuacion 
de esa protección hacia nuestra familia. Es 
por eso que es muy importante nuestra visión 
acerca de lo que está sucediendo en nuestros 
territorios con respecto al cambio climático 
y el impacto que sufrimos sus habitantes y 
en especial las mujeres indígenas quienes 
seguimos siendo excluidas ante sus efectos.

• Nosotras no estamos en las cifras o 
cuantificaciones como impactadas y eso 
porque cuando se habla de pueblos indígenas 
y afectación, nosotras estamos incluidas en 
ese contexto, no se hace diferenciación por 
quienes son dentro de esos pueblos los más 
impactados.  

• Si se pudiese desglosar el impacto, sin duda 
seríamos nosotras las mujeres indigenas  las 
más afectadas puesto que en nosotras es 
que recae gran responsabilidad dentro de 
la familia que conformamos y también en el 
espacio comunitario. 

existentes en estos territorios hemos sabido 
adaptarnos a estas condiciones extremas y 
vivir sustentablemente cuidando de nuestro 
entorno.

• Nuestra vida la desarrollamos a una altura 
entre los 2.500 y 4.500 msnm., basadas en la 
agricultura y ganadería mediante tecnologías 
ancestrales que hemos sabido preservar y 
transmitir.

• En este espacio territorial las montañas son 
importante dentro de nuestra espiritualidad 
sino también en la alimentación, sustento 
economico, desarrollo de economias propias 
de subsistencia y todo eso porque las 
montañas ala vez,claves en la regulación del 
clima.

• El cambio climatico produce :
• Alteración hidrológica, falta de agua, baja 

produccioón de alimentos….

• La importancia de las montañas es 
indiscutible, nuestros logos reflejan esta 
importancia. 

• Las montañas son dentro de nuestra 
espiritualidad entes tutelares, motivo de 
respeto y devocion, las  montañas o apus son 
quienes nos protegen y tambien proveen del 
tan preciado y vital recurso hídrico.

• A simple vista, este espacio es inhóspito 
pero nosotros los pueblos indígenas 
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Inundaciones 

MUJERES ALTIPLANICAS 

 

6 

SEQUÍA, LLUVIAS, HELADAS Y GRANIZADAS 4

6

5

• Ustedes preguntarán y las mujeres? Que tienen 
que ver con todo eso y les comento

• Inundaciones, baja produccion de alimentos, 
….

• Mujeres Altiplanicas

• Produce sequia:Lluvias,heladas, granizadas.

La agricultura se desarrolla en forma familiar, 
la mujer trabaja tanto en el cuidado de la casa, 
preparar el alimento y a la vez contribuye en 
el trabajo de cultivo y cosecha a la par con su 
esposo y familia. 
Todos estos cambios que se han generado han 
impactado puesto que ya  no se cosecha ni para 
la subsistencia familiar sino que los hombres han 
tenido que migrar en busca de un mejor sustento 
económico o un mínimo sustento y la mujer a 
quedado a cargo del cuidado de la chacra o 
sembradio y también al cuidado del ganado.
El cuidado y provisión hacia la familia e hijos ya 
es casi una responsabilidad al 100% desarrollada 
por la mujer, la cual tiene que esforzarse mucho 
mas para lograr mantener a la familia que por lo 
general son los padres, abuelos e hijos menores.
Respecto del ganado, tiene que ser trasladado 
hacia otros sectores para proveerlo de alimento 
escaso y tambien para poder acceder al agua 
eso conlleva a mayores riesgos y exposición de 
hijos menores (la madre pastorea con sus hijo 
en la espalda)
La mujer altiplánica sí esta siendo impactada 
y severamente pues a tenido que adaptar su 
forma de vida tradicional de trabajo en pareja 

o comunitario asumiendo un rol de principal 
sostenedora de la familia.  
Su conocimiento tradicional de conservacion y de 
subsistencia ha sido traslapado por todos estos 
cambios y lo que debe transmitir y aplicar como 
técnicas ancestrales de cultivo, medicina ancestral, 
etc  hoy no tienen una concordancia con lo que esta 
ocurriendo puesto que ya no se pueden basar en 
calendarios agrícolas usados milenariamente para 
cultivos tan importantes como lo son la papa y quinua. 
Tampoco las hierbas puesto que las propiedades 
aportadas a la planta son propias del suelo y no se 
dan de igual forma en cualquier espacio. 
Esas hierbas que debido a sequias y cambios tan 
drásticos no se pueden dar en un espacio, en otro no 
sirven porque carecen de las cualidades y tambien 
afecta a la textilería, otro uso dado por las mujeres 
para el teñido natural y que tambien aporta a la 
economía familiar.  
Nosotras estamos obligadas a seguir manifestando 
y defendiendo el respeto por nuestras propias 
formas de manejo de territorio y que los organismos 
gubernamentales, ONG, Estados coperantes, 
respondan afirmativamente a nuestras propuestas y 
reconozcan que las mujeres tenemos un conocimiento 
que aportar en mitigación y adaptación respecto al 
cambio climático y la participacion en politicas al 
respecto debe recoger ese conocimiento. 
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Mujeres Indígenas 
Centroamerica 

Centroamérica Vulnerable 
y Unida por la Vida 

 
La Resiliencia Comunitaria y la 

Participación de las Mujeres 

Plataforma de Practicantes 
Comunitarias de Resiliencia 

Vigésima Conferencia de las Partes –
COP20- 

 

¿Qué es la PPCR? 

¿Qué es el FCR? 

El Diamante 1

3

5

2

4

6
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Importancia de las Redes, 
Coaliciones y Asociaciones 

Importancia de Influir en  
Políticas Públicas  

7 8

9

Asociación Interétnica de Desarrollo de Selva 

Peruana - AIDESEP 

AIDESEP 

Av. San Eugenio Nº 981 – Urb. Santa 

Catalina 

Distrito La Victoria, Ciudad de Lima-

Perú 

E-mail: aidesep@aidesep.net.pe 

Telf.:  4717118 /  4722683 

Tele fax: 4724605 

www.aidesep.org.pe 

Ing. M.S.c. George Agustín  

Cuñachi Encinas       

 Veedor  Forestal   Nacional  

AIDESEP 

COP – 20 - PERU 

Lima  09  Septiembre   2014 

1 2

AIDESEP 
Veeduría Forestal Comunitaria

Redd Indigena y 
Manejo Bosques
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ESCENARIO  (Problemática ) 

“El control social indígena de los bosques y 

la implementación  de la gestión de los 

bosques  por las propias  comunidades 

locales “. 

Jefe 

comunidad 

Agente  

Municipal 

Agente  

Municipal 

Teniente 

Gobernador 
Programas 

Sociales 

Veedor 

Forestal 

Comunal 

Trámites 
Manejo de 

Bosques 

Comercio/ 

Monitoreo 

Veeduría 

Forestal 

Comunitaria 

•  Asiste técnicamente en gestión de bosques 

•  Asistencia y aval comercial, administrativo (ante terceros) 

•  Coordina control y vigilancia en la cuenca (articulación actores) 

•  Defiende derechos originarios, punto focal  a nivel técnico 

•  Participa en la política regional sobre bosques 

•  Articula esfuerzos con instituciones 

 A nivel Comunal 

 A nivel Organización  

Regional /Local 

 A nivel Organización Nacional 

Veeduría 

Forestal 

Nacional 

•  Sustento técnico a procesos nacionales 

    (REDD, FLEG, 169 OIT, marco legal, 

    Políticas Públicas) 

• Sustenta y valida posiciones políticas 

Estructura 

Política 

Estructura 

Política 

¿Cómo Funcionaría el SNVFC? 

•  Responsable de la gestión del bosque comunal 

    (administración, control, vigilancia) 

   Empodera de capacidades a la comunidad y da 

    cuenta a la Asamblea Comunal 

Inserción en la 
estructura de 

gobierno indígena 
(MFC) 

  

Plan 
Amazónico 

de Vida 
Plena  

Saneamiento y 
Consolidación  

Territorial 

Producción 
Agroforestal, 

Acuícola y 
bioindustrial 

Manejo Forestal 
y Servicios eco 

sistémicos 

Educación y 
Salud 

Interculturales 

Monitoreo y 
Mitigación 

Socio 
Ambiental  

Derechos 
colectivos y 
ciudadanos 
indígenas  

Promoción de 
mujeres 

indígenas    

Comunicaciones 
e incidencia en 

políticas 
públicas 

Solución a los 
conflictos socio 

ambientales 

VEEDURIA FORESTAL COMUNITARIA EN LA 

AMAZONIA PERUANA - AIDESEP 

Es un órgano técnico dentro la estructura organizacional indígena 

encargado de ver los temas relacionados a la gestión de bosques 

comunales. desde las propias comunidades y por sus organizaciones 

representativas, pudiendo establecer alianzas estratégicas con las 

entidades publicas y privadas en beneficios de las comunidades. 

 

¿Avances de las 

 unidades del 

SNVFC? 
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www.coica.org.ec

COICA

Teléfono:+ 593-322-6744
E-mail: info@coica.org.ec
www.coica.org.ec

COP20 
El manejo holístico de los Territorios 

Indígenas frena la crisis climática 

Los pueblos indígenas son frontera de deforestación en la Amazonía

DEMANDA TERRITORIAL ESTATAL: 20 mills has (estimado 2013)

DEPARTA

MENTOS

Comunidades pendientes RESERVAS 

TERRITORIA

LES (5)

RESERVAS

COMUNALES (6)

TERRITORIOS

POR PP.II.

SUPERPOSICION 

DE AREAS 

PROTEGIDAS 
Posesión Reconocer Titular Ampliar Sub Total

AMAZONAS N/D 22 7 37 66

* Cordillera Kampankis

* Ichigkat Muja

* R.C. Chayu Nain

AYACUCHO N/D 0 5 1 6

CUSCO N/D 3 5 15 23

HUANUCO N/D 1 6 6 13
* CACATAIBO

(Ucayali)

JUNIN N/D 12 15 27 54

LORETO N/D 181 450 106 737

* TAPICHE -

BLANCO –

YAQUERANA          

* YAVARI MIRIN,     

* NAPO - TIGRE,    

* SIERRA DEL 

DIVISOR 

OCCIDENTAL

*NAPO – CURARAY        

* TIGRE -

CORRIENTES          

CHAMBIRA

ACHUAR,    KUKAMA 

KUKAMIRIA, 

KANDOSI,    SHAPRA,     

SHIWILO, QUECHUA, 

WAMPIS, AWAJUN

* R.N. Pacaya Samiria

MADRE 

DE DIOS
N/D 4 6 17 27 ESE' EJA

•Parques Nacionales: 

Manu y  Bahuaja

PASCO N/D 9 23 16 48

SAN 

MARTIN
N/D 35 33 4 72 KICHWA

* ACR Cerro Escalera

UCAYALI N/D 44 44 33 121

CACATAIBO 

(Loreto),      

SIERRA DEL 

DIVISOR 

OCCIDENTAL 

(parte Ucayali)

INUYA - TAHUANIA,        

TAMAYA - CACO,            

YURUA

Yaminahua *ACR Imiría

T O T A L  N/D 311 594 262 1167 3'972,569 4'108,565

APA Guyana

OIS Surinam

FOAG Guyana 

Francesa

ORPIA Venezuela

COIAB Brasil

CONFENIAE Ecuador

OPIAC Colombia

AIDESEP Perú

CIDOB Bolivia

1
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2
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COICA Redd+ Indígena Amazónico (RIA) 
y Enfoque Integrado Mitigación y Adaptación

Redd+ Indígena Amazónico (R.I.A)
• Mismo objetivo (reducir emisiones) pero con 

estrategia adaptada a PPII
• Plan de Vida Plena de largo plazo, define el 

lugar del  Redd+. No es Redd+ quien debe 
definir el plan de largo plazo del Pueblo ni de 
la comunidad.

• Seguridad Territorialidad, como condición, 
salvaguarda temprana  e indicador sobre 
el avance o no del Redd+. Territorios por 
Pueblos

• Manejo holístico, integrando  Mitigación-
Adaptación-Resiliencia.

• Macro-medición ecosistémica por “hectárea 
viva” (y sus 24 funciones) mas simple que 
micro-mediciones engorrosas de solo carbono

• Compensaciones con mecanismos públicos, 
controlados por sociedad civil.  

• Sin piratas del carbono, que los facilita el 
Offset (mercado privado)

• Reducción efectiva (no retórica) de 
motores de deforestación: palma aceitera,       
agroindustria, megaproyectos, represas, 
colonos, impactos HC, minería, 

• Reducción efectiva de Gases de efecto 
Invernadero en el Mundo, y no «canjear»  la 
impunidad con Carbono de Redd
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Redd+ Indígena Amazónico en 5´194,500 has 
Países TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES

COLOM

BIA

Asociación del Consejo Regional Indígena de la Guainia

(ASOCRIGUA) Cuenca Alta y media Río Inirida 2´762, 500 has

Pueblos Puinave y Curripaco

PERU Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) y Ejecutor del contrato de

Administración de la Reserva Comunal Amarakaire (ECA-RCA)

900,000 has

Pueblos Harakmbut, Shipibo, Amahuaca, Yine, Matsiguenka

ECUADOR Nacionalidad  Achuar del Ecuador (NAE)               500,000 has

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH)  330,000 has

Pueblos Achuar y Shuar

BOLIVIA Territorio  Comunitario de Origen (TCO) Itonama                         372,000 has 

Sub Central del Pueblo Indígena Movima                                      150,000 has

Pueblo Itonama y Movima 

BRASIL Territorio Igarapé Lourdes               180,000 has

Pueblos Ikolen (Gaviao) y Karo Rap (Arara)

24 funciones ecosistémicas y aprox. 649´312,500  TM Carbono ó 2,376’483,750  

TM CO2, equivalente a la mitad de las emisiones de Estados Unidos del 2013

Pueblos y Selvas 

somos Uno Solo

Territorios 

Indígenas  Frenan 

crisis climática

6

7

Logros de AIDESEP sobre Redd Indígena en Perú 
Logros legales
• RIA ya incluído en estrategia nacional Redd+ 
• Reconocimiento estatal de Mesa Nacional 

RIA y Mesas RIA en 5 regiones (Ucayali, 
Loreto, San Martin, MDDios, Atalaya) 

• Logros políticos 
• Ordenanza en MDD sobre RIA y mesa RIA 
• Ordenanza en Atalaya, para  registrar y 

supervisar operadores sobre Redd+
• Integración de AIDESEP en el Comité 

Directivo FIP
• Mecanismo Dedicado para PPII-FIP (MDE) 

Perú, dirigido por organizaciones indígenas y 
reconocido por BM y MINAM

Logros de AIDESEP sobre Redd Indígena en Perú 
Logros financieros
• RPP:  De 3.6’  a 8 millones
• 1 millón: $200 mil y buscar el resto
• FIP Perú: De $50 mills, $14.5 mills para PPII  

en 3 zonas (Yurimaguas, MDDios, Atalaya) 
    * Titulación ($7´) 
    * Manejo forestal ($4’) 
    *  Gobernanza comunitaria ($3.5´)
• FIP Perú, inversión $12 mills en Atalaya, 

incluyendo CORPIAA
• FIP-Perú, inversión $12 mills en MDDios 

incluyendo Reserva Comunal Amarakaire y 
FENAMAD

Avances en otros países  
• RIA y mesas RIA en estrategia nacional 

Redd+ en Colombia
• Redd+ Afrodescendiente en Chocó Colombia
• «Bosques para la Vida» de Bolivia, integrando 

mitigación y adaptación y semejante al RIA
• Programa «Redd+ de base comunitaria» de 

ONU-REDD
• Debate «Redd+ Campesino» en México y 

Guatemala
• Resolución 4050 de UICN:»Territorios como 

área de conservación»
• GCF / Governadores Clima y Bosques: 

Respaldo a RIA, Incorporación COICA, 
Jurisdicción Territorial

RIA en el CMNUCC 
• En el marco de la discusión de REDD+ en la 

CMNUCC, RIA pone enfasis en:
• Reduccion de emisión al evitar deforestación 
• Conservación de stock de carbono 
• Manejo forestal comunitario
• Beneficios más alla de carbono

Perspectiva
• Continuar diálogo entre RIA/COICA y 

“Mecanismo Mitigación-Adaptación” de 
Bolivia. 

