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El presente proyecto  cumple  con el compromiso asumido por el BID en el Quinto Encuentro Anual de la 
Iniciativa Global Clinton, en Septiembre 2009. Durante ese encuentro el BID realizó la siguiente 
declaración: “El BID se compromete a mejorar la capacidad de los pueblos indígenas a lo largo de América 
Latina y el Caribe (LAC) para comprender y responder mejor a los riesgos, impactos y oportunidades 
vinculadas a los cambios climáticos.  
 
Esto se logrará brindando apoyo a los pueblos indígenas en países claves de LAC para:  
 
A. Desarrollar competencias en los líderes indígenas y sus comunidades para representarse a sí mismos 

a nivel nacional, regional e internacional en diálogos sobre cambio climático; 
 
 

B.  Desarrollar e implementar proyectos piloto para la mitigación y adaptación al cambio climático.  
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Problemas frente al Cambio Climático: 
 
1. Los Pueblos Indígenas son los más afectadas por los impactos asociados al cambio climático.  

 
2. Su dependencia del medio ambiente natural, a sus actividades tradicionales y al acceso a los 

Recursos Naturales para su supervivencia física, económica, cultural y espiritual los hace 
altamente vulnerables a los cambios de ciclos climáticos.  
 

3. La situación se agrava frecuentemente por la frágil naturaleza de los territorios que ocupan y 
utilizan. Por la deforestados y degradados bajo la creciente presión de la agricultura y las 
industrias extractivas; y, muchos ecosistemas de los que ellos dependen ya han sido dañados 
irreversiblemente. 
 

4. Sin embargo los Pueblos Indígenas, aún no han tenido un rol significativo en diálogos, en 
procesos de toma de decisiones, en actividades relativas a la mitigación y  adaptación al CC, 
no hay condiciones adecuadas con pertinencia cultural, de acceso a la información, a 
recursos económicos para participar eficazmente en reuniones y procesos de nivel, nacional e 
internacional .  
 

5. Los Pueblos Indígenas necesitan tener acceso a  información para desarrollar sus propios 
criterios, incorporar su sabiduría ancestral y experiencias con respecto a los bosques que 
habitan, a los cambios en el ecosistema del cual dependen y a su larga e íntima historia 
relativa a sus territorios, que constituyen la base de su identidad cultural, su salud, su  bienestar, 
su plenitud espiritual, para una VIDA PLENA. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Desarrollar la capacidad de los líderes indígenas y sus comunidades para representarse a sí 
mismos en discusiones de cambio climático a nivel nacional e internacional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Brindará asistencia técnica a estos líderes y comunidades a fin de que estén mejor preparados 
para manejar los impactos del cambio climático a corto y largo plazo. 
 
Promover el uso de potenciales oportunidades de mecanismos desarrollados por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y mecanismos existentes y 
emergentes en el mercado voluntario del carbono para la mitigación del cambio climático que 
promueven el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo y los bosques (LULUCF  por sus siglas 
en ingles). 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
1. Incrementar las capacidad de los líderes y comunidades indígenas para dar seguimiento a 

la evolución del régimen de cambio climático, aumentando sus capacidades de liderazgo. 
 

2. Desarrollar habilidades técnicas para participar en actividades de mitigación y adaptación. 
 

3. Optimizar e incrementar la capacidad de representación en las negociaciones y diálogos 
sobre cambio climático a nivel nacional e internacional. 
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Componente 1 Entrenamiento comunitario de preparación de REDD+ 
 
Componente 2 Participación e interacción 
 
Componente 3 Proyectos pilotos 
 
Adicionalmente el proyecto contara con actividades de soporte tales como: 
 
+ Monitoreo y evaluación 
 
+ Coordinación del proyecto 
 
+ Auditoria independiente 
 

 

EL CAMBIO CLIMATICO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA CUENCA AMAZONICA 

LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 



Componente 1. Entrenamiento comunitario de preparación para REDD+ en cinco países  
 
Este componente dará continuidad y ampliará el entrenamiento de preparación para REDD+, 
desarrollados por COICA, en 6 talleres nacionales con CONFENIAE-Ecuador, CIDOB-Bolivia, 
OPIAC-Colombia, OIS-Surinam, AIDESEP-Perú y finalmente ORPIA-Venezuela sobre Cambio 
Climático, con colaboración de Woods Hole Research Center (WHRC) y Environmental Defense 
Fund (EDF) para representantes de comunidades indígenas, organizaciones de nivel regional y 
nacional en cinco países, mediante: 
 
1. El desarrollo de al menos 50 talleres por país y 100 comunidades indígenas.  

 
2. Elaboración de un Currículo básico + nuevos módulos adaptados a las circunstancias 

especificas de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, en proceso de elaboración. 
 

