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MEMORIA DEL TRABAJO REALIZADO EL PRIMER DIA DEL TALLER 

Tema:  “Presentación e Intercambio sobre proyectos  pilotos RIA “ 

Piloto RIA Madre de Dios, Perú 

Situación actual  (lo que se tiene) 

- Mesa REDD+ Indígena Regional reconocida mediante Ordenanza del Gobierno Regional y 

su reglamento 

- Conceptualización de RIA 

- Estrategia de RIA y proceso de implementación 

- Proyecto BID –COICA:  

 Fortalecimiento de líderes y equipo técnico de FENAMAD 

 Veeduría Forestal, línea base del estado del bosque, permisos forestales, etc. 

 Fondo Indígena, Reforestación  con técnicas ancestrales en la ZA con especies 

maderables. 

 Cerco vivo lindero entre Masenawa y Setapo con la RCA   

 CN San José de karene en proceso de formalización minera. 

 Dos Planes de Vida: Shipetiari (actualización) y Puerto Azul (ZA RCA).   

 Plan  Institucional de ECA-RCA. 

Seis Líneas Estratégicas 

Línea 1: Sensibilización y Fortalecimiento de capacidades de líderes de FENAMAD, 

COHARYIMA, COINBAMAD, AFIMAD, ECA-RCA y comunidades 

Línea 2: Sensibilización y Fortalecimiento de capacidades de líderes de FENAMAD, 

COHARYIMA, COINBAMAD, AFIMAD, ECA-RCA y comunidades 

Línea 3. Sensibilización y Fortalecimiento de capacidades de líderes de FENAMAD, 

COHARYIMA, COINBAMAD, AFIMAD, ECA-RCA y comunidades 

Línea 4: Monitoreo, Reporte, Verificación y Salvaguardas adaptadas al RIA 

Línea 5: Mecanismo de financiamiento a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la 

gestión de la estrategia RIA 

Línea 6: Integración del RIA a nivel de comunidades y en las políticas y procesos regionales 

y nacionales 

Manejo Holístico y que lo se necesita  

 Restauración de áreas degradadas en la CN San José de Karene, zona de 

amortiguamiento de la RCA  generados por la actividad minera. 
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 Fortalecimiento y acompañamiento a la  CN San José de karene hacia las buenas  

prácticas mineras.   

 Promotores Indigenas de REDD Indígena en las comunidades del área del piloto MDD.  

 Fortalecer el funcionamiento operativo de la Mesa REDD Indígena.  

 Adecuación Indígena e intercultural del Plan de Implementación (PDD)  de la RCA.  

 Desarrollar monitoreo comunitario independiente, que supervisen las actividades  de 

la petrolera. 

 Promotores Indigenas sobre legislación en derechos humanos de los pueblos 

indígenas.  

 Proceso participativo de elaboración de Planes de Vida de las comunidades  

colindantes y beneficiarias de la RCA. 

 Abrir el proceso de Actualización de Plan Estratégico Institucional y Plan de Vida Plena 

de FENAMAD.  

 Proceso participativo del Plan de Vida Plena y Plan Estratégico de COHARYIMA 

(organización intermedia de FENAMAD) 

 Actualización del Plan Maestro de la RCA enfocado en el REDD+ Indígena Amazónico 

RIA.   

 Asistencia Técnica para fortalecer las capacidades de gestion del ECA-RCA y a  

COHARYIMA. 

 Fortalecimiento de capacidades dirigenciales y técnicas para el ECA-RCA, COHARYIMA 

y FENAMAD. 

 Socialización y elaboración de una propuesta propia sobre el Régimen Especial de 

Reservas Comunales, generar las condiciones para impulsar un encuentro de 

Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales, para este fin. 

 Saneamiento físico legal de territorios comunales de comunidades beneficiarias de la 

RCA. 

Aportes de la Plenaria 

- Los resultados de la Consultoría COICA con el apoyo del BID, contribuye con insumos para 

desarrollar la línea base del piloto RIA.  
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- Definir un concepto indígena sobre qué se entiende Plan de Implementación alternativo al 

concepto de PDD convencional. 

- En este marco, construir el Plan de Implementación (PDD) con cosmovisión Indígena 

intercultural, que incorpore el fortalecimiento de la identidad cultural de los PIA, de sus 

capacidades, organización  y liderazgo, dentro de un enfoque intercultural. 

- Ante la interrogante de, sí el piloto RIA MDD se basa en una lógica carbonífera, en realidad 

el enfoque presentado va más allá del mercado de carbono e incorpora las 24 funciones 

Ecosistemicas de la Amazonia. No obstante, esto, eso va depender de cómo se desarrolle 

el proceso y del arte en los niveles de negociación e incidencia para el logro y distribución 

de beneficios. 

Proyecto Piloto Redd+ Indígena Amazónico en Guainía, Colombia  

- Resguardo Cuenca Media y Alta del Río Inírida, creado por la Resolución 084 del 26 de 

septiembre 1989. personería jurídica No. 00444/NIT: 900050090 

- Extensión: 2.762.500 hectáreas y es el resguardo más grande.  

