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Apoyo a COICA en el impulso y alineamiento de la propuesta RIA
 Se han fortalecido las Capacidades y asegurado la participación de los líderes indígenas en una
reunión clave sobre RIA y Salvaguardas (MDD) en donde se pudo avanzar en la planificación
estratégica de RIA en Madre de Dios y aportes a Salvaguardas para REDD+:
 Revisión del plan estratégico de RIA (financiamiento de Pro indígena GIZ)
 Propuesta de lineamientos de salvaguardas
 Pronunciamiento sobre RIA y los Fondos Climáticos
 Apoyo a FENAMAD en el diseño de un plan de Sostenibilidad Financiera.
 Se cuenta con un primer borrador del plan de incidencia comunicacional a la COP 20 para lo
siguiente:
 “Pabellón Indígena” durante la COP20
 Impulso a Redd+ Indígena, aplicando “beneficios ecosistémicos más allá del carbono y
financiamiento más allá del mercado” (debate oficial y submisión COICA y otros)
 Protagonismo de Mujeres Indígenas en Adaptación, integrada con Mitigación y Resiliencia
(propuesta Bolivia)
 Participación y acceso directo en los Fondos climáticos, y distribución equitativa de beneficios
(impulsar MDE/DGM)
 Acuerdo oficial: “La aplicación de Redd+ en territorios indígenas, se adecuará a sus cosmovisiones,
derechos y propuestas”
 Apoyo para garantizar la participación de los lideres indígenas en espacios de dialogo entre
gobierno y las federaciones indígenas locales: AIDESEP y OPIAC

Apoyo en la construcción del marco conceptual general y hoja de ruta RIA de
la COICA
 Apoyo en la propuesta de Submission for COP 20: Marco conceptual de los beneficios No Carbono
en el marco de la visión RIA de COICA













Unicidad de los bosques tropicales amazónicos.
Megadiversidad cultural y biológica.
El balance de carbono
La Conservación integral (INCLUYE CARBONO)
Re-evaluación y distinciones entre macro y micro mediciones en el MRV.
Carbono y mercado y además Selva/carbono y mecanismos públicos/mercado
Dificultades y controversias del mercado de créditos de carbono
Ventajas de financiamiento público sobre Redd+, con fondos privados y bajo control social
Resiliencia de los ecosistemas y pueblos indígenas Amazónicos
Enfoque holístico más allá del carbono.
RIA garantiza mitigación, adaptación y las conexiones entre ambos
propuesta de RIA va más allá del mercado, aunque lo incluye, pero lo redefine y establece bajo control social.
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Identificar fuentes de financiamiento para aplicación de la visión RIA
 Se han identificado los temas prioritarios en el financiamiento para RIA: Titulación de tierras,
manejo forestal comunitario y gobernanza forestal, Área priorizada FIP en Reserva Comunal
Amarakaeri en Madre de Dios.
 AIDESEP forma parte del Comité FIP:
 Se ha logrado la admisión y aceptación de RIA en el FIP Nacional y en el GDM/MDE-FIP
 Se ha asegurado la participación de lideres indígenas en reuniones claves de dialogo y negociación
con Misión del Mecanismo Dedicado (DIB)

Próximos pasos
– Participación, consulta y propuestas indígenas en los Fondos climáticos. Continuar
con el apoyo en asegurar la participación de los lideres indígenas y asesores de
COICA en reuniones claves como la COP y las misiones del FIP y DGM
– Acuerdo COP20: “Inclusión de Redd+ Indígena (Amazónico) como adecuación de
Redd+ a las cosmovisiones, derechos y propuestas indígenas”
– Organización del “Pabellón Indígena” durante toda la COP20, basado en la
Amazonía y abierto a Latinoamérica (CICA, CIMA, CAOI, AMPB): Posicionamiento
de RIA en la COP, impacto comunicacional, difusión, debate y concertación en
torno de alternativas y propuestas indígenas amazónicas, por parte de AIDESEP y
COICA: Alternativas climáticas, crisis climática, salvaguardas sociales y
ambientales.
– Necesidad de reforzar la coalición con las ONGs socios de COICA y/o en temas
indígenas basadas en US, y donde WWF tiene participación. Ejm. Reunión de Rio
Branco
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Lecciones
•

COICA y los lideres indígenas han logrado aterrizar mejor en una propuesta RIA. El
impulso y apoyo en los diálogos y reuniones técnicas con organizaciones y países
funcionó como una estrategia para lograr conceptualizar la propuesta RIA y llamar
la atención de los donantes. Falta dar el segundo paso para implementar.

•

Apoyo institucional a COICA. Apoyo a COICA para RIA esta ayudando a fortalecer
las coordinaciones e interrelación entre sus socios regionales y locales de manera
de que se visualiza una propuesta integral.
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