• Acción conjunta en CMNUCC sobre 
“Beneficios más allá del carbono y 
mecanismos más allá del mercado”

• Articular grupo de trabajo hacia COP21 
entre COICA, CICA, CAOI, CCNAGUA y 
gobiernos de Bolivia, Perú, Noruega, Tuvalu 
y ambientalistas

Logros de AIDESEP sobre Redd Indígena en Perú 
• Mecanismo Dedicado para PPII-FIP (MDE) 

Perú con  $5.5 millones, todo para Territorio, 
Manejo y Gobernanza 
*  Direccion: 5 de AIDESEP + 5 CONAP
*   Objetivos: Titulacion, Manejo y Gobernanza 

organizativa
*  Ejecución: 9 regionales AIDESEP ¿ Y Conap ?
* Administración: ¿PNUD, WWF, DAR, 

Profonanpe?
*  Concurso: 

• Experiencia Derechos, fondos, aporte 
convergente 



187Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

4 de diciembre, 2015 – Lima COP 20 

 

3 

Analysis of aboveground carbon stocks 

Amazon Basin (RAISG limit): 
 

Total Area: 7.8 million km2 

Countries:  9 

Indigenous Territories (ITs):  2,344 

Protected Natural Areas (PNAs):  610 

 Carbon Storage:  86 MtC (38% of tropics) 

5 

Analysis of aboveground carbon stocks 

Research Highlights 
 

• The nine-nation network of nearly 

3,000 ITs and PNAs spans more 

than half (52%) of the Amazon. 
 

• ITs alone store nearly 1/3rd of 

Amazonian carbon – more than 

either Indonesia or DRC. 
 

• More than half (55%) of the 

Amazon’s carbon is stored in ITs 

and PNAs – more than Indonesia 

and DRC combined. 

    

 

Distribution of total aboveground carbon 

storage in Amazonia 

Introduction 

2 

• Indigenous Territories (ITs) and Protected Natural 
Areas (PNAs) store significant amounts of forest 
carbon that are at risk from development 

• Collaboration between southern and northern 
NGOs and COICA for 5+ years 

• Relevant to current negotiations and the national 
contributions countries are making 

• Clear call for new and additional policies to 
support Indigenous Peoples and the forests in 
their territories 

4 

Analysis of aboveground carbon stocks 

Primary Data inputs 
 

Carbon Density:   
 

Baccini et al. 2012 

Indigenous 

Territories/Protected 

Natural Areas: 
 

         RAISG 2012 (updated) 

6 

Analysis of aboveground carbon stocks 

Research Highlights: 

Distribution of total aboveground carbon  

storage in Amazonia 

1

3

5

2

4

6

EDF 
Carbono Forestal en Territorios Indígenas



188 Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

7 

Pressures 
Areas directly impacted by 

current development 

 

Threats  
Areas likely to be impacted 

in the near term by projects 

or concessions described in 

current government and/or 

development agency 

planning documents 
 

Assessing pressures and threats 

By the numbers… 

52%  of Amazonia is contained within a network of 2,954  

Indigenous Territories (ITs) and 610 Protected Natural Areas (PNAs) 

4,1  million km2 

 

55%  of aboveground carbon are stored by IT and PNAs 

 

1/3 C  is contained in indigenous territories 

 

53%~4.2  million  km² is  at  risk  from  either  

current  pressures  or  near-term  threats 

46% ~39,743  MtC of  Amazonian  

aboveground carbon stored by at-risk land 

 

18% ~1.4 million km² of Amazonia are ITs and PNAs at risk 

 

43% ~ 17,017 MtC of this at-risk carbon is contained within the borders of 

Amazonian ITs and PNAs 

 

                      14%  of  the  C stored  aboveground  in  Amazonian  ITs  is 

contained  within territories lacking official recognition 

Trabajo de campo 
para levantar 
datos de biomasa 
y capacitando a 
las comunidades 
 
Field work to 
collect data of 
biomass and 
capacity building 
in communities 

COICA 

8 

 Agriculture 

 Grazing 

 Mining 

 Petroleum 

 Timber 

 Transportation 

 
 

Amazonia at risk 

10 

 
2012/2013 ejecución del proyecto Cambio 
Climático y Pueblos Indígenas de la 
Cuenca Amazónica - Convenio 
Regional COICA/BID No. ATN/OC-
12611-RG en Colombia, Ecuador, Brasil y 
Perú.  
- Capacitación de técnicos indígenas. 
- Capacitación a los participantes de 

cien diferentes comunidades 
indígenas en cada país sobre las 
temáticas de Cambio Climático, 
mitigación, el marco de la 
negociación internacional, REDD+, 
manejo de GPS, medición de biomasa 
en el bosque.  

- Levantamiento de datas de biomasa.  

 
2012/2013 project Climate Change and 
Indigenous Peoples of the Amazon 
Basin Change - Regional Convention 
COICA / BID No. ATN / OC-12611-RG in 
Colombia, Ecuador, Brazil and Peru. 
- Training of indigenous technicians. 
- Training participants of one hundred 

different indigenous communities in 
each country on the issues of climate 
change, mitigation, the framework of 
international negotiations, REDD+, 
management GPS, measuring biomass 
in the forest. 

- Collecting biomass data. 
 

COICA 

12 

Mapa de Biomasa del resguardo CMARI - proyecto piloto RIA 

 Biomass map of CMARI territory – RIA pilot project 

7

9

11

8

10

12
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13 

- Indigenous peoples need more 
titled territories, because a large 
part of the carbon in the Amazon 
is stored here. 

- There should be the possibility of 
direct access to climate funds for 
indigenous peoples - biomass 
maps are tools for this. 

- It is need for more maps on this 
and other topics in the Amazon.  

- There is need to strengthen 
technical capacity in 
communities, for community 
monitoring of climate change, 
deforestation, and biomass 
measurement. 

- Los pueblos indígenas tienen que contar 
con más territorios titulados, porque una 
gran parte del carbono de la Amazonía esta 
secuestrado en ellos.  

- Debe haber la posibilidad de acceso directo 
a fondos climáticos para los pueblos 
indígenas – mapas de biomasa son 
herramienta para esto.  

- Hay necesidad de elaborar más mapas sobre 
este tema y otros en la Amazonía.  

- Hay necesidad de seguir fortaleciendo 
capacitación técnica en las comunidades 
como para monitoreo comunitario del 
cambio climático, medición de biomasa  y 
deforestación.  
 

 

Propuestas de COICA – Proposals of COICA 

VIVIR BIEN EN ARMONIA Y EQUILIBRIO 

CON LA MADRE TIERRA 

 
MECANISMO CONJUNTO  

DE MITIGACION Y ADAPTACION PARA EL MANEJO 

INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y LA 

MADRE TIERRA 

La Paz, Julio 2014 

14 

Project Outcomes 

Citation: 
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C., Romero Ruiz, M., Soria Arrasco, C., Ricardo, B., Smith, R., Meyer, C., Jintiach, 

J.C., and Vasquez Campos, E.  2014.  Forest carbon in Amazonia:  The 

unrecognized contribution of indigenous territories and protected natural 

areas.  Carbon Management, In Press.  
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Poster: 
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MARCO LEGAL 

 Ley Marco de la Madre Tierra 

y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien – N° 300 

 Decreto Supremo N° 1696 

Ley N° 300 

Articulo 53. Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. 

IV. La APMT, opera técnicamente a través de los siguientes 

mecanismos: 

1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 

Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre 

Tierra. 

Articulo 54. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación 

para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre 

Tierra. 

I. Constitución.  

II. Funciones 

15 

13

1

14

2

3

15

Mecanismo Conjunto Mitigación y Adaptación 
Bolivia
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ASPECTOS 

PROGRAMATICOS 

ASPECTOS  

OPERATIVOS 

ASPECTOS  

FILOSOFICOS 

E IDEOLOGICOS 

Ley N° 300 

MANDATO POLITICO 

 Manifiesto de la Isla del Sol 

 Agenda Patriótica 2025 

Agenda Patriótica 2025 
En el ámbito nacional para el año 2025 habremos 

logrado consolidar la vinculación entre la agenda agraria 

con la forestal y existirá plena complementariedad entre 

la producción de alimentos y la conservación de los 

bosques. 

 

En Bolivia los sistemas productivos serán eficientes con 

altos rendimientos agropecuarios incorporando el 

enfoque de los sistemas de vida con visión biocultural y 

sostenimiento de la capacidad de regeneración de la 

Madre Tierra. 

 

Bolivia habrá desarrollado procesos de gestión 

territorial para el desarrollo de sistemas productivos 

sustentables con un uso óptimo de suelos, donde se 

combina la conservación de los bosques y las funciones 

ambientales con la realización de actividades 

productivas y la producción de alimentos. 

D.S. N° 1696  

Artículo 8°.- (Mecanismos de la Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra) 

I - II. La APMT desarrolla, administra, opera y ejecuta 

la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático, 

a través de sus mecanismos operativos de carácter 

técnico, metodológico y financiero. 

 

Articulo 13. Mecanismo Conjunto de Mitigación y 

Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de 

los Bosques y la Madre Tierra. 

I. Implementación en escenarios territoriales, 

regionales y/o macro-regionales del país) 

II. Implementación a través de la articulación de 

distintos ámbitos. 

Manifiesto de la Isla del Sol 

Mecanismo Conjunto de Mitigación y 

Adaptación para el Manejo Integral y 

Sustentable de los Bosques y la Madre 

Tierra 

4
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AMBITOS DE INTERVENCION 

Acuerdos de complementariedad con la 

Madre Tierra 

Gestión de sistemas de vida de la Madre 

Tierra (ordenamiento/armonización 

sistemas de vida) 

PROCESO DE ADSCRIPCION 

AREAS DE INTERVENCION PRIORIZADAS 

URBANO 

 

RURAL 

SISTEMA DE FORMACION  

Áreas priorizadas 

PROCESO DE ADSCRIPCION AL 

MECANISMO CONJUNTO 

 Permite articular las acciones que vienen realizando las 

entidades territoriales autónomas, actores comunitarios y 

productores  a la política del Estado Plurinacional sobre bosques 

y cambio climático en el marco del “Vivir Bien en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra”. 
 

 Permite a las iniciativas locales de manejo de los bosques 

articularse a las políticas del Estado Plurinacional y fortalecerse 

en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 Aportar a las políticas del Estado Plurinacional con experiencias 

metodológicas, técnicas y de inversión concretas construidas 

desde las entidades territoriales autónomas y desde los ámbitos 

locales. 

 

 Consolidar a las entidades territoriales autónomas que 

corresponda y a otras instancias comunitarias y privadas como 

instancias de implementación del Mecanismo Conjunto. 

10

12

14

11

13

15
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PASOS DEL PROCESO DE ADSCRIPCION 

 

Primer paso: Suscripción de un acta de intenciones para la 

Adscripción (APMT y entidad territorial) 

  

Segundo paso: Elaboración de un Plan de Adscripción (en 

el marco de los ámbitos de intervención del Mecanismo 

Conjunto (situación actual vs. situación deseable). 

  

Tercer paso: Formalización del Plan de Adscripción a través 

de la suscripción de un Acuerdo Intergubernativo entre la 

APMT y entidad territorial.  

  

Cuarto paso: Implementación del Plan de Adscripción. 

  

Quinto paso: Conclusión de la adscripción previa 

evaluación de los resultados alcanzados y establecimiento 

de mecanismos de monitoreo de la iniciativa adscrita 

• Constitución o Identificación de Plataforma Territoriales 

(Socialización del Plan de Adscripción al Mecanismo Conjunto) 

• Caracterización de las Zonas y Sistemas de Vida (Regional) 

• Evaluación de Sistemas de Vida en un Contexto de Cambio 

Climático  

• Incorporación del enfoque del Mecanismo conjunto en las 

herramientas técnicas y normativa vigente 

• Fortalecimiento de iniciativas actuales e identificación  de 

iniciativas potenciales de Manejo Integral y sustentable de 

Bosques en un Contexto de Cambio Climático 

• Propuesta y gestión para la promulgación de un DS que consigne 

la inclusión de una partida presupuestaria en los POAs municipales 

relacionada a acciones del Mecanismo Conjunto. 

Carbono Florestal en Territorios Indigenas e Areas 

Naturales Protegidas de la Amazonia 

PRÓXIMOS PASOS 

16

18

1

2

17

COICA y RAISG 
Carbono Forestal en Territorios Indígenas 
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Officially recognized 

Indigenous 

territories, Brazilian 

Amazon, 1968 

Protected areas 

stop 

deforestation in 

the Amazon  

(Kayapo and 

Panara) lands) 

Fig. 1. (a) Risks (i.e., current pressures and near-term threats; Table S3) to the distribution of (b)

carbon stored aboveground in the woody biomass of Amazonian tropical forests (c) as a

percentage of the basin-wide total (i.e., 86,120 million metric tons; MtC): Indigenous Territories

– 23,380 MtC (27.1%), Protected Natural Areas – 19,116 MtC (22.2%), areas of overlapping ITs

andPNAs – 4,867 MtC (5.7%), and all other land – 39,376 MtC (45.0%) (Table S1).

Walker, Baccini et al. In Press, CarbonManagement

Indigenous territories and protected natural areas in the Amazon Basin 2012;  

deforestation 2000 - 2010 

 

Applied tree cover threshold 

0% 100% 

Variable definition of forest cover from MODIS data 
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Project Outcomes 

  

Citation:  
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C., Jintiach, J.C., and Vasquez Campos, E. 2014. Forest carbon in Amazonia: 

The unrecognized contribution of indigenous territories and protected natural 

areas. Carbon Management, In Press.  
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www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17583004.2014.990680#.VH4NvmTF_Iw 

 

  

Poster:  
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Ejecutor del Contrato de Administración

de la Reserva Comunal AmarakaeriFENAMAD
Federacion Nativa del Río 
Madre de Dios y Afluentes

Implementación RIA en la Reserva 
Comunal Amarakaeri 

Fermin Chimatani Tayori 

ECA – RCA 

2 de diciembre del 2014 

Ubicación 

1

2

REDD+ Indígena en Perú 
Reserva Amarakaeri
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CO GESTION:  RCA - 
SERNANP 

Reservas Comunales:  

 

• Áreas protegidas por el estado 
para  la conservación de la fauna 
y flora silvestres en beneficio de 
las poblaciones rurales vecinas. 

 

• Régimen especial:  
– Co-gestion de Estado y 

Comunidades locales que habitan 
ancestralmente 

–  Ente ejecutor ECA 

– Carácter permanente o 
indefinido 

SERNANP y Ejecutor de Contrato de 

Administración juntos por el 

fortalecimiento de la co-gestión de la 

Reserva Comunal Amarakaeri 

 

Iniciativa RIA MDD 

  

 

 

 

Redd+ Indígena Amazónico en 900,000 ha en Madre de Dios 
 

 

 

 

•402,336 ha de la RCA y 10 comunidades nativas  

 

•23 comunidades nativas 
 

RIA en el CMNUCC 

Reducción de 
emisión al evitar 

deforestación  

Conservación 
de stock de 
carbono (o 
ha. bosque 

en pie) 

Manejo 
forestal 

comunitario 

Beneficios mas 
allá de carbono 

Fondo Amazonia 
Viva por la 
humanidad 

En el marco de la discusión de REDD+ en la CMNUCC, RIA Amarakaeri pone énfasis en: 

Principales Actores en Madre de Dios 
FENAMAD: Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes 

- objetivo:  

- Defender los derechos reivindicativos y promover el bienestar de los pueblos indígenas de Madre de Dios. 

- Defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial 

(PIACI) 

- 7 pueblos, 33 comunidades nativas  

 

COHARYIMA: Consejo Harakbut, Yine y Mashiguenga 

- objetivo:  

- Defender los derechos reivindicativos y promover el bienestar de los pueblos indígenas en la provincia del 

Manu. 

- Apoyo administrativo, organizativo y económico 

- Fomento del desarrollo integral de las comunidades de los pueblos Harakbut, Yine y Mashiguenga 

- 3 pueblos, 15 comunidades nativas  

 

ECA-RCA: Ejecutor del Contrato de la Reserva Comunal Amarakaeri 

- Objetivo:  

- Ejecutar la administración y gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri 

- Fomentar la participación  

- Promover el manejo forestal sostenible  y uso tradicional de los recursos naturales y de proyectos para la 

mejora de los medios de vida  

- Garantizar la conservación de  la diversidad biológica  

- 10 comunidades nativas 

SERNANP: 

- Objetivo: Conservar la biodiversidad y articular la conservación con el desarrollo sostenible. 

 

RIA - Primera etapa 

 

 

• Por que RCA? 