- En este resguardo viven aproximadamente 1.850 hermanos indígenas, organizados en 355 

familias y 17 comunidades.  

- Son representados por el Resguardo Cuenca Media y Alta del Río Inírida –CMARI, afiliado a 

la organización Departamental ASOCRIGUA y la organización Departamental ASOCRIGUA y 

la organización Nacional Amazónica OPIAC. 

- Desde el año 2012 el área de CMARI fue identificada para la implementación de un piloto 

RIA.  

- El proyecto cuenta con la aceptación de las comunidades indígenas del territorio. La OPIAC 

con ASOCRIGUA realizaron consultas y talleres de socialización.  

- El proyecto “El Cambio Climático y los Pueblos Indígenas del Amazonas”, Convenio 

Regional COICA/BID, desarrollaron actividades  enfocadas en RIA en el departamento del 

Guainía,  

- En el marco del proyecto COICA/BID, se realizaron tres talleres locales en el departamento 

de Guainía: en Inírida,  La Ceiba y Yurí  

- Existen condiciones en los pueblos Indigenas de la necesidad de controlar a los piratas del 

carbono. 

- Si bien en Colombia no contamos con una Ley de consulta; la Corte Constitucional ha 

emitido fallos a favor de que los PPII debe ser consultados. 

- Existen Mesas de Dialogo con el Gobierno, tales como: MESA DE CONCERTACION, MESA 

REGIONAL AMAZONICA “MRA”, MIAACC. 

 

Integrando RIA en la estructura jurisdiccional en Guainía, Colombia 

- Actualmente se viene desarrollando un proceso de dialogo con el Gobierno Nacional, El 

MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las Corporaciones. 
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- El proyecto RIA del Guainia, se integrará en la Estrategia Nacional REDD+  

- El tema RIA, forma parte de la agenda de la Mesa MIACC (Mesa Indígena Amazónica 

Ambiental y de Cambio Climático).  

- Se ha realizado el proceso de socialización del proyecto RIA, con la organización del taller 

realizado en el mes febrero del presente, con el apoyo de ICCO. 

- Mediante un acuerdo entre la Unidad de Parques Nacionales con las comunidades del 

Resguardo Indígena, se entregará formalmente al Resguardo CMARI, la administración 

directa del Parque Nacional Puinawai. 

- Asimismo, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 

“CDA”. Ha manifestado su disposición de suscribir un convenio de mutua Cooperación con 

COICA. (la tarea aquí, es tomar la iniciativa presentar un borrador de convenio) 

- El RIA Guainia, ha generado mucha expectativa en otros resguardos indígenas, de tal 

manera, que estan solicitado participación  en el proyecto. Fenómeno que, en la medida 

que vaya teniendo éxito, va generar una mayor demanda, no solo en Colombia, en los 

demás países que desarrollan pilotos. Lo cual planteará mucha presión sobre las 

organizaciones nacionales y COICA. 

 

Las perspectivas 

 

 El Plan de Implementación del piloto RIA Guainia, deberá desarrollarse de manera 

participativa haciendo de los propios pueblos y comunidades sus protagonistas. 

indígenas 

 Avanzar con el Convenio entre COICA y la CDA del Ministerio del Ambiente de 

Colombia 

 Recoger los Planes de Vida elaborado por la CDA 

 El interés mostrado por los resguardos indígenas de Colombia, de ser incorporados al 

proyecto RIA, constituirá un fenómeno, en la medida que el proceso de 

implementación vaya teniendo éxito, lo cual va generar una mayor demanda, no solo 

en Colombia, sino también, en los demás países que desarrollan pilotos. Lo que 

significará mucha presión sobre las organizaciones nacionales y COICA. 

 

Aportes de la plenaria 

 Una primera cuestión a saber, se refiere al hecho, que el Proyecto AIME también 

forma parte de los pilotos RIA en MDD y en Guainia. 

 Por otro lado, se tomar en consideración que los Gobiernos de Perú y Colombia, estan 

preparando un fondo público sobre carbono, situación que debemos a tomar en 

cuenta en las estrategias para para las acciones de incidencia con los ambos gobiernos. 

 Ciertamente el tema del financiamiento, constituye una seria demanda de los PIA, de 

manera un primer nivel de solución, podría estar alrededor de un mayor compromiso 

de las instituciones aliadas de la Cooperación Técnica Internacional, que podrían 
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aportar por lo menos  1 millón de dólares. Asimismo, la búsqueda de financiamiento 

público es una alternativa absolutamente viable, de ahí la importancia de trabajar 

estrategias de incidencia para la conformación de un Fondo REDD para pueblos 

indígenas. 

 Ante la pregunta de ¿Cómo ha pensado COICA ante la demanda de los PIA de ampliar 

los RIA en sus territorios? Un primer nivel de respuesta tiene que ver con la demanda 

de COICA de las 170 millones de hectareas de territorios indigenas, que deben ser 

saneadas. De tal forma, que debemos exigir el financiamiento publico para la solucion 

de esta problemática, que forma parte de la Agenda Indigena de la COICA (AIA) 

financiamiento. Ciertamente, este, es un tema que debemos enfocarlo como demanda 

exigible a los gobiernos y no cargarcelo a la COICA. 