3. El entrenamiento en evaluación de las reservas de carbono. 
 

4. La realización de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI). 
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Además, se trabajará en los siguientes temas:  
 
1. Vamos a evaluar los ecosistemas indígenas: Por su relación y dependencia de un ecosistema 

forestal saludable para la supervivencia sustentable. 
  
2 Vamos a entrenar a los lideres indígenas para evaluar las reservas de carbono y realizar 

inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Mediante asesoramiento de expertos en 
cambios en el uso de la tierra y territorios. 
 

3. Se trabajará en la Planificación de la Gestión territorial indígena: Bajo la dirección técnica de 
expertos en cartografía.  

• Trabajar por la consolidación jurídica de los territorios indígenas.  
• Ordenamiento  territorial y zonificación  económica, cultural y ecológica en Territorios  

Indígenas. 
• Trabajar por el fortalecimiento de las formas de gobernanza  en territorios de los PPII.   

 
 La Difusión e interacción de redes: Se desarrollará un kit de herramientas de preparación 

para REDD+ que incluirá información acerca de varias metodologías, procesos y recursos 
comunitarios utilizados durante la implementación de este proyecto.  
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Componente  2 : Participación e interacción  
 
Subvenciones por viajes para diez representantes de comunidades indígenas que hayan 
participado en el componente 1 para apoyar su participación en talleres, conferencias, 
reuniones internacionales sobre el tema de REDD+, Cambio Climático y otros debates sobre los 
derechos e intereses de las comunidades que dependen de los bosques.  
 
Componente  3 : Proyectos Pilotos  
 
Financiará la preparación de dos proyectos pilotos de iniciativa REDD+, para acreditación de 
certificados de carbono mediante algunos de los estándares que actualmente existen, tales 
como el de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBS). COICA, BID, EDF y WHRC, trabajarán con 
las comunidades indígenas que hayan participado en el Componente 1. El proyecto financiará 
la preparación de la documentación legal y técnica necesaria para la implementación de los 
pilotos. 
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1. Realiza el seguimiento del impacto que tuvo el proyecto en las organizaciones indígenas, las 
comunidades indígenas y en el diálogo de Cambio Climático y REDD+ en general.  
 

2. Coordinador Técnico de monitoreo y evaluación es contratado directamente por el BID 
(Gonzalo Griebenow), tiene la responsabilidad de desarrollar un Plan de M&E. 
 

3. Trabajará en estrecha colaboración con el equipo de proyecto conformado por el BID, 
COICA, EDF, y WRHC. 
 

4. Brindará asistencia técnica permanente a COICA, en áreas relacionadas con el monitoreo y 
evaluación, la preparación de informes de resultados, difusión de las lecciones aprendidas 
del proyecto y del trabajo de COICA en este ámbito.   
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Monitoreo y Evaluacion 



1. Es la responsabilidad de COICA, como organismo ejecutor y con el apoyo de las 
organizaciones indígenas nacionales. 
 

2. Firma de Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable entre COICA y BID. 
 

3. Gestión de Cartas de NO objeción de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú  y Brasil.  
 

4. Elabora los TdR para contratar a los consultores nacionales del proyecto. 
 

5. Firma de Memorandos de Entendimiento entre COICA con Environmental Defense Fund (EDF) 
y  Woods Hole Research Center (WHRC), instituciones de apoyo técnico para el Proyecto. 
 

6. Elabora el Plan de trabajo, financiamiento y Cronograma del proyecto. 
 

7. Coordinación permanente con el BID de Ecuador y Washington para informar los avances 
del proyecto. 
 

8. El Coordinador Técnico del Proyecto es el MSc. Juan Reátegui Silva, del Pueblo Shuar y 
Awajun del Perú. 
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Coordinacion del Proyecto 



Contrato 
                            Acuerdo de colaboración 

 
MECANISMO DE EJECUCIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN REDD+ 

EN PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA - RG-T1874 

Brasil 
COIAB 

Oficina Técnica 
(2) 

Colombia 
OPIAC 

Oficina Técnica 
(2) 

Ecuador 
CONFENIAE 

Oficina Técnica 
(2) 

Perú 
AIDESEP 

Oficina Técnica 
(2) 

Bolivia 
CIDOB 

Oficina Técnica 
(2) 

Asistente 
Administrativo  

 

Coordinador Técnico 
Proyecto COICA-BID 

RG-T1874 

COICA 

BID 

WHRC 

EDF 

Coordinador Técnico 
M & E 
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Juan Reátegui Silva 
Coordinador  Técnico de  COICA 
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