• Guarda una relación de identidad como territorio ancestral 

• Hay cogestión y administración de la RCA con el estado y dialogo intercultural 

• Fuente y origen de agua dulce y su biodiversidad 

• Se encuentra entre dos áreas naturales protegidas de alta diversidad biológica 

• Conformando el corredor de conservación Vilcabamba – Amboró 

• Almacena alrededor de 125 toneladas métricas de carbono por hectárea 

 

 
 

• Información, empoderamiento y validación interna con las 10 comunidades nativas 

involucradas  y con el SERNANP;  

• Diseño de planes de vida comunales e institucionales (ECARCA-COHARYIMA-FENAMAD)  

• Desarrollo de un estudio exploratorio de las funciones eco sistémicas (Línea de Base RIA); 

• Monitoreo y reporte comunitario;  

 

 

Se inicia en la RCA y sus 10 comunidades aledañas  

Pasos críticos 

• Río Karene/Colorado y río Pukiriwe/Pukiri 

• Nula gobernanza (no hay aplicación de la ley) 

Ambientes naturales degradados. 

• Otorgamiento de petitorios mineros en Comunidades Nativas 

Problemas sociales (alcoholismo, prostitución , trata de 
personas, violencia familiar, delincuencia. 

MINERIA 

• Iniciativa IIRSA 

• Pavimentación de la Carretera Interoceánica Sur y nuevos 
proyectos viales 

• Deforestación (incluido tala ilegal) 

• Migración masiva, Cambios y degradación en el paisaje 

• Contaminación de suelo, agua y aire por residuos.  

 

CARRETERAS 

• Aprobación de Lote 76 : perforación de ocho pozos exploratorios 

• Deforestación 

• Efectos sociales y ecológicos son irreversibles.    
HIDROCARBUROS 

•Comercio informal e ilegal de madera 

•Crecientes áreas de deforestación TALA ILEGAL 

La deforestación en Madre de Dios es de 5,580.76 ha/año 

A
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 Estrategia RIA Amarakaeri 

Consolidación del territorio 

Planes de Vida 
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 Gobernanza y arreglos 

institucionales 

Consolidación del 
territorio de los pueblos 

indígenas 

• Titulación de 02 comunidades: 

Comunidades Puerto Azul, 

Masenawa en los últimos 3 años. 

• Avances  en Saneamiento físico 

legal y actualización catastral: 

Caso comunidad nativa de 

Barranco Chico  

• Avance en la reconstrucción del 

Mapa cultural: (expediciones) a 

sitios de importancia cultural 

(zonas de origen, rostro 

Harakbut) - COHARYIMA 

MRV comunitario y 
Salvaguardas 

adaptadas al RIA 

 Fortalecimiento de líderes en MRV 

comunitario (Co gestión SERNANP) 

 Mediciones de biomasa para el cálculo de 

carbono.  

 Revisión y análisis de los estándares CCBA, 

REDD SES, VCS y otros Recomendación del 

estándar más adecuado a la iniciativa RIA 

 Análisis y avances en la propuesta de 

distribución de beneficios de RIA en RCA 

 Lineamientos para el sistema de 

salvaguardas construido desde la FENAMAD 

y mesa RIA. 

 Uso de drones con AIDESEP, FENAMAD, ECA 

y SERNANP  

 

 

 

Estrategias y Avances (1) 

Sensibilización 
Fortalecimiento de 

capacidades de líderes 

 Conformación de la Mesa RIA  

 Identificación de lideres, docentes y 
capacitación a dirigentes y personal 
técnico de las organizaciones indígenas 
en el marco de Mesa RIA y proyectos 

 Viajes e intercambios (COICA) 

 

Planes de Vida en base 
a la gestión del 

territorio y los recursos 
Naturales 

 Actualización y diseño de 02 planes de vida 

comunal y avance en el diseño del Plan de vida 

institucional ECA 

 Reforestación y recuperación de cultivos 

indígenas en comunidades de Shintuya, San Jose 

de Karene, Puerto Azul y Puerto Luz. 

 Turismo rural indígena en las comunidades de 

Queros y Santa Rosa de Huacaría. 

 Llineamientos y análisis para la adecuación del 

documento de diseño de la iniciativa RIA  

 Diseño del programa de actividades económicas 

sostenibles PAES con SERNANP. 

 

Gobernanza y arreglos 
institucionales 

 Mesa RIA Madre de Dios 

institucionalizada 

 Aportes al diseño del RPP y FIP 

 Articulación de RIA y salvaguardas 

con GOREMAD 

 Trabajo articulado de la FENAMAD, 

ECA-RCA y COHARYIMA 

 Plan de implementación de RIA 

para la RCA (en proceso) 

 Coordinaciones MINAM/SERNANP 

 Participación para el diseño del 

Fondo del MDE 
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Sostenibilidad 
financiera 

• Plan de sostenibilidad financiera  ECA 

RCA 

• Informe de identificación de 

oportunidades para RIA-RCA 

• Fondo de compensación por afectación a 

la RCA para implementar el Plan Maestro 

de la RCA.   

• Alianzas estratégicas para la 

implementación de RIA Amarakaeri 

• Incorporación de Amarakaeri al FIP 

 

 
 
 
 
 

Ji-Paraná-2014   

  DELSON GAVIÃO 
Coordenador da PADEREÉHJ 

 
 

Lima-Peru-2014 

COP20 

REFLEXIONES 

RIA busca visibilizar la contribución ancestral de los pueblos indígenas a la aplicación de 

derechos a la vida,  cultura y a las estrategias globales de mitigación y adaptación frente a la 

crisis climática, basado en sus cosmovisiones y derechos. REDD+ debe adaptarse a la 
propuesta RIA en territorios indígenas. 

Bosques conservados ancestralmente y lucha histórica para proteger y conservar los 

territorios indígenas de manera integral, dar garantía y seguridad territorial, respeto a la 

cultura y vida plena 

Demostrar técnicamente el valor espiritual, de flora,  fauna, agua, carbono, entre otras 
funciones eco sistémicas; así mismo, definir estrategias para reducir las amenazas y atacar los 

grandes impulsores de la deforestación como la actividad minera y el petróleo.   

Entender que a la fecha se ha logrado implementar un modelo de co-gestión en la RCA de 

parte de los pueblos indígenas acompañados por el estado en un diálogo intercultural desde la 

visión de manejo ancestral. 

Existen buenas experiencias y avances. Aún existen retos para una mejor coordinación y 

articulación a fin de hacer efectiva la cogestión con el estado peruano.  

Funciones eco sistémicas de la Reserva Comunal 

Amarakaeri 
• 75 especies forestales 

• 53 especies de mamíferos  

• 213 especies de aves 

• 20 especies de reptiles, 9 especies de anfibios y 21 especies 
de peces. 

Biodiversidad: 

(plan maestro)  

• Precipitación promedio anual es de alrededor de 2,480 mm 
en Kosñipata y 3,810 mm en Shintuya; la humedad promedio 
anual es de 90.3 %.  

• 13 ríos principales  que alimentan la cuenca y “ojos de agua 
o nacientes” 

• Reserva de recursos hidrobiológicos (ictiologicos) 

Agua y 
Evapotranspiración 

(plan maestro) 

• Reservas de carbono de 37´014,820 Tm de carbono, 
equivalentes a 135´474, 241 TM de C02  en base a los 
cálculos del estudio de Asner del 2010. 

• 92 TM por hectárea de carbono en Madre de Dios, 
(escenario pesimista) 

Carbono y CO2 

(estudio Asner - MINAM) 

• Sitios identificados:  Amana, Apaktone, cementerios, rutas 
de desplazamiento ( Toyeri 1 y 2), sitios ancestrales (Karene, 
Shintuya) 

• Espiritualidad y vestigios culturales es un testimonios 
milenarios 

• Propuesta metodológica para la reconstrucción cultural a 
través del mapeo cultural. 

Sitios culturales de los 
pueblos de la RCA 

(COHARYIMA) 
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Experiência Piloto  

 

 Estado: Rondônia/RO – Brasil 
 Terra Indígena Igarapé Lourdes 
 Organização Indígena de Base: 

Padereéhj 
 Povos: Gavião e Arara 
 

    

Ameaças ao Território 

 Retirada ilegal de madeira (décadas de 1980-

1990); 

 Pecuária e invasão do territórios por fazendeiros; 

 Caça e pesca ilegais; 

 Pressão externa para a mineração no território 

indígena; 

 Mudanças na legislação indigenista brasileira. 

 

 

 

Terra Indígena Igarapé 
Lourdes 
 
 

•185.533 ha 

•Aprox. 23 milhões de 

toneladas de carbono; 

•Aprox. 82 milhões de 

toneladas CO2; 

•TI demarcada em 1983 

•Povos Gavião e Arara 

•Aprox. 930 habitantes 

Atividades de monitoramento e 
gestão 

 Elaboração de Plano de Gestão (2004); 

 Avaliação e atualização do Plano de Gestão 
(RIA/2013); 

 Manejo de copaíba; 

 Cadeia produtiva da castanha (2012); 

 Gestão ambiental e territorial indígena: 
monitoramento (área de referência do Projeto 
GATI/2012); 

 Experiência-piloto COIAB-COICA: busca por 
apoio e financiamento 
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PERSPECTIVAS  

 

 Projeto GATI (PNGATI): preparação para a 

implementação do Plano de Gestão da Terra 

Indígena Igarapé Lourdes. Convergência com 

REDD+ Indígena Amazônico (RIA), em diálogo 

com governos estaduais e federal (Funai). 

 

DESAFIOS 
 Financiamento para... 

 Disseminação e sensibilização de lideranças e 
comunidades sobre RIA e seu potencial 
(processo de consulta e pactuação); 

 Sensibilização e parceria junto à Funai e outros 
potenciais parceiros e financiadores, em sinergia 
com o Projeto GATI e outras iniciativas para a 
implementação do Plano de Gestão da TI 
Igarapé Lourdes e da própria PNGATI (Política 
Nacional de Gestão Ambiental e Territorial nos 
Territórios Indígenas). 

 

 

PERSPECTIVAS 

 REDD Indígena Amazônico (RIA): 

 A experiência-piloto de RIA é bem-vinda para 

complementar as atividades de gestão territorial 

indígena, adicionando um componente climático 

(mitigação e adaptação) aos esforços e 

preocupações dentro de TI Igarapé Lourdes; 

 Apoio Institucional do ICCO à Padereéhj. 

 Apoio dos parceiros: ICCO, FOREST 

TRENDS e IPAM e outros. 

 A implementação do projeto-piloto RIA 

contribuirá para diminuir a ameaça de 

exploração madeireira no âmbito da Terra 

Indígena. 
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REDD+ Indígena  

Bosque protector Kutukú-Shaimi y en la zona Transkutukú 

 Plan de vida (Gobernanza del territorio Shuar) 
 

 Consolidación de la autonomía  
         (Autodeterminación)  

 

 REDD Indígena  
   (emprendimientos indígenas sostenibles y ecológicos) que responda a las 

demandas locales 
 

 REDD+ Indígena del Kutukú Shaimi (357.000 
has) 
 

 Subcuencas de los Ríos Morona y Macuma 
 
 Población shuar in situ  aprox. 50.000 hab 

 A. Consulta interna 

 B. REDD Indígena Amazónica (RIA) Shuar,  

 C. Plan de vida y Ordenamiento territorial 

 E. Emprendimientos sostenibles. 

 F. Gobernanza de territorio (holístico) 

-B. P. mas grande del Ecuador 

-Zonas de transición Andino – 

Amazónicas 

-Territorio ancestral indigena 

Comunidades 500 comunidades, 50 Aso. Y 200 mil Socios   

Contribuir a la implementación de mecanismos 
de adaptación y mitigación del cambio 
climático a nivel nacional, para la vida plena 

1

3

5

2

4

6

REDD+ Indígena en Ecuador
FICSH



201Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

  
 Conserva aprox. 500.000 has, 357.000 
has del BPKS y la zona de transkutuku de 
las subcuencas de los ríos Kankaim y 
Macuma mediante REDD+ Shuar 
 
Fortalecer las comunidades shuar 
mediante la implementación de Plan de 
Vida 
 
Desarrollar integralmente 
emprendimientos sostenibles y ecológicos 
con identidad  
 
Realizar gestión, uso, manejo y 
aprovechamiento sostenible de los 
bosques y Turismo científico sostenible 
con identidad 

 
 Implementar programas ambientales de 
conservación (educación ambiental) 
 

 

Lcdo. Jimpikit Agustín Wachapá 

PRESIDENTE DE LA FEDERACION 

INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR- FICSH. 

E-mail: jimpikitagustin_wachapa@yahoo.com 

 500.000 has bajo un sistema de 
conservación y desarrollo integrado 
 

 Un sistema documental y bases 
geograficas de monitoreo reporte y 
evaluación (MRV) 
 

 Sistemas productivos sostenibles en el 
marco de cadenas de valor con 
identidad shuar 
 

 Talentos locales formados y 
capacitados en manejo, uso y 
conservación de recursos naturales 
renovables. 

Cuando el ultimo rio sea contaminado, y el ultimo árbol sea deforestado, 
recién nos daremos cuenta que cuanto sirve conservar el bosque.  

Este es el resultado de la explotación Petrolera en el Ecuador, 

para que no quede en impunidad este contaminación mas 

grande del mundo y recordar que no vuelva a suceder en la 

historia. 
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El Resguardo CMARI como caso testigo: 

fortaleciendo la gobernanza territorial para evitar la deforestación 
 

Panel Temático REDD+ Indigena en la Cuenca del Inirida  
COP 20, Lima, 3 de Dic 

  

Chris Van Dam 

 Coordinador Componente Comunidades y 

Gobernanza Territorial – Proyecto AIME 

Forest Trends 

El Resguardo de la Cuenca Alta y Media del Río Inirida  

• 2’762 500 ha, el tercer territorio indígena en extensión 
en Colombia y posiblemente en AL 

• 38,2% del territorio del departamento (Guainía) 

• … pero sólo entre 1850 a 2500 personas, menos de 0.1 
habitante por km2 

• 17 comunidades  

…PROBLEMA en términos de: 

   ocupación física del territorio para el control y vigilancia 

   hacer frente a eventuales amenazas 

  Gobernanza del territorio 

 

• Aislamiento e Inaccesibilidad 

• 98% de la poblacion es Indígena, Puinave y Curripaco 

 

 

• Colonos venidos del occidente del país, muchos dedicados a 
la producción cocalera  

 

• Minería aurífera y tungsteno, contaminante de los ríos 
• => deforestación (campamentos / necesidad de madera 

  

• Presencia de grupos armados 

 

• Migración (especialmente jóvenes) – deficiente calidad de 
vida (salud / educación / vivienda / energía / comunicación), 
pocas oportunidades económicas, cambios abruptos en el 
clima => dificultad en asegurar la conservación de los 
bosques 

 

 

Amenazas al 
Resguardo 

 
 

El Resguardo de la Cuenca Alta y Media del Río INIRIDA 

 
 

Iniciativa Territorio Indígena y Gobernanza 

• Entre 2002 y 2007, la tasa de deforestación:  
– Amazonia Colombiana, 1536,6 km2 por año 
– Guainía, 62,5 km2 por año (4% del total) 
– Municipio de Inirida, 28,72 km2 por año (46% de Guainía) 

 
• Entre 2007 y 2012, la tasa de deforestación:  

– Amazonia Colombiana, 1103 km2 por año 
– Guainía, 47,03 km2 por año (4,2% del total) 
– Municipio de Inirida, 12,53 km2 por año (26% de Guainía) 
 

• En relación a la superficie del departamento 
– 0,086% (menos del 1 por mil), para el 2002-2007 
– 0,065% -aun menor- para el 2007-2012 

Fuente: Instituto Sinchi 

Deforestación 

 
 

Los Acuerdos de Cancún (2010) 

¿Es necesario que haya deforestación o degradación para 

que un territorio califique para REDD?  

 

 
El Párrafo 70 de los Acuerdos de Cancún menciona 5 

posibilidades:: 

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 

e. El incremento de las reservas forestales de carbono 

 

CMARI cumple con estos requisitos, especialmente el c. y 

eventualmente el d.  

 

1

3

5

2

4

6

REDD+ Indígena en Colombia
Inirida CMARI



203Los pueblos indígenas frenan el cambio climático

 

 

• Una propuesta alternativa… 

 
CONSIDERACIONES 

• CMARI es representativo de muchos otros resguardos, 
que han logrado proteger su territorio, sus formas de 
vida, su cultura y con ello sus bosques. 

• Estos muchos “CMARI” –territorios casi intactos, con una 
mínima deforestación, se ven hoy “castigados” al ser 

excluidos de REDD+ 

• Inírida es la posibilidad de mostrar, que al igual que en 
salud, lo importante no es sólo la cura sino también la 
prevención 

=> QUE  NO  SE  PUEDE  ESPERAR QUE  HAYA  AMENAZA  DE 

DEFORESTACIÓN PARA  INICIAR  UN  PROYECTO  REDD+ 

 

El “Modelo CMARI” 
 

Programa de Inversión 

Forestal (FIP) 

Propósito del FIP 

• Respaldar esfuerzos del Perú por reducir las emisiones debidas a 
la deforestación y la degradación de bosques (REDD+): 

• Mediante financiamiento “puente” inicial para reformas que les 
permitan prepararse para esa tarea  

• Así como la obtención de inversiones públicas y privadas 
identificadas a través de estrategias nacionales de preparación 
 

• Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta las oportunidades del 
país para adaptarse a los efectos del cambio climático en los 
bosques y de contribuir a numerosos beneficios, tales como: 

• Conservación de la biodiversidad 
• Protección de los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales 
• Reducción de la pobreza y la mejora de los medios de 

subsistencia de la población rural.  
 

 

 

• La propuesta es PREVENIR una posible deforestación a 
futuro. ¿CÓMO? 

– Ejerciendo un control y vigilancia del territorio  
 

– Asegurando la gobernanza territorial,  que implica a la vez 

fortalecer una gobernanza política, económica y socio-

cultural. 
 

– Apoyándolos en la implementación de sus Planes de Vida 
 

– Garantizando los medios de vida de las comunidades que 

allí viven, evitando que migren algún día o sean 

convocadas por la industria extractiva. 
 

=> SE TRATA DE TOMAR A CMARI COMO CASO TESTIGO PARA 

VISIBILIZAR ESTE VACÍO EN LAS POLÍTICAS DEL CONVENIO 
MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El “Modelo CMARI” 
 

F I P 

 

El Programa de Inversión Forestal (FIP) es un 

programa específico del Fondo Estratégico sobre el 

Clima (SCF), que es uno de los dos fondos en el 

marco de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC), 

apoyado por los Banco Multilaterales de Desarrollo 

(Banco Mundial y Banco Inter-Americano de 

Desarrollo) 
 

El otro fondo es El Programa Piloto para la 

Resistencia al Cambio Climático (PPACC) 

 

Financiamiento FIP 

• En el caso de Perú, el 
financiamiento acordado es de: 

• 50 millones de dólares (USD) 

 

• 50% en préstamo reembolsable y 
50 % en donación 
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Objetivos Específicos FIP 

• Promover cambios transformadores en políticas y prácticas forestales, 
actuando como instrumento para financiar las inversiones y actividades 
conexas de fortalecimiento de las capacidades de planificación 
participativa de  REDD+;  

• Introducir modelos experimentales replicables, a fin de facilitar la 
comprensión de los vínculos existentes entre la ejecución de las 
inversiones, las políticas y las medidas relacionadas con los bosques y las 
reducciones de las emisiones a largo plazo;  

• Facilitar la movilización de nuevos recursos financieros para actividades 
de REDD+, incluso mediante un posible mecanismo forestal de la 
CMNUCC; y  

• Aportar experiencia y comentarios valiosos a las deliberaciones de la 
CMNUCC sobre la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 
la degradación de bosques 

Comité Directivo del FIP 

Miembros del Comité Directivo del FIP: 

1. MINAM: Dirección General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos y Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático 

2. MINAG: Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

3. MEF: Dirección General de Asuntos de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad 

4. CIAM: Consejo Interregional Amazónico 

5. FONAM: Fondo Ambiental Nacional 

6. BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Derechos Indígenas y el Panel de 

Inspección del Banco Mundial 

 

Gonzalo Castro de la Mata 

Presidente del Panel de Inspección 

 
VOCES POR EL CLIMA 

UNFCCC COP 20, LIMA 
Diciembre 11, 2014 

 

1 

Estrategias FIP 
Apoyar y Promover inversiones en las siguientes áreas: 

• Capacidad institucional, gobernanza forestal e información, p. ej. 
implementación de MVR, gestión de la información e inventarios 
forestales; desarrollo normativo, financiero e institucional.  

• Medidas de mitigación relacionadas con los bosques, incluidos 
servicios de los ecosistemas forestales, tales como: conservación 
de los bosques; promoción de PSA, recuperación y gestión 
sostenible de bosques, reestructuración de industrias forestales.  

• Ámbitos ajenos al sector forestal necesarios para reducir la 
presión sobre los bosques, tales como: medios de subsistencia 
alternativos, programas de energía alternativa; inversiones 
agrícolas en el contexto de la planificación racional del uso de la 
tierra; e intensificación agrícola, incluida la agro-silvicultura.  

 

¿Qué es el Panel de Inspección? 

 Es un mecanismo independiente para asegurar la 

responsabilidad en las operaciones del Banco 

Mundial 
 

 Es una unidad independiente del Banco Mundial que 

responde a reclamos (“Solicitudes de Inspección”) de 
personas que creen que ellas o el medio en que viven 

pueden verse perjudicados por proyectos financiados por el 

Banco. 

 

 Permite a las comunidades afectadas reclamar 

responsabilidad y transparencia en las operaciones del 

Banco Mundial. 

 

 El Panel fue establecido para investigar al Banco como 

institución y no a individuos o agencias de países miembros. 
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COICA Mega drivers y Fondo Indígena Amazónico

¿Cómo funciona? 

 Es un grupo permanente de 3 miembros designados por el 

Directorio Ejecutivo del Banco Mundial por 5 años, y seleccionados 

en base a su independencia de la Gerencia del  Banco, integridad y 

conocimientos. 

 

 El Panel es apoyado por un Secretariado profesional independiente 

y reporta directamente a  los Directores Ejecutivos del Banco 

(“Board”). 
 

 Los miembros del Panel solo pueden ser separados de su cargos por 

decisión de los Directores Ejecutivos, y solo por motivos justificados. 

Después  de su mandato no pueden ser empleados por el Banco 

Mundial en ninguna capacidad. 

 

 Goza de independencia presupuestaria y habilidad para investigar 

con total autonomía. 

 

3 

Megadrivers,  
Amazonia en Crisis y Fondo 

Amazonia Viva 
 
 

 COP20, Lima Diciembre 014 

Bosques  y Pueblos somos uno  solo  

Estudio de Caso: RDC 

 Solicitud de Inspección enviada por la Organisations 

Autochtones Pygmées de la RDC, en nombre propio y a 

nombre de comunidades afectadas en varias provincias 

de la RDC. 

 

 Solicitud referida a 2 proyectos relacionados a reformas 

en los sistemas de concesiones forestales en la RDC.  

 

 Quejas: 

 

 Los proyectos no reconocían a las poblaciones 

indígenas, 

 Destrucción y pérdida del medio ambiente como 

elementos de subsistencia, 

 Cambios en la forma de vida tradicional, y 

 Conflicto social como resultado. 
 

5 

Estudio de Caso: Honduras 
 
Solicitud de Inspección de poblaciones Garífunas con respecto a un proyecto 
de Titulación de Tierras. 
 

Quejas: 

  Falta de consultas apropiadas,  Titulación podría causar la pérdida de derechos sobre tierras 
comunitarias,  Titulación podría causar la pérdida de los derechos colectivos, en contra 
de los sistemas tradicionales de tenencia de tierra,  El proyecto afectaba los derechos comunitarios sobre los recursos 
naturales. 

 

Resultados de la Investigación: 
 

• El Banco cumplió con sus políticas en varios aspectos importantes 

(preparación de planes indígenas, planes de reasentamiento, etc.), 

• No hubo participación durante la ejecución, 

• Los mecanismos de consulta no fueron apropiados, y 

• Falta de supervisión apropiada de los mecanismos de consulta. 

7 

Quejas sobre la Aplicación de la Política  

de Pueblos Indígenas 

Ejemplos de Casos: 

 

Recientes o Actuales: Kenia (2), Etiopía, Nepal y Paraguay 

2009: Nueva Guinea 

2009: Panamá  

2009: Camboya 

2006: Honduras  

2005: República Democrática del Congo 

 

Temas Específicos en estos Casos: 

 

 Identificación de los Pueblos Indígenas. ¿Quién se 

considera indígena? ¿Cuándo se aplica la política del 

Banco? 

 Derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígenas – Uso 

de la tierra, acceso a recursos. 

 Derechos individuales versus derechos colectivos. 

 Consulta y “FPIC” Free, Prior and Informed Consultations 

 

4 

Territorios  Indígenas Amazónicos:  

70 mill has  *   21,250 mill TM de Carbono  *   76,500 mill TM de CO2   

Eficacia, eficiencia y sostenibilidad para enfriar el planeta 

 ¡ 1,333 años de emisiones de C02 de Nueva York ! 

 

6 

 Las poblaciones pigmeas si están protegidas bajo la 

Política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial. 

 

 Las políticas de Estudio de Impacto Ambiental, 

Poblaciones Indígenas, y de Supervisión no fueron 

aplicadas en forma correcta. 

 

 El banco Mundial no llevo a cabo el estudio apropiado 

para determinar la posible presencia de Pueblos 

Indígenas. 

 

 El proyecto careció de consultas apropiadas e 

involucramiento de las poblaciones indígenas en las 

actividades claves. 

 

 Como resultado de la investigación….. 

Resultados de la Investigación 

→ Se logro reconocer a las Comunidades Pigmeas como Indígenas, y 

→ Nuevo Decreto Nacional reconociendo las concesiones comunitarias 
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Megadrivers  
 Mega-motores, mega-proyectos 

 Agroindustria, palma aceitera, azucar, soya 

 Hidrocarburos, derrames 

 Mineria 

 Carreteras sin seguridad territorial 

 Impulsados por estados y grandes inversiones 

 Invisibilizados como causas “subyacentes” 

 Impulsores de colonizacion, degradacion, 
deforestacion y contaminacion 

Megadrivers y CMNUCC   

 Decisión 15/COP19: Profundizar en impulsores 

 Acuerdo Cancún, párrafo 72: estrategias sobre 

motores de deforestación 

 USCUSS, usos del suelo en Protocolo post 2020 

 Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Contribuciones Nacionalmente determinadas y 

Protocolo Post Kyoto (ADP) 

 Balance entre causas directas y subyacentes 

 Reporte: control efectivo de megadrivers 

Fondo Amazonia Indígena Viva por 

la Humanidad 

 210 mills de has bajo propiedad o manejo 
indigena y faltan 100 mills has aprox 

 Mayor bloque forestal e indígena global 

  Fondos climáticos focalizados en PPII:  

     FIP-MDE * Fondo Amazonia Brasil  * FIP Peru    

     PNUD-Redd de Base comunitaria 

 No es aumento de fondo, sino focalización  

 FIAVH: Titulación territorial * Manejo Integral *  
Gobernanza  Territorial * Plan de Vida * Redd+ 
Indígena  

 

Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and 

Local Communities – DGM 

Forest Investment Program (FIP)  

 UNFCCC COP20 – LIMA, PERU 

Monday December 8, 17:00 – 18:30 

 

 
Grace Balawag, Co-Chair, DGM Transitional Committee 

Tebtebba – Indigenous Peoples International Centre for  

Policy Research and Education 

 

Punto de no retorno  

 Unidad sistemica de amazonia 

 No divisible por productos, servicios ni fronteras 

 Mega motores: acumulados e impacto regional 

 Deforestacion dispersa afecta al conjunto 

 Si se afecta mas del 40% aunque sea disperso todo 

el sistema puede entrar en crisis 

 Mega inversiones: IIRSA, PACT, China, Rusia, 

BNDES, inversion minera 

Megadrivers y COP 20-21  
 Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Contribuciones Nacionalmente determinadas y Protocolo 
Post Kyoto (ADP) 

 Balance entre causas directas y subyacentes 

 Reporte: control efectivo de megadrivers 

 Reporte: avance efectivo titulación territorial indígena 

 Deforestacion dispersa afecta al conjunto 

 Si se afecta mas del 40% aunque sea disperso todo el 
sistema puede entrar en crisis 

 Mega inversiones: IIRSA, PACT, China, Rusia, BNDES, 
inversion minera 
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What is the DGM? 

• Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local 
Communities (DGM) under the Forest Investment Program 
(FIP)/Climate Investment Fund (CIF) 

• Concrete result of active negotiations of  Indigenous Peoples’ 
observers to the FIP Subcommittee and WB from 2009 to 2012 

• Has an Operational Framework for the DGM developed and 
agreed     

• Provides direct access of Climate Funds to Indigenous Peoples and 
Local Communities (IPLCs) intended to support their initiatives 
on forest related issues, to enhance their capacities and 
participation in FIP and other REDD+ processes in the local, 
national and global levels 

• An example of a unique and innovative initiative for indigenous 
peoples and local communities to have direct access to climate 
funds. 

 

 

Components of DGM  

• Global Component: under the DGM Global Steering 
Committee, managed by a Global Executing Agency 
(GEA), Conservation International 
– will cover global / regional learning and knowledge-

exchange platform among IPs and LCs 

• National Component: under the National Steering 
Committees (NSCs), managed by National Executing 
Agencies (NEAs) to be selected by the NSCs and  
allocated for IPs and LCs in the FIP countries 
– to support IPs/LPs priorities to enhance their capacities 

and participation in REDD+ processes at local/national 
and to support other forest-related activities such as 
mapping, titling livelihood and other initiatives   

FIP Countries  

FIP Countries (8): 

• Asia (2): Lao PDR and Indonesia 

• Africa (3): Democratic Republic of Congo 

(DRC), Ghana, and Burkina Faso,  

• Latin America (3): México, Perú and 

Brasil 

 

DGM Operational Framework 

Guidelines 
• These guidelines provide an overview of the Dedicated Grant 

Mechanism including: 
– objectives  
– principles  
– overarching grant eligibility criteria  
– procedures  
– grievance redress and complaints mechanism  
– the roles of different institutions in the governance of the program 
 

• Full and effective, continuous participation of IPs/LCs in the 
design and implementation of FIP investment strategies is 
necessary  

• Meaningful participation highly dependent on strengthening the 
capacity of IPs/LCs to play an informed and active role in national 
REDD processes in general and FIP processes in particular,  

• Recognizing and supporting  tenure rights, forest stewardship 
roles, and traditional forest management systems is significant.  

A Model for Direct Access and 

Management of Funds by IPs/LCs 
• DGM serves a model in negotiating for 

direct access and management of funds by 
IPs/LCs in other Climate-related and other 
REDD+ Funds 

• A learning experience on how IPs and LCs 
will be successful in managing and 
implementing this fund at global and 
national levels, to respond to concrete 
proposals of IPs/LCs at subnational/local 
levels   
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DEDICATED GRANT MECHANISM (DGM) 

SHAPING THE INSTITUTION FOR DGM  

IN INDONESIA 

MINA SUSANA SETRA 

Member of National & Global Steering Committee - Indonesia  

 

National Consultation for DGM in Indonesia 

• Held in Bogor, West Java, 27 June 2013. 

• Some initial decision were agreed upon the 
consultation :  

1. Member of  NSC, 9 persons (IPs & LCs & 
Women). It was also agreed that from 9 
members of  NSC, 2 members would be 
designated for women.   

2. Principles & Criteria 

3. Task & Responsibilities of  NSC 

4. Roles & Authority 

5. Structure & Mechanism 

 

 

 

 

• Each consultations attended by 30-34 participants. 
 
• Participants were selected through self  selection 

processes for Indigenous Peoples and Local 
Communities. For IPs, members of  AMAN & 
Constituent of  DKN were involved. For the Local 
Communities, selection process was through 
DKN’s constituent. 

 
• The Consultations was held transparently – Live 

Streaming and was published at DKN’s Website : 
www.dkn.or.id 

Regional Consultation & Selection 

Process of  NSC 

INITIAL PROCESSES, 2013 - 2014  

• Meeting in Istanbul (Nov. 2012)  DGM Transitional 
Committee  

• Several meetings between AMAN & National Forestry 
Council (DKN)  

• FIP Focal Point, requested DKN to facilitate the 
preparation Process. 

• DKN has both constituency : Indigenous Peoples & Local 
Communities. 

• DKN agreed to facilitate the preparation for DGM & hold 
the selection processes for National Steering Committee.  

• DKN’s task finished when the NSC elected & formed.  

• The NSC start its function and preparing a short term 
working agendas (for 3 months). 

• Preparing for the selection of  National Executing Agency 
 

 

Regional Consultation & Selection 

Process of  NSC 

• It was mandated in the National Consultation, that 
Regional Consultations have to be conducted in 7 
Regions and 1 in national level specifically for 
women. 

 
• Regional Consultation aimed to have deeper 

understanding about concept, principles, program, 
mechanism and structures of  DGM as well as the 
selection of  NSC members. 

 
• DKN with support from the World Bank and the 

Transitional Committee, conducted all the regional  
consultations from March – June 2014. 

• A workshop/seminar were held prior to the regional 

consultation. Each workshop/seminars have 

speakers from governments (especially Ministry of  

forestry) & academia & IPs/LCs representatives. 

 

• The workshop/seminar aim to update participants 

on latest issues regarding forest, tenure rights,  

Indigenous rights and LCs rights etc. 

 

• Participants discussed the priority program, the 

structure of  works and a regional declaration. 

 

 

Regional Consultation & Selection 

Process of  NSC 
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NSC Agendas  

• On 4-5 July 2014, facilitated by the Transitional Committee 
of  DGM with the assistances of  Community Chamber of  
DKN, the first meeting of  the NSC-DGM was conducted. 
There were several agendas discussed in the meeting, 
such as:  
A. The role of  DKN’s Community Chamber in the future  
B. implementation of  DGM; 
C. Principles, Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 
Secretariat 

D. Criteria and Mechanism of  the Selection of  NEA; 
E. Work Plan; 
F. Priority Issues, Program and Activities of  the DGM-

Indonesia. 

 

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-

DGM; Roles and Authority; Structure and 

Mechanism; Interim Secretariat   

Task and Responsibility  
5. Actively solicit feedback from Indigenous Peoples 

and Local Communities, as well as DKN’s 

Community Chamber Constituents regarding the 

implementation of  DGM; 

6. Ensuring the experiences from the 

implementation of  DGM conveyed in the formation 

of  national policy and the FIP and other parties.  

7. Representing DGM Indonesia at the global level, 

as needed. 

  
 

Selection Process of  NSC 

• Criteria for the NSC has been developed in the National 
Consultation and TC meeting with DKN. 

• The Regional Meetings has selected 7 NSC Members: 
1). Mr. Deff  Tri Hamri (Sumatera Region); 2) Mr. George 
Weyasu (Papua Region); 3) Mr. Yunus Jefry Ukru 
(Maluku Region); 4) Ms. Mina Setra (Kalimantan 
Region); 5) Ms. Tri Indana (Java Region); 6) Mr. Bata 
Manurun (Sulawesi Region); and 7) Mr. Lalu Prima 
Wiraputera (Bali-Nusa Tenggara Region).  

• The National Meeting for Indigenous Women and Local 
Communities has also selected 2 representatives for 
the NSC: 8) Ms. Surti Handayani (Indigenous Women 
Representative), and 9) Ms. Debby Rambu Kasuatu 
(Local Communities Representative).  

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 

Secretariat   

Principles 
The principles are: Accessible, participative, transparent,  
independent, accountable, voluntary. 
 
Task and Responsibility  
1. Formulate Standard Operational Procedure for DGM 

Indonesia; 
2. Formulate annual work plan and funding portfolio 

together with the National Executing Agency; 
3. Prepare an annual report of  the program together 

with the National Executing Agency; 
4. Coordinate with relevant REDD+ institutions in 

national level; including with FIP and MDBs 
 

 

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-

DGM; Roles and Authority; Structure and 

Mechanism; Interim Secretariat   

Roles and Authority 

1. Selecting the National Executing Agency (NEA) 

DGM Indonesia;  

2. Supervise and implementing DGM in Indonesia; 

3. Selecting and making decision on the grant 

proposals of  indigenous peoples and local 

communities related to the implementation of  

DGM Indonesia; 

4. Facilitate the settlement of  disputes relating to 

the implementation of  DGM Indonesia  
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Principles; Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 

Secretariat   

The roles of  active observer: 
1. Participate in the meetings of  the NSC-DGM;  
2. Helping on synergizing DGM process with FIP; 
3. Provide substantial inputs and strategy of  the 

implementation of  DGM Indonesia; 
4. Have the right to speak, but do not have a voice in 

decision-making. 
Notes : 
Related to active observer, the NSC-DGM will send official 
letter to CSOs organizations (1), Government (1), MDBs (1) 
and Private Sector (1), to request for their representative to 
be part of  the active observer in the NSC-DGM official 
meetings.  
 

COMMUNICATION and RELATION WITH FIP 

Communication : 
1. Will develop a website for public information about the 

DGM Indonesia 
2. Milling list for DGM member (internal) and another 

miling list for NSC-DGM & the WB 
3. Translation of  documents 
4. ToR and Summary of  DGM’s (for call of  application for 

NEA). 
 

Relation with FIP : 
FIP has sent a letter to NSC, asking for a representative 

from the NSC to be part of  FIP’s Steering Committee. 
The NSC has discussed this and appointed Mr. Jeffry 
Nus Ukru as NSC’s representative to the FIP. 

 

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 

Secretariat   

Mechanism and Working Procedures 
1. The meeting of  the NSC-DGM have to be attended by 

minimal ½+1 of  its member 
2. Decision making by the NSC-DGM require ½+1 vote of  

its members;  
3. National Steering Committee meeting held at least 

twice (2 times) a year.  
4. Proposals submitted to the Secretary of  the NSC, to be 

disseminated to all members, then each member of  the 
NSC provide comments and/or approval of  the 
proposal.  

5. A proposal passed if  approved by at least ½ + 1 
member of  the NSC. 

Notes : This part of  discussion is a preliminary thought and 
still need further elaboration and details together with 
the National Executing Agency  

 

DGM Priority Program Based on the Result of  the 

Regional Consultations 

1. Tenure Rights of  Indigenous Peoples and Local 

Communities 

2. Revitalization/rehabilitation of  Indigenous territories   

3. Economic development and building of  its institution 

4. Strengthening local food resources for food 

sovereignty 

5. Renewable energy 

6. Access to water 

7. Access to information and development of  local 

medias for IPLCs 

8. Specific Program in Special Autonomy Region 

 

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 

Secretariat   

Structure of  the NSC-DGM Indonesia 
 
Chairman  : Mr. Yunus Jefry Ukru 
Vice Chairman : Ms. Mina Susana Setra 
Secretary  : Ms. Debby Rambu Kasuatu 
Members  :  

1. Mr. Deff  Tri Hamri 
2. Ms. Surty Handayani 
3. Ms. Tri Indana 
4. Mr. Bata Manurun 
5. Mr. Lalu Prima Wiraputera 
6. Mr. George Weyasu 

The meeting also appointed Ms. Mina Susana Setra as the 
NSC-DGM 

Indonesia representative to the Global Steering Committee 
(GSC) 

and Mr. George Weyasu as the alternate.  

Principles; Task and Responsibility of  the NSC-DGM; 

Roles and Authority; Structure and Mechanism; Interim 

Secretariat   

Interim Secretariat  

To be able to start it works and to have technical assistances as well  

as an address for any official letter that may release (whenever  

needed) during the absent of  the absent of  NEA (to be selected),  

there is a need to have an interim secretariat. It was agreed by all  

members that the interim secretariat is AMAN’s Headquarter in 

Jakarta:  

 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

Jl. Tebet Timur Dalam, No. 11A, Tebet Timur 

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 

Jakarta-INDONESIA 12820 

Telp. : +62 218297954   

 Fax. : +62 2183706282  

Principles; Mechanism/Process of  the Selection for 

National Executing Agency 

Criteria : 
Criteria for the selection of  NEA has been developed and final. It’s  
consisted of  3 categories of  capacities needed : Principal aspects;  
Experiences and Technical Aspects. 
 
Mechanism/Process of  the Selection 
1. The NSC-DGM Indonesia will make a public announcement on the 

Call for Application for the NEA DGM, through its network; 
2. At the same time, NSC-DGM will also send an invitation letters to 

some organization (2-3 organizations), to apply for the NEA position 
3. The application will be send out to the NSC Interim Secretariat and 

by email to the NSC main contact persons; 
4. The NSC will review all the applications and make decision; 
5. The NSC will make a public announcement on the selected NEA. 

 
Notes: The NSC working on this selection with assistance from The 

World  
Bank, especially in the review process related to technical administrative  
matters.  
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Saweto  
MDE – Perú 

Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales del Perú 

 
 

Borrador Final - Propuestas 

Demanda Territorial 
Departamento 

Comunidades Nativas para: 
Total % 

Reconocimiento Titulación Ampliación 

AMAZONAS 22 7 37 66 5.65 

AYACUCHO 0 5 1 6 0.51 

CAJAMARCA 0 0 0 0 0.00 

CUSCO 3 5 15 23 1.97 

HUANUCO 1 6 6 13 1.11 

JUNIN 12 15 27 54 4.62 

LORETO 165 467 106 738 63.13 

MADRE DE DIOS 3 6 17 26 2.22 

PASCO 9 23 16 48 4.11 

SAN MARTIN 35 33 4 72 6.16 

UCAYALI 44 46 33 123 10.52 

Total 294 613 262 1,169 100.00 

  
CCNN SANCIONADAS POR OSINFOR 

Año Nº CCNN 

supervisadas 

Nº CCNN  

sancionadas 

Total sanciones 

S/ 

Promedio 

 S/ por CN 

2011 (ago-dic) 3 3 33,084 11,028 

2012 40 34 1´109,272 32,626 

2013 54 51 1´645,464 32,264 

2014 (ene-mar) 24 22 434,758 19,762 

Total 121 110 3´222,578 29,296 

Fuente: Actualización propia de  www.osinfor.gob.pe   

Problemas en el manejo de bosques comunales  

CCNN CON DEUDA A SUNAT 

Muestra de 

CCNN en 

selva 

central 

Estado 

Activo 

Estado 

Suspensión 

Temporal 

Tienen 

Contador 

Tienen 

deuda 

Total deuda    

S/ 

Deuda 

promedio 

por CN 

S/ 

30 24 6 9 8 35,950 4,494 

Fuente: Actualizada propia de Meléndez, 2013. 

MDE Global y MDE Perú  
 Dentro de la CMNUCC  y FIC (ó FCV ) 
 FIP Programa de Inversión Forestal Global  $600’  
 MDE Global del FIP Global  $ 60´   8 países 
 FIP Perú   MINAM    $ 50’  
      $ 14.5´ Titulación ($7’), Manejo ($4.5’)y Gobernanza comunitaria ($3’) 
 
 MDE Perú vinculado al FIP Perú por $5.5 millones por 5 años 
 CDN del MDE Perú 10 delegados. 5 de AIDESEP y 5 de CONAP.  
 Reglamento del CDN del MDE Perú 
 Lineamientos de ejecución del MDE Perú 
 Respaldo y formalización por el MINAM y BM 
 1ra. Misión BM    y  PCN aprobado 
 2da. Misión BM y  PAD en preparación 
 Selección de la Agencia Nacional Ejecutora (ANE) 
 Lanzamiento en la COP20 

Presupuesto por Departamentos* 
(demanda estimada a Diciembre 2013: 80%) 

Departamentos 
Reconocimiento Titulación ** T O T A L 

N° cc.nn. Presupuesto N° CCNN Presupuesto ( en US $ ) 

AMAZONAS 22 66,910.00 66 776,390.00 843,300.00 

AYACUCHO 0 0.00 6 53,425.00 53,425.00 

CAJAMARCA 0 0.00 0 0.00 0.00 

CUSCO 3 8,964.00 23 214,080.00 223,044.00 

HUANUCO 1 6,330.00 13 164,258.00 170,588.00 

JUNIN 12 29,190.00 54 459,690.00 488,880.00 

LORETO 165 391,880.00 738 9’714,697.00 10’106,577.00 

MADRE DE DIOS 3 9,717.00 26 296,169.00 305,886.00 

PASCO 9 21,380.00 48 445,000.00 466,380.00 

SAN MARTIN 35 90,775.00 72 659,500.00 750,275.00 

UCAYALI 44 143,432.00 123 1’608,181.00 1’751,613.00 

T O T A L : 294 768,578.00 1,169 14’391,390.00 15’159,968.00 

*Presupuesto estimado para trabajos de campo y gabinete, sin incluir el requerimiento de las Regiones Agrarias. 
** El presupuesto de Titulación comprende a las comunidades nativas para reconocimiento, titulación y ampliación. 

Diseño Preliminar 
  Dos etapas: Etapa 1 años 1,2,3 +  Etapa 2 años 4,5 

       Etapa 1 :  Titulación territorial 2’  y  Manejo Forestal comunitario 1´                 

       Etapa 2:   Según lecciones titulación y manejo por 1.4’ 

 ANE:  Luego de concurso entre PNUD, DAR y WWF, salió elegido WWF_Perú  a 
un costo de 19.7%  o $ 1´083,766  por los 5 años. Menor a lo pedido por los 
otros dos 

 Dos componentes : Titulación Territorial y MFC 

       Dos ejes transversales: Gobernanza y Género para los Terrritorios Indígenas  y 
para                  

       el  Manejo Indígena de Bosques 

 Territorios : Reconocimiento, Titulación y Ampliaciones comunitarias  

       y Estatutos colectivos por pueblos  

 Manejo de Bosques : Acuicultura y Agroforestería 

       Experiencias avanzadas maderables o no maderables (PGMF, sin deudas, con  

        mercado y control del bosque).  

       Incluye $800,00 para mujeres indígenas organizadas en los 18 ejecutores 

 Año 3 : evaluar maderables y no Mad, según aplicación del RLFFS 
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Diseño Preliminar 
   Sub proyectos de 18 ejecutores :  

       9  regionales AIDESEP : ORPIO, ORAU, ORPIAN,  

      CODEPISAM, ARPI, CORPIAA, COMARU, FENAMAD 

      9 federaciones CONAP y su entorno ( a determinar) 

  1er bimestre año 1: Asambleas de 18 ejecutores 

       Definen y consensúan plan de prioridades Territorios y Manejo 

   Asambleas de planeamiento y selección 

      Posibles sub proyectos según criterios de selección 

      Articulando demandas y acciones comunales por cuencas y sub cuencas  

 Cada ejecutor (18) elabora sub proyectos con asesoría ANE 

 CDN evalúa calidad de los sub proyectos: eficacia, eficiencia, viabilidad 

 Sub proyectos de Regionales/Federaciones : De 3 a más comunidades 

 

 

Criterios para Selección de 
Subproyectos 
 
* Preliminar y en discusión 
* No eliminatorios ni excluyentes 
* Faltan puntuaciones específicas 
* Aplicable a grupo de comunidades 
 

Criterio Indicador Prioridad de selección  

3. Ampliación de 

resultados 

Manejo de Bosques Soberanía alimentaria  
Rendimiento económico 
Equidad de género 

Prevención de conflictos Solución de problemas de mutuo 
acuerdo 

4. Eficiencia 

articulando 

cuencas o 

microcuencas 

 

Distribución y capacidades de 
comunidades 

Mayor numero de comunidades 
 
Mayores capacidades del ejecutor 

5. Mayor 

vulnerabilidad   

Fronterizas, inaccesibles, bajo 
amenaza, violencia, cerca a 
PIAV 

Mas vulnerables 

Diseño Preliminar 
   ANE licitación anual, selección de proveedores y compras 

directas: 
      Equipos para titulación: GPS, motores fluviales, laptops, etc 
      Combustible fluvial 
      Equipos para acuicultura: redes, herramientas, alevinos, etc 
      Y otros 
 
  Contrato entre  BM y AEN 
  Relaciones entre AEG y AEN 
  Convenio entre BM y CDN MDE-Perú 
  Acuerdos de ejecución entre AEN y ejecutores de sub 

proyectos 
        

Criterio Indicador 
Prioridad de 

selección  

1. Cantidad y amenaza 

de la cubierta forestal 

del grupo de 

comunidades 

Área ocupada en posesión 
ancestral 

Mayor 

14 frentes deforestación FIP 
  

Mayor amenaza 

2. Relaciones y alianzas 

para la viabilidad 

política estatal 

Interés Mayor numero de 
actores trabajando 

Participación armónica   Menor conflicto 

Según demanda de Titularidad (Hasta 2 M- 1ra Etapa-2 años) 

6. Prioridad del reconocimiento ($800,000 aproximado).  
7. Sin conflicto territorial con ANP, concesiones, bosques de 
producción permanente 

Según demanda para el MFC (Hasta 1 M-1ra- etapa-2 años) 

8. Aprovechamiento integral, policultivos nativos y sostenibilidad 
 

Nivel Decisorio 

Nivel Técnico  

Nivel Implementación  

Comité Directivo Global Banco Mundial 

CDN: 

AIDESEP y 

CONAP Convenios 

Interinstitucionales 

Administración y 

Contabilidad 

9 Regionales de AIDESEP y 9 

federaciones de CONAP 

MDE  Saweto Perú 
Propuesta de gobernanza institucional para el MDE  

AGENCIA EJECUTORA NACIONAL 

WWF Perú 

Ejecutor Global 

Adquisiciones y 

finanzas  

Nivel 

Orientación  

Federaciones y  

Comunidades Nativas 
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A continuación, se presenta la relación de 29 organizaciones de un total de 360 organizaciones 
registraron eventos paralelos que abordaron en forma directa o indirecta, temas de interés para los 
pueblos indígenas

Amazon Environmental Research Institute (IPAM)
Action Against Hunger (ACF)

Climate justice approach to health, food security, nutrition, gender and human mobility

Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP)
Sweden
Norwegian Society for the Conservation of Nature

REDD+ Implementation: Legal and governance foundations,

Indigenous Peoples’ Rights and Safeguards

Asociación Civil Oikos * (OIKOS)
Indigenous Traditional Agricultural Technology:

A mechanism for adaptation in Latin America’s Andean

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana * (AIDESEP)
Coordinating Body of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA)

Mega-Drivers developmentalists deforestation

Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central * (ARPI-SC)
Amazon in destruction: Adaptation, Women and Indigenous Peoples

Centre for Community Economics and Development Consultants Society (CECOEDECON)
Adaptation & Agroecology: women’s strategies for climate change

Climate Alliance (Klima-Bündnis)
REDD & Beyond: Lessons from Alternatives and Indigenous Strategies

for Climate & Forest Protection
CliMates

Empowering Communities to Decision Makers through Systematic Climate Adaptation

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú * (CONAP)
Indigenous peoples: Mitigation and Adaptation in practice in the Amazonia

Confederación Nacional Agraria * (CNA)
Indigenous Traditional Agricultural Technology:

A mechanism for adaptation in Latin America’s Andean

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostinible, A. C. (CCMSS)
Gestión comunitaria del bosque:respuesta en Mesoamérica para

adaptarse y mitigar el Cambio Climático

Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri * (ECA - RCA)
Progress and support in Amazonian Indigenous REDD+ in 5’194, 500 hectares

OtrOs eventOs sObre pueblOs indígenas
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Environmental Defense Fund (EDF)
Climate Change and Carbon Stocks in Amazon Indigenous Territories and Protected Areas

Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes * (FENAMAD)
Progress and support in Amazonian Indigenous REDD+ in 5’194, 500 hectares

Finnish NGO Platform KEPA (KEPA)
Gestión comunitaria del bosque:respuesta en Mesoamérica

para adaptarse y mitigar el Cambio Climático

Fundación Avina (AVINA)
Climate resilient development in the Amazon:promising at-scale

strategies for territorial governance

Helvetas Swiss Intercooperation
Enabling conditions at subnational level for inancing CCA:

Experiences from Peru, India, China

Lund University
REDD & Beyond: Lessons from Alternatives and Indigenous

Strategies for Climate & Forest Protection

Norway
ADAPTING TO CLIMATE CHANGE:

A HUMAN MOBILITY PERSPECTIVE. Nansen Initiative and para 14(f ) of CAF

OXFAM International (OI)
A fair and accountable climate inance regime: Confronting the contentious issues

Peru
Delivering on the New York Declaration on Forests: Perspectives from its constituencies

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental * (SPDA)
A new Security Agenda: safeguarding water, food, energy

and health security in a changing climate

The Gold Standard Foundation (GSF)
De-risking: designing cost-efective NAMAs to attract

private sector investment

The Nature Conservancy (TNC)
Innovations in social participation in REDD+

policies and practices in Latin America

Welthungerhilfe
Indigenous Traditional Agricultural Technology: A mechanism

for adaptation in Latin America’s Andean
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estudiOs y publicaciOnes de OrganizaciOnes 

indígenas durante la cOp20
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Unidos bajo el lema: “Pueblos + Derechos = Bosques Vivos”, diversas organizaciones de los pueblos indígenas 

del mundo, activistas ambientales y público invitado,  se dieron cita el sábado 6 de Diciembre del 2014, a 

orillas de la playa “Agua Dulce” en Lima, para formar una gran bandera humana en el marco de la COP20 y 

asumiendo el liderazgo para defender las propuestas claves que proponen para afrontar la crisis climática. El 

evento fue impulsado por Amazon Watch con el apoyo del Pabellón Indigena.

La imagen que fue registrada desde arriba por un “drone” (pequeño vehiculo áereo no tripulado),  simboliza la 

eicacia de la unidad entre pueblos más derechos para la pervivencia de los bosques; y que se expresa en la lucha 
de los Pueblos Indígenas por  proteger sus bosques,  ríos, territorios y  derechos ante la devastación de grandes 

y pequeñas empresas extractivas que destruyen sus comunidades y el futuro de sus nuevas generaciones. Se 
desarrolló, en el marco de la importante participación del Pabellón Indígena en la COP20 y el traslado de sus 

propuestas para combatir el cambio climático.

Participaron de este evento histórico los pueblos indígenas Shipibo, Asháninka, Achuar, Awajún, Munduruku, 
Guajajara, Kichwa, Kampupiyawi, entre otros. El objetivo fue explicarle al mundo la importancia de que los 
Estados los escuchen  y resuelvan decisiones concretas para mitigar la devastación del planeta. Asimismo, 

incidir por medio de un enfoque  basado en derechos para afrontar la crisis climática.

• 6 de diciembre: bandera Humana

Acciones públicAs de los pueblos indígenAs 
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 Pueblos Indígenas formarán una enorme Bandera 
Humana, obra de arte en la COP20, reclamando sus Derechos 

Territoriales para Frenar el Cambio Climático

Entrevistas con voceros en Español o Ingles disponibles previa solicitud

Qué: Cientos de personas miembros de pueblos indígenas y sus aliados formarán una gigantesca “bandera 

humana” como obra de arte en medio de la playa, creando una imagen que simboliza el rol central que 

tienen los pueblos indígenas en la protección del bosque y los recursos naturales. La imagen incorporará 

tres elementos importantes, un árbol acompañado de una cara indígena ancestral y las palabras “Pueblos + 

Derechos = Bosques Vivos”, todo arrodeado por un diseño Shipibo en forma de anillo.

Se tomarán imágenes y video aéreo utilizando un octicóptero. Las imágenes serán compartidas con los medios 

de prensa  lo más pronto sea posible al inalizar el evento para ser utilizadas con los créditos correspondientes.

• Cuándo: Sábado, 6 de Diciembre. Desde las 12 a 2:00pm.

• Pronunciamientos de líderes indígenas / rueda de prensa a la 1:00pm

• Dónde: Playa Agua Dulce, Municipalidad de Chorrillos

• En la playa justo al frente del letrero grande que dice Chorrillos

Quienes: Pueblos indígenas Amazónicos y otros pueblos del mundo, incluyendo muchas personas Shipibo 

de la comunidad urbana de Cantagallo. El evento esta asociado con el Pabellón Indígena de la COP20 y las 

organizaciones indígenas que lo auspician.

Contexto: La importancia de los pueblos indígenas del mundo en el rompecabezas climático es cada vez 

más evidente. No solo se encuentran entre las comunidades más afectadas, también son líderes claves en la 

búsqueda de soluciones reales y duraderas. En el contexto de la COP20, los pueblos indígenas del Perú, la 

Amazonía, y de todo el mundo están incidiendo por medio de un enfoque basado en derechos para afrontar 

la crisis climática.

Una clave (entre muchas) son los bosques manejados por los pueblos. El último informe de WRI y RRI concluyó 

que “Cuando los pueblos indígenas y comunidades locales tienen derechos legales débiles (o falta total de 

derechos), sus bosques tienden a ser vulnerables a la deforestación y convertirse en una fuente de emisiones 

de CO2.” De lo contrario, cuando los pueblos indígenas y comunidades locales tienen “Derechos jurídicos 

forestarles para sus comunidades y mayor protección estatal de estos derechos, tienden a disminuir emisiones 

de CO2 y la deforestación.”

Para más información, favor visitar: aidesep.org.pe;  amazonwatch.org

BOLETIN DE PRENSA

Pabellón Indígena,  Amazon Watch

PARA DIFUSION INMEDIATA

Diciembre 3, 2014
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Bajo la consigna “La Selva no se vende, la selva se deiende” y “La cumbre es de los Pueblos y no de los 
gobiernos”, los Pueblos Indígenas del mundo levantaron su voz participando al interior de la Marcha  
Mundial de los pueblos que realizó en la ciudad de Lima,  el 10 de Diciembre del 2014. La marcha congregó 
exitosamente a hermanos indígenas del mundo  para ejercer presión sobre los acuerdos que se toman en la 
Vigésima Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP20). Asimismo, para exigir que se retire las 
concesiones mineras y petroleras que contaminan sus territorios, bosques y ríos.  Además que se tomen en 
cuenta las propuestas de los Pueblos Indígenas para frenar la crisis climática que está devastando al mundo

En esta marcha participaron una amplia diversidad de organizaciones indígenas y campesinas, amazónicas, 
andinas, del conjunto del Abya Yala (lationamérica) y también de Norteamérica, Centroamérica, Asia y Africa.  
Conluyeron con diversas organizaciones, redes, ONGs ambientalistas, juveniles, de acción climática, de 
derechos humanos.

A esta marcha también se sumaron organizaciones y grupos de activistas como la Confederación Campesina 
y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático (MOCICC), Red de Acción Climática Internacional que agrupa a las principales ONGs del mundo 
entre otros.

El objetivo de esta marcha fue que se logre ejercer presión para que los Estados cambien sus políticas vinculadas 
al medio ambiente y los efectos que el cambio climático tiene para los Pueblos Indígenas.

Acciones públicAs de los pueblos indígenAs 

• 10 de diciembre: movilización climática global

marcha de los pueblos indígenas
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movilización climática global 10 de diciembre 
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declaración de lima

cumbre de los pueblos frente al cambio 
climático

Lima, 11 de diciembre de 2014

  La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, 
es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, 
movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, 
ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir 
debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, 
contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin 
explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus 
fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen 
Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.

 El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios 
y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los 
trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta 
múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial. Todo 
esto es alentado por las corporaciones mediáticas. Además, a esta realidad hay que sumarle la captura de 
los Estados y de sus burocracias por el poder económico, el pago de las deudas injustas y corruptas, y una 
diversidad de hechos que beneician exclusivamente a los verdaderos poderes tras los gobiernos de turno, 
dóciles al mandato de las empresas nacionales y las grandes corporaciones transnacionales y sus operadores 
políticos.
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 En esta coyuntura la Cumbre de los Pueblos representa la voz de los sectores explotados y oprimidos del 
mundo, de los marginados por un sistema económico y cultural que los subordina a los sectores racistas, 
fundamentalistas, machistas y patronales que se beneician del modelo capitalista. En este momento crucial 
que atraviesa la humanidad, en el que el gravísimo cambio climático que sufrimos exige acciones urgentes de 
parte de la sociedad global, demandamos a los Gobiernos y al Sistema de Naciones Unidas reunido en la COP 
20 la adopción de acuerdos que respeten y valoricen la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos, y 
que promuevan la preservación de la biodiversidad global. Rechazamos cualquier mecanismo de mercado que 
se plantee como solución a los problemas climáticos y ambientales.

 Quienes nos reunimos en esta cumbre, recogemos y hacemos parte de procesos de luchas anteriores que se han 
tejido en nuestros pueblos, y llegamos a este momento con esa fuerza y construcción colectiva. A partir de ello 
expresamos y demandamos:

 A los Gobiernos del mundo que respeten nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, 
costumbres y cosmovisiones sobre  la vida y el mundo que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros 
recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas, que afectan nuestras formas de sustento, 
nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra. Demandamos 
el reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en sus 
tierras. No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación e implementación de 
las falsas soluciones al clima. Los Gobiernos deben tener como eje central el respeto de nuestras formas de vida 
ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos originarios.

 Demandamos a los Estados abrir un debate con la sociedad civil sobre el concepto de emisiones netas evitadas, 
que permita un acuerdo climático 2015 que compense a países no industrializados por no explotar fuentes 
de energía fósiles y así puedan inanciar la transformación de sus matrices energéticas. Exhortamos a que se 
adopte un impuesto global a las transacciones inancieras internacionales, que brinde fondos suicientes para 
garantizar una transición justa hacia un modelo inclusivo de justicia social.

 Asimismo, aclaramos que el conjunto de iniciativas orientadas a revertir la destructiva tendencia climática 
hacia la que ha sido conducido nuestro planeta, deben considerar las responsabilidades históricas de los 
países desarrollados y el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y ecológica que tienen con el Sur 
global. En particular, las corporaciones transnacionales de capital privado de los países desarrollados deben 
ser responsabilizadas por sus acciones y prácticas a nivel global. Exigimos plena justicia en los casos de 
contaminación por parte de Newmont, Doeran en Perú, y la Chevron-Texaco, entre otras, la cual en su paso por 
la Amazonía dejó como legado uno de los mayores ecocidios de la historia del planeta.

 A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro derecho humano a un trabajo digno, con 
pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que se garantice un proceso de transición justa en un 
mundo que nos permita mejorar la calidad de vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas 
de protección y seguridad social, el respeto de nuestra libertad sindical y a una repartición justa y equitativa de 
la riqueza producida con nuestro trabajo y conocimientos.

 Consideramos que ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eiciente o viable si no se promueve 
con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la 
soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, 
autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra 
biodiversidad. Creemos que para avanzar hacia un mundo justo y una economía local, solidaria, cooperativa, 
feminista y comunal, es fundamental reconocer el derecho humano a la alimentación, así como el gran aporte 
de la agricultura familiar campesina, que contribuye con más del 70% de la alimentación del mundo. Exigimos 
frenar la producción y expansión de los agrocombustibles, que promueven la deforestación, erosión de las 
tierras, contaminación de las fuentes del agua y aire, y signiican una forma de recolonización territorial.

 Como expresión de  esta estrategia del capital,  en los  últimos  años  se  han agudizado los  procesos  de 
privatización,  mercantilización  y  inanciarización  de  la  naturaleza,  expresados  en  los  principios  de  la 
economía  verde,  que  nos  presenta  las  falsas  soluciones  a  la  crisis  climática.  Algunas  de  ellas  son: 
Mecanismos  de  Desarrollo  Limpio  (MDL),  proyectos  de  Reducción  de  Emisiones  por  Deforestación  
y Degradación  de  los  bosques  (REDD),  transgénicos,  agrocombustibles,  geoingeniería,  megaproyectos 
hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica (“fracking”), agricultura climáticamente inteligente. La  
estrategia  del  capital  pasa  también  por  lo  que  llamamos  arquitectura  de  la  impunidad  de  las corporaciones 
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transnacionales y gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, 
que pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la educación, salud y vivienda, y atentan contra los 
derechos humanos de trabajadores y de los pueblos. La Cumbre de los Pueblos rechaza todas estas estrategias 
del capital.

 Como expresamos antes, denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control 
sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las margina de 
diversos ámbitos de la vida social y pública. Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que 
elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado que hace posible la 
reproducción social ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca 
el trabajo reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas y 
comunidades. Todas las alternativas deben incorporar la perspectiva feminista y promover una relación más 
justa entre hombres y mujeres.

 Abogamos por la promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de hábitos y 
pautas de consumo saludables, y de acuerdo con la necesidad humana, no sujeta a la ambición del capital. Un 
consumo que no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso responsable 
de los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos sólidos. Nos comprometemos 
a promover la conciencia ciudadana respecto a las acciones que podemos llevar adelante individual y 
colectivamente para avanzar hacia un mundo más justo.

 Los Estados deben tomar decisiones y medidas inmediatas de protección, conservación o restauración de las 
cuencas, los ecosistemas, las altas montañas, bofedales, humedales, páramos, estepas, bosques, acuíferos,

 lagos, ríos, manantiales, zonas marinas costeras, que alimentan a la Madre Tierra. Esos ecosistemas y fuentes 
de agua son afectados por las actividades de las industrias extractivas, como la minera, petrolera, carbonífera y 
gasífera, por las talas de árboles y el arrojo de desechos, entre otras causas. Se debe garantizar el derecho humano 
al agua y al saneamiento, en igualdad de condiciones, acceso y salubridad. Esto sólo se puede garantizar con 
empresas públicas en manos públicas.

 La Cumbre de los Pueblos cuestiona la incoherencia del Gobierno peruano en su calidad de presidente de la COP 
20. Por las políticas ambientales, laborales y tributarias adoptadas recientemente a favor de la inversión privada 
rebajando estándares y regulaciones que afectan derechos colectivos, ambientales y culturales. Denunciamos 
la represión que sufren representantes indígenas, dirigentes sindicales y campesinos, activistas ambientales, así 
como los hostigamientos a delegaciones que arribaron a la Cumbre de los Pueblos desde diversas regiones del 
país y el exterior.

 La Cumbre de los Pueblos cuestiona la captura corporativa de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. Las grandes corporaciones transnacionales “a compañan” a los gobiernos en las 
negociaciones globales para acordar medidas que tienen por único in limpiar de responsabilidades a los países 
industrializados por sus emisiones de gases de efecto invernadero y por ser los principales responsables del 
cambio climático. Exigimos que los pagos por servicios de la deuda externa e interna – que ahogan a los pueblos 
y limitan la capacidad de los Estados para atender necesidades básicas de las poblaciones –, se destinen a hacer 
frente a la crisis ambiental y climática, porque de ello depende la sobrevivencia de la Humanidad y todas las 
especies vivas del planeta.

 La Cumbre de los Pueblos saluda la movilización comprometida y entusiasta de las decenas de miles de 
ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que participaron de la Gran Marcha Global en Defensa de la 
Madre Tierra (10/Dic) en Lima y en otras ciudades del planeta. Esta gran concentración de organizaciones, 
movimientos y delegaciones del Perú y numerosísimos países es la expresión más clara de la posición de los 
pueblos a favor de un mundo justo y democrático, que garantice la armonía entre la existencia humana y los 
derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra.

 Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y permanente en las múltiples 
movilizaciones del 2015, con un especial momento de activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la 
COP 21. Desde ya los movimientos sociales del mundo nos preparamos para dar continuidad a las luchas desde 
nuestros territorios en defensa de la vida, hasta que nuestras exigencias sean atendidas. Seguiremos en lucha 
hasta cambiar el sistema… No el Clima.

Cumbre de los Pueblos Lima 10 de diciembre 2014
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aidesep
asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana

(50 Pueblos, 1300 comunidades, 76 federaciones, 09 regionales)

solución climática: selvas y territorios de 
vida plena por la libre determinación de los 

pueblos indígenas

 La COP20  naufraga por la crisis civilizatoria global, donde los monstruos climático y de la colonialidad, 
ponen al Perú, la amazonía y el planeta al borde el abismo. La ONU y la CMNUCC (Convenio Cambio Climático) 
llevan 20 años debatiendo soluciones y el calentamiento global sigue subiendo. Las transnacionales de los grandes 
contaminadores del norte, imponen el despilfarro y consumismo y los países emergentes del sur quieren imitarlos. 
El 20% de la población consume y destruye el 80% de la naturaleza global e impone la agresión climática global. 
El Perú se nos va de las manos: 30% de los glaciares desaparecieron; cada año se tumban 150,000 has de bosques 
amazónicos; sigue la impunidad para imponer 100,000 has de palma aceitera encima de bosques primarios;  decenas 
de cuencas mueren ahogadas por los derrames petroleros; y vivimos ya la guerra por el agua entre mineras, 
comunidades y ciudades.

Entramos al tiempo oscuro y al punto de no retorno. Los plazos se terminaron. El calentamiento no avanza 
“gradualmente” y puede saltar en cualquier momento del 0.85 grados a los fatídicos e irreversibles 2 grados 
de inierno global. La deforestación aunque ocurra por partes, se acumula y si suma el 30% de la amazonía 
sudamericana, cambiará profundamente el clima de las grandes ciudades sudamericanas. La Amazonía es el 
pulmón, aire acondicionado y emisor de ríos de agua aéreos de Sudamérica y del mundo.

Nuestro destino de vida como pueblos está unido totalmente a las selvas. Sobreviviremos o desaparecemos junto 
con ellas, y  eso afectará también la sobrevivencia planetaria.  Por eso, las acciones y  soluciones climáticas deben 
estar en nuestras manos y de lo que hagamos en nuestros territorios. No dependen de las burocracias estatales o 
internacionales, y peor de las empresariales. Todos ellos, al borde del desastre, siguen con maniobras geopolíticas y 
negociados desarrollistas y mercados de piratas del carbono.

Por ello, AIDESEP ha pasado de la organización, a la protesta, luego a la propuesta y llamamos ahora a la gran 
acción: ejercer la libre determinación de hecho y de derecho, para mantener territorios de vida plena para la vida de 
nuestros pueblos, el pueblo peruano y la humanidad. Llamamos a la acción ahora, a nuestras 1300 comunidades, 
asociadas en 76 federaciones; las organizaciones de los pueblos indígenas de costa y sierra; la juventud, artistas y 
cientíicos, críticos y dignos; y los movimientos sociales, ambientalistas y de derechos humanos. Llamamos a pensar, 
actuar y sentir territorialmente, en las siguientes soluciones climáticas de emergencia.

1. Estatutos integrales por Pueblos, que integren y articulen los estatutos comunales y federativos, para suscribir 
pactos de inalienabilidad e intangibilidad y que toda decisión sobre afectación de recursos naturales sea tomada 
por el conjunto de cada pueblo, y no por comunidades o individuos aislados.

comunicado diario la rePública, 10.12.2014
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2. Seguridad Territorial: a) Solución a la demanda territorial de 20 millones de has. en 9 componentes: titulación 
y titularidad integral de 10 pueblos indígenas; posesión, reconocimiento, titulación y ampliación de 1164 
comunidades; establecimiento de 5 reservas territoriales para pueblos autónomos (“en aislamiento”) y 6 reservas 
comunales; superposición de áreas protegidas y rectiicación de planos comunales errados. b) Anulación del 
proyecto PTRT3 ($50 millones, MINAGRI, BID) si insisten en destruir la amazonía con 730,000 colonos; o su 
reorientación para solucionar la deuda  histórica territorial indígena que cuesta el 60% de dicho proyecto ($30 
millones).

3. Imposible defender a la naturaleza, persiguiendo a sus defensores. Alto a la criminalización de la libre 
determinación indígena. Sanción a los responsables estatales de la represión a las demandas indígenas del 
2008-2009 (luego aceptadas por el congreso nacional) y absolución de los /las dirigentes enjuiciados al respecto. 
Derogatoria de las normas de criminalización social: Licencia militar y policial para matar en conlictos sociales 
(ley 30151) y su militarización (DS 012-2008, ley 29166). Inimputabilidad de militares y policías y distorsión de 
la llamada “extorsión” para reprimir movilizaciones sociales (DL 982). Distorsión de la “lagrancia” y los 72 
meses de detención preventiva (DL 983,989). Extensión de la detención preliminar y más facultades a la policía 
en competencias del Ministerio Público (DL 989). Diez días de incomunicación, secreto de la investigación, 
vulneración de Juez natural (DL988)

4. Inversión de al menos 1% del presupuesto nacional para el 70% del territorio nacional amazónico, a través del 
Plan de Vida Plena Amazónico y sus 9 componentes: Seguridad Territorial, Economía Indígena, Bosques y plan 
climático, consentimiento previo y monitoreo en industrias extractivas, mujer y juventud indígena, derechos 
colectivos y ciudadanos, salud y educación interculturales, comunicaciones e incidencia y solución a conlictos 
comunitarios.

5. Gobiernos regionales amazónicos, cesen en su incapacidad y despilfarro de gasto e inviertan en: a) La economía 
indígena de Vida plena, basada en manejo forestal, acuícola, agroforestería y otros. b) Solucionar la deuda 
territorial indígena regional en Loreto (738 comunidades), Ucayali (124), San Martin (72), Amazonas (66), Junin 
(58), Pasco (48), Madre de Dios (26), Cusco (23), Huánuco (13), Ayacucho(6)

6. Convenio Perú-Noruega-Alemania (y sus $300 millones): Cumplimiento y no engaño de la deforestación neta 
cero, a través de solucionar esta deuda territorial histórica y se anulen los pedidos de 100,000 has de palma 
aceitera.

7. Derogatoria o modiicatoria de la ley 30230 para detener la “expropiación estatal masiva” de áreas posesionadas 
no tituladas indígenas, en beneicio de los negociados de megaproyectos de tecnócratas ministeriales.

8. Operaciones de  Hidrocarburos: Solución estatal de la titulación  territorial, descontaminación, compensación, 
reparaciones y otras demandas de las organizaciones indígenas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Pacaya-Samiria, 
Marañón, Ucayali, Urubamba y otras cuencas amazónicas afectadas.

9. Reglamento Ley Forestal: Reajuste del mapa de bosques de producción permanente en base a la demanda 
territorial de AIDESEP y evitar superposiciones con concesiones y la inversión estatal en el manejo indígena de 
bosques y las Veedurías Forestales Comunitarias

10. Acciones COP20 y 21: Protocolo Post Kyoto, SIS (información salvaguardas) y INDC (Contribuciones 
nacionales) reduzcan mega motores de deforestación, incluyan enfoque de derechos colectivos indígenas, rol 
estratégico de mujeres indígenas en adaptación; y la adecuación de Redd+ al Redd+ Indígena Amazónico 
para evitar la mercantilización de la naturaleza y recuperar una visión holística. Fondos climáticos directos a 
Pueblos Indígenas, para que lleguen a los bosques y no se queden en la burocracia. Focalización de los fondos 
climáticos y fondos especíicos bajo conducción indígena. Duplicar el MDE-Perú (Mecanismo Dedicado de 
Pueblos Indígenas) por su avance exitoso y calidad en participación, legitimidad y diseño.

Justicia Climática con derechos humanos honrando la memoria de los/las líderes indígenas 

asesinados, heridos, presos y perseguidos en defensa de la Vida para Todos

Comité Directivo Nacional AIDESEP 10.12.14
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cambia el sistema, para que no cambie el clima 
los pueblos indigenas te llaman a la accion

 Nosotros, representantes de los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, reunidos en la Maloca del 

Pabellón Indígena de la COP20, desde el 2 de diciembre para discutir y relexionar las causas del Cambio Climático 
en el mundo y aportar a los caminos de solución que se deben asumir en las Cumbres Mundiales, elevamos nuestra 

voz para decir:

1° El Cambio Climático está enfermando nuestra Madre Tierra, está interrumpiendo la unidad entre humanos y 

naturaleza que durante siglos ha permitido la vida sobre el planeta. Esta situación nos provoca un sentimiento 

profundo de tristeza porque impacta en la relación que los pueblos indígenas hemos desarrollado con la naturaleza; 

una naturaleza viva que la comprendemos como totalidad de la que formamos parte. Así, si se enferma la Tierra, los 

pueblos indígenas también nos enfermamos.

2° Los jefes de Estados están reunidos para discutir este problema, para buscar soluciones al desastre que se viene 

produciendo con la Madre Tierra. Sin embargo, vemos con gran preocupación que las salidas que se están buscando 

no hablan del verdadero problema, y por lo tanto no cambiarán el destino de desastre en el cual estamos. Estamos 

afectando la Madre Tierra y no se está encontrando soluciones verdaderas que reviertan el proceso, que protejan y 

deiendan la integridad de la naturaleza.

3° Para nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, el desastre que se está produciendo con la 

Madre Tierra tiene un origen, una causa estructural; tiene que ver con un modo de desarrollo que se ha instaurado 

y generalizado en el mundo, un modo de vida que busca incansablemente crear nuevas necesidades, aunque éstas 

sean fugaces. Estamos ante un modelo de desarrollo que tiene como centro la producción de riqueza y la distribución 

profundamente desigual de ella.

4° El modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y apellido, se llama capitalismo del 

siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de 

comunicado Público, 10.12.2014
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riqueza y expropiación de territorios a favor del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas 

cuantas manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas. Nos están despojando de nuestro Vivir Bien y 

Vida Plena que implica vivir en armonía con la naturaleza.

5° El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que 

implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas 

respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en 

zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se 

comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, 

cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas

6° Los gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el horizonte del socialismo del siglo XXI, en 

realidad se han convertido en hacedores e impulsadores del capitalismo del siglo XXI. Usando frases populares como 

Revolución Ciudadana o Revolución Democrático Cultural, redistribuyendo riqueza de manera menos asimétrica y 

componiendo sus gobiernos con algunos sectores sociales que en un pasado formaron parte de las luchas, hoy en día 

pretenden mostrarse como alternativos sin modiicar las claves y los compases de ese rostro reverso de larga data 
del capitalismo global que en nuestra región del Abya Yala se llama extractivismo.

7° Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, hemos resistido y luchado a lo largo de nuestra historia con este 

modelo de desarrollo, con este modelo de colonización, con este modelo de acumulación de riqueza fundamentado 

en el despojo de nuestros territorios y recursos naturales. Con nuestras luchas hemos buscado digniicar el 
nacimiento colonizado de los Estados y Naciones que conforman el Abya Yala, que conforman la región de América 

Latina, por eso no nos sorprende que un derecho tan fundamental como es el de Consulta para el consentimiento 

libre e informado, hoy día sea utilizado como una herramienta que antes que proteger el Derecho de Consulta, lo 

desnaturaliza y usan a su antojo.

8° Este panorama nos lleva a convocar a todos los pueblos del mundo, y a quienes se congregan en la Cumbre de 

los Pueblos en Lima-Perú, a tomar caminos alternativos que nos acerquen a las verdaderas soluciones del Cambio 

Climático, a las verdaderas soluciones que reviertan los impactos que está sufriendo la Madre Tierra. La defensa de 

la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida. La acumulación de riquezas a cambio 

del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones inancieras y económicas que están 
metidas dentro en los Estados.

9º Llamamos a persistir en nuestro camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, 

como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. 

Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de 

todos sus recursos. Detener los grandes motores del calentamiento global como son las operaciones extractivas 

y agroindustriales. Exigir el acceso directo de los fondos climáticos, y en especial de las mujeres indígenas en las 

estrategias de adaptación. Detener la criminalización y judicialización de la libre determinación porque es imposible 

defender a la madre tierra persiguiendo a los que la deienden.

NI DESPOJO COLONIAL NI DESARROLLISMO EXTRACTIVISTA SOLUCION CLIMATICA GLOBAL :

TERRITORIALIDAD y LIBRE DETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA EL BUEN VIVIR Y 

VIDA PLENA PARA EL ENFRIAMIENTO GLOBAL
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Con el objetivo de fortalecer la participación de las y los dirigentes indígenas sobre los temas vinculados a la 
agenda de Cambio climático, retos y oportunidades con miras a la COP21, se desarrollaron  dos talleres regionales 
denominado  “Fortalecimiento de Capacidades para una efectiva participación de las organizaciones indígenas en 
el marco del Debate Global sobre Cambio Climático” en las ciudades de Pucallpa y Sapito.

Hubo un claro enfoque hacia impartir capacidades en las temáticas que se identiicaron como prioritarias en el 
marco de la agenda de cambio climático y se aplicó una metodología participativa a partir del conocimiento de los 
líderes y lideresas indígenas participantes. 

• TALLER EN SATIPO 

 El fortalecimiento de capacidades en Satipo, se desarrolló  los días 08 y 09 de abril del 2015 que  congrego 63 
líderes y lideresas indígenas, bases de las organizaciones AIDESEP (41) y CONAP(22).  Se trabajó con énfasis en 
la temática de balance de COP20, Sistema de información de salvaguardas sociales y ambientales, Adaptación 
y Mitigación, (FondosMitigación, Fondos Climáticos y ContribucionContribuciónes nacionales del Perú para 
reducir emisiones) y retos de los pueblos indígenas con miras a la COP21.  Sobre los temas tratados se realizaron 
discusiones en diversas mesas de trabajo, así como relexiones, análisis, debates y establecimiento de acuerdos 
con miras a COP21.

 A través del taller se logró socializar el balance general de la COP 20 que destaca la participación de las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas a in de abordar propuestas indígenas hacia la COP21. 
Asimismo,  el incremento de información de los temas salvaguardas sociales y ambiental, fondos climáticos,  
adaptación y mitigación desde la propuesta de los Pueblos Indígenas.

• TALLER EN PUCALLPA

 El taller tuvo lugar en la ciudad de Pucallpa los días 20 y 21 de abril del presente año, dirigido a líderes y 
lideresas indígenas, donde participaron  48  miembros de los pueblos indígenas bases de las organizaciones 
nacionales  AIDESEP (23) y CONAP (22). Con el objetivo de fortalecer la participación de las y los dirigentes 
indígenas sobre los temas vinculados a la agenda de Cambio Climático: balance COP 20 y retos y oportunidades 
con miras a la COP21. Las metodologías utilizadas fueron participativas, lúdicas y de fácil réplica.  

 Los temas abordados fueron el balance de COP20, sistema de información de salvaguardas sociales y 
ambientales, Adaptación,  y Mitigación,  (Fondos Climáticos y Contribuciones nacionales), y demás  retos de 
los pueblos indígenas  con miras a la COP21.  Se desarrolló la presentación de exposiciones audiovisuales y  
teóricas sobre los temas plasmados en el programa. 

Acciones 

Posteriores A lA coP 20

talleres regionales a la cop 20
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 Al igual que en el taller de Satipo, se logró socializar el balance general de la COP20 que destaca la participación 
de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a in de abordar propuestas indígenas hacia la 
COP21. El incremento de información de los temas salvaguardas sociales y ambiental, Adaptación y Mitigación 
(contribuciones y fondos climáticos),  Adaptación y mitigación desde la propuesta de los Pueblos Indígenas.

 Los líderes y lideresas participantes mostraron mucho interés ya que se trataron temas concernientes a la vida 
real en cada una de sus comunidades. Asimismo, relexionaron sobre el cambio climático como un problema 
real y actual y que está relacionado con los bosques y por ende afecta la vida de las comunidades indígenas. 

CUADRO DE NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TALLERES REGIONALES DESCENTRALIZADOS 
POSTERIORES A LA COP20 - 2015

N° LUGAR FECHA REGION MUJERES HOMBRES 

07 Satipo 08 y 09 Abril Junin 13 32 

08 Pucallpa 20 y 21 Abril Ucayali 09 41 

Lamas 14 y 16 de Mayo San Martin 40 10

TOTAL 62 83
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En la ciudad de Lamas, región San Martín, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas 
Amazónicas y Crisis Climática, los días 14 al 16 de mayo del presente año, que congrego 50  lideresas de las 09 
organizaciones regionales bases de AIDESEP, (ORPIO, ORAU, CORPI-SL, ARPI-CS, COMARU, CODEPISAM, 
CORPIAA, ORPIAN-N, FENAMAD), cuyo objetivo  fue profundizar la propuesta de planes de adaptación 
climática por pueblos indígenas desde la perspectiva de la mujer indígena amazónica.

El evento también contó con la presencia de los representantes del Ministerio del Ambiente, quienes 
conjuntamente con las lideresas indígenas y los aliados de cooperación internacional, trabajaron durante los 
tres días la propuesta que busca: a) La formación del Comité Nacional de Mujeres Indígenas sobre Adaptación 
al Cambio Climático. b) Conformar los grupos de trabajo técnico sobre adaptación y cambio climático entre las 
organizaciones indígenas, organismos del Estado y Cooperación Internacional.

Durante el taller se abordaron temas importantes para los pueblos indígenas que afectan y vulneran derechos 
colectivos de pueblos indígenas que  contribuyen a la crisis climática: Evaluación COP20, Cambio Climático y 
Adaptación en la amazonia, Cambio Climático  y Equidad de  Género, propuesta Mujer Indígena y adaptación, 
Diagnóstico de los efectos e impactos de cambio climático en la vida de las mujeres indígenas y perspectivas 
sobre adaptación al cambio climático y mujeres indígenas, Fondo de Inversión Forestal – FIP; Mecanismo 
Dedicado Especiico – MDE;  Proyecto Catastro, Titulación, y Registro De Tierras Rurales En El Perú. 

Finalmente el encuentro llego a un consenso de crear la Comisión Nacional de Crisis Climática y mujer indígena, 
asimismo el consenso  entre pueblos indígenas y Estado a in que en la participación de la Vigésima Primera 
Conferencia de las Partes – COP21, a realizarse en diciembre en Francia – París, se presente una propuesta país 
de planes de adaptación al cambio climático con enfoque intercultural.

primer encuentro nacional de mujeres 
indígenas amazónicas y crisis climática
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ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA
( 50 PUEBLOS, 1809 COMUNIDADES, 96 FEDERACIONES, 09 REGIONALES  )

las mujeres indígenas amazónicas organizadas 
territorialmente si frenamos la crisis climática

 Reunidas en el exitoso “Primer Encuentro de Mujeres Indígenas Amazónicas y Crisis climática”, efectuado 
en la Comunidad Nativa Kechwa Wayku, en la sede de FEPIKRESAM, organizado por el Programa Mujer Indígena 
de AIDESEP, con asistencia de delegadas de toda la amazonía, de las 09 organizaciones territoriales regionales 
amazónicas asociadas en AIDESEP, como son las de Loreto (ORPIO), Ucayali (ORAU), Amazonas y Cajamarca 
(ORPIAN), Selva Central (ARPI-SC), San Martin (CODEPISAM), Cusco (COMARU), Datem del Marañón y Alto 
Amazonas (CORPI), Atalaya (CORPIAA), Madre de Dios (FENAMAD); así como de diversas federaciones y 
comunidades indígenas de San Martin.

Alarmadas ante el avance de la crisis climática, que está recalentando y destruyendo nuestra amazonía, y que se 
agrava con acciones que destruyen la selva, la debilitan o contaminan,  como las plantaciones de palma aceitera, 
papayales, carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería, narcotráico,  concesiones de madera y 
minerales no metálicos. 

Declaramos y Resolvemos lo siguiente, llamando al respaldo de los gobiernos locales y regionales, ministerios, 
congresistas, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, cooperación, bancos, la COP21, medios de 
comunicación, redes sociales y la  opinión pública nacional e internacional:
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Denunciar y Rechazar  el calentamiento del mundo, y de la amazonía, producido por la  contaminación mundial 
generado por los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, China, Rusia, Europa, y aumentada, por la 
destrucción, debilitamiento ó contaminación de las selvas, en nuestro país y en las regiones amazónicas.

Resaltar que el cambio o crisis climática, es sobre todo territorial. Lo que ocurre con el clima o el calor, depende de 
lo que ocurra en los bosques y territorios. Si los defendemos y protegemos, haciendo respetar los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, habrá más vida, más selvas, y menos calentamiento. Si al contrario, si no hay 
derechos, y avanza la destrucción y contaminación de la selva, con tanta impunidad y corrupción, la crisis climática 
se convertirá en una gran catástrofe para el Perú, el mundo y nuestros pueblos.

Impulsar la acción de mujeres amazónicas de mitigación, adaptación y resiliencia climática: Adecuada a la gran 
diversidad ecológica y cultural de la amazonía. Adecuación de cultivos al calentamiento (“sacha papa”, “dale 
dale”, frejol, pituca o ukucha, camote). Fortalecer actividades productivas (agroforestería, biohuertos, piscigranjas). 
Recuperar e intercambiar frutos, cultivos, semillas tradicionales en extinción. Revaloración de los conocimientos, 
artes e identidades ancestrales. Turismo vivencial basado en nuestro manejo de las selvas. Reforestación de árboles 
maderables (bolaina, marupa) y no maderables (castaña, shiringa) que potencian el aire y la vida. Recuperación de 
suelos degradados (por minería, ganado, madera) con nuestra sabiduría. 

Conciencia ambiental con programas radiales en nuestros idiomas. Respetar las fajas marginales de ríos y quebradas 
y no deben haber chacras antes de 100 metros de distancia. Respetar el derecho de vía de carreteras y que no sean 
invadidas por colonos. Manejo de residuos en los ríos, quebradas y comunidades. Acciones para controlar los 
derrumbes, quebradas que se enturbian, perdida de cultivos, sequías de fuentes de agua, enfermedades de la piel, 
aumento de insectos contagiosos luego de las inundaciones, reducción de caza y pesca, aumento de enfermedades 
respiratorias y digestivas. La sostenibilidad de la acción climática indígena puede y debe ser asumida por el alto 
presupuesto público nacional y regional que no se gasta o se despilfarra

Impulsar Planes de Adaptación Climática de los Pueblos Amazónicos. Con el aporte sustancial de la cosmovisión 
indígena, sabiduría y organizaciones de mujeres indígenas, organizadas territorialmente, desde las comunidades, 
federaciones, regionales. Planes Indígenas con un enfoque integral entre adaptación, mitigación y resiliencia; con el 
respaldo técnico del MINAM y de aliados ambientalistas. La importancia de nuestras sabias y sabios para mantener 
una diversidad productiva (no de monocultivos), de semillas, de comidas, de las asociaciones de cultivos, de formas 
de almacenamiento, como fortalezas para afrontar la crisis climática.

Respaldar las propuestas climáticas de AIDESEP. Referidas a incluir las estrategias de consolidación territorial 
indígena y el control de los grandes motores de deforestación y degradación en las “Contribuciones nacionales de 
reducción de emisiones” (INDC). Incluir en el “Sistema de Información de Salvaguardas” (SIS)  los indicadores de 
avance anual en atender la demanda territorial y reducción anual de emisiones por grandes motores de deforestación. 
Garantizar el acceso de las sabias y sabios indígenas en los espacios para los “especialistas indígenas” dispuestos 
por la Convención del Clima (CMNUCC). Ampliar las experiencias de Redd+ Indígena a las 9 regiones amazónicas. 
Reducción de los gases de efecto invernadero de países industrializados, principales responsables de la crisis 
climática, y también de los demás países que imitan el mal-desarrollo del consumismo, despilfarro y extractivismo. 

Proponer sobre los proyectos climáticos (FIP, MDE, ONUREDD) que se respete la capacidad que tenemos las 
mujeres indígenas para el diagnóstico, planiicación, selección y ejecución de planes para defender la amazonía y 
los territorios de los pueblos indígenas.  Para cumplirlo, debe ser a través de la forma en que estamos organizadas 
territorialmente: a nivel comunal, federaciones y regionales asociadas en AIDESEP. No se avanza inventando 
nuevas organizaciones. Las acciones territoriales de las mujeres indígenas, deben merecer el respaldo de los aliados 
técnicos y de las entidades estatales. 

Proponer sobre la capacitación climática de las mujeres indígenas, a través de compartir con los hombres las 
responsabilidades familiares y la acción social. Nuestros pueblos, no se reducen a ser “objetos” de  “consultas” de 
negocios ajenos, sino que somos sujetos para nuestra libre determinación de planes de Vida Plena para la Amazonía en 
beneicio del Perú y el mundo. Sensibilización de las mujeres, jóvenes y adultas, para generar conciencia en lideresas 
para el futuro. Desarrollar capacitaciones diversas (cursos, talleres, pasantías, medios radiales y televisivos) que 
deben ser incluidos en los presupuestos participativos de gobiernos regionales y locales, sobre temas estratégicos: 
equidad de género, autoestima, valores, derechos legales en base al Convenio 169-OIT y la Declaración de Naciones 
Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, cambio climático, calentamiento global, adaptación, mitigación, 
administración, manejo de residuos, monitoreo y vigilancia socio ambiental, impactos y alternativas a la palma 
aceitera, papayales y monocultivos. 
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Exigir la declaración de emergencia de la palma aceitera. Para reorganizar la confusión y trampas legales que 
permiten tumbar bosques primarios con la corrupción de clasiicación de suelos agrícolas. Para reorganizar el tráico 
de tierras, inluencias y concesiones en los gobiernos regionales sobre la palma aceitera. Paralizar las solicitudes de 
grandes plantaciones por más de 100,000 hectáreas que duplicarán en pocos meses la tasa anual de deforestación. 
Palma aceitera es destrucción de la selva, agrotóxicos, contaminación del agua y peces, tráico de tierras y corrupción. 
Si la palma pone en emergencia a la selva, entonces pongamos en emergencia a la palma. La deforestación avanza, 
congelando la titulación territorial indígena, promoviendo a colonos, para favorecer el tráico y compra de tierras 
por las plantaciones de palma. Ejemplo: el GORESAM (San Martin) actual y el anterior, congelaron la titulación 
comunitaria, impusieron la ACR cerro escalera, negaron la existencia de más de 80 comunidades por titular, y ahora 
el proyecto PTRT3 del BID-MINAGRI, pretende otorgar títulos individuales a 25,000 colonos y dejando de lado a 
las comunidades de San martin; y serán colonos que terminarán traicando tierras para las plantaciones de palma. 
Exigimos se titule a las 80 comunidades nativas de San Martin junto a las 1,166 comunidades nativas de toda la 
amazonía, injustamente postergadas, respaldando el acuerdo del Consejo de Coordinación Ampliado de AIDESEP 
respecto al PTRT3.

Impulsar Planes de Adaptación Climática de cada Regional de AIDESEP. Contribuir a que las estrategias nacionales 
y regionales sobre adaptación climática, sean eicaces, a través de las propuestas de los pueblos indígenas y respeto 
a sus derechos. Proponemos que las 09 regionales de AIDESEP elaboren sus 09 planes de adaptación climática, con 
la asistencia técnica del MINAM comprometida en este Encuentro. Es un deber del estado y un derecho nuestro, 
que esos planes sean respetados por los ministerios y gobiernos regionales para su implementación. Eje principal 
es consolidar la seguridad territorial, a través de la titulación, manejo y gobernanza. Dentro de esos planes, debe 
valorarse el rol de las mujeres indígenas y sus sabidurías, y por tanto, ser vistas no solo como “víctimas”, sino por 
su aporte estratégico. En cada regional de AIDESEP habrá una lideresa responsable de la estrategia de género en ese 
plan regional, que deben coordinar estrechamente con la dirigencia nacional de AIDESEP, y también promover una 
red de lideresas en cada una de las 96 federaciones asociadas. 

Participar activamente en las “Estrategias Regionales de Cambio Climático” y “Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático” del Estado peruano.  Basta de planes hechos desde el centralismo, con “intermediarios” de nuestros 
pueblos y “consultas” apresuradas. Ninguna ONG ni especialista puede reemplazar o sustituir la opinión de las 
mujeres amazónicas. La mejor consulta es el diseño conjunto de las políticas públicas con nuestras organizaciones 
de mujeres indígenas amazónicas,  organizadas territorialmente desde el inicio. El MINAM, MIMP y Gobiernos 
regionales, deben incluir y coordinar con las 9 lideresas de las regiones amazónicas, que hemos respaldado en este 
encuentro nacional.

¡AIDESEP-PROGRAMA MUJER INDÍGENA,  POR LA VIDA PLENA AMAZÓNICA
PARA EL PERÚ Y EL  MUNDO!

COMUNIDAD WAYKU, 16 DE MAYO DEL 2015

AIDESEP - COORDINADORAS CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO

• CODEPISAM  

Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de San Martin 

Normith Tuanama Tapullima

• CORPIAA 

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP-Atalaya  *  Admar Baralte Cárdenas 

• ORPIAN 

Organización Regional Pueblos Indígenas Amazonía Norte  * Claudia del Aguila Akintui

• CORPI 

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo  *   Lily Tangoa Huiñapi

• ARPI SC 

Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central    * Teresita Antazú López 

• FENAMAD 

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Aluentes   *   Ana Isabel Dariquebe Laura
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• ORPIO 

Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente     *  Zoila Merino Roque
• COMARU 

Consejo Machiguenga del Río Urubamba      *  Jacqueline Binari Pangoa

• ORAU 

Organización Regional AIDESEP Ucayali      *    Beatriz Casanto Tovar

• AIDESEP- Programa Mujer Indígena        *  Rocilda Nunta Guimaraes 
Delegadas de: 

FEPIKRESAM Federación de Pueblos Indígenas Kechwa de la Región san Martin

CEPKA  Consejo Etnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía

FEKIHD  Federación Kichwa Huallaga Dorado

FEPIKECHA  Federación Pueblos Indígenas Kechwa de Chazuta Bajo Huallaga San Martin

FEDECOCA  Federación Cocama Cocamilla del Bajo Huallaga

FEPIKBHSAM Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga, San Martin

ORDISAM  Organización Regional de Desarrollo Indígena Awajun San Martin

FEMIRSAM  Federación de Mujeres Indígenas de la Región San martin

FECOSHASI  Federación de Comunidades Shawi del Sillay

FECONAKID        Federación de Comunidades Nativas Kichwas del Dorado