 En este camino, una estrategia puede girar alrededor de establecer posibles  acuerdos 

con algunos gobiernos proclives o afines de los objetivos de COICA. (El convenio 

suscrito con el MINAM del Peru, es un ejemplo, en esta perspectiva). 

RIA ECUADOR - FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR 

- La Federación Interprovincial de Centros Shuar, es una organización indígena asentada en 

las Provincias de Zamora Chinchipe, Sucumbios, Orellana, Pastaza y Esmeraldas, con un 

total de 200.000 Shuar, con 500 comunidades asentadas en sus territorios. 

- En Morona Santiago, la situación de tierras obedece a tres grandes grupos: 

- El grupo territorial de los Shuar asentados al Oeste de la Cordillera donde los territorios 

son más fraccionados, discontinuos y atravesados por el Parque Nacional Sangay en la 

parte Norte.  

- Los territorios  denominados  “Transkutukú”, donde la presencia de la nacionalidad  Shuar  

está  menos determinada  por el acceso  a la colonización,  infraestructura  de vialidad y 

las comunicaciones.   

- El grupo territorial de la Cordillera del Cóndor se ubica en la parte Sur  Este del Ecuador, 

siendo parte de la jurisdicción territorial de 4 cantones de la provincia de  Morona 

Santiago: Tiwintza, Limón lndanza, San Juan Bosco y Gualaquiza, con una extensión 

aproximada de 200. 000 ha, en las que se encuentran asentadas 47 comunidades, 

distribuidas en 5 asociaciones. 

- Se cuenta con un Plan de Manejo del Bosque y Vegetación Protectora Kutukú Shami. 

Territorios Shuar para Vida Plena- TARIMIAT  

- El REDD+ Indígena, se desarrolla en el Bosque protector Kutukú-Shaimi y en la zona 

Transkutukú 

- La organización indígena que lo ejecuta es la FICSH Federación Interprovincial de Centros 

Shuar 
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Iniciativas desarrolladas 

 

- Proceso de actualización del Plan de vida (Gobernanza del territorio Shuar) 

- Consolidación de la autonomía  (Autodeterminación)  

- REDD Indígena: Shuar nii nunken Penker matsamsatin (emprendimientos indígenas 

sostenibles y ecológicos) que responda a las demandas locales 

- REDD+ Indígena del Kutukú Shaimi (357.000 has), que se implementa en las Subcuencas de 

los Ríos Morona, Macuma, Miazal, Mankusas, Santiago, Yukiankas y Yaupi 

- Población Shuar in situ  aprox. 50.000 hab. 

 

Componentes del Proyecto 

 

A. Consulta interna 

B. REDD Indígena Amazónica (RIA) Shuar,  

C. Plan de vida y Ordenamiento territorial 

E. Emprendimientos sostenibles. 

F. Gobernanza de territorio (holístico) 

Objetivo General 

 Contribuir a la implementación de mecanismos de adaptación y mitigación del 

cambio climático a nivel nacional, para la vida plena 

Objetivos específicos 

 500.000 has bajo un sistema de conservación y desarrollo integrado 

 Un sistema documental y bases geográficas de monitoreo reporte y evaluación (MRV) 

 Sistemas productivos sostenibles en el marco de cadenas de valor con identidad Shuar 

 Talentos humanos locales formados y capacitados en manejo de  uso y conservación 

de recursos naturales renovables. 

Conclusiones 

 Que se implemente con recursos  suficientes para la conservación de estos bosques, y 

que el REDD+ Indígena Amazónico, viabilice sus recursos al Ecuador a través de la 

Federación Interprovincial de Centros Shuar, por cuanto que, la nacionalidad Shuar 

siempre ha sido conservacionista de sus bosques, y los utiliza como mercado y 

subsistencia de vida. 

 El compromiso es proteger la naturaleza y mantener su Buen Vivir-Penker Pujustin, 

legalizado la mayor parte de su territorio 
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Aportes de la Plenaria 

- Se presentaron algunas interrogantes, alrededor de: ¿Cómo está participando el programa 

Socio Bosques? Y ¿Cómo se está viendo el tema del oro y el programa ONU-REDD? 

- En el programa Socio Bosques, se ha logrado posicionar la propuesta REDD+ indígena 

Amazónico, como uno de los componentes, a nivel general. No obstante, todavía no se ha 

socializado en las comunidades. 

- Antes del programa Socio.Bosques, los Shuar, estaban debatiendo el tema socio bosques, 

pero dentro de su propia cosmovisión y lenguaje. 

- Existe un acuerdo con el Gobierno para la implementación de socio bosques, pero estos 

acuerdos tienes aspectos sensibles, como por ejemplo; no ha destinado fondos para las 

CC.NN. 

- El territorio de la Cordillera del Cóndor, es una zona con reservas de oro, que en su 

momento fue materia del conflicto de Ecuador con Perú, durante 40 años. Esta cuenca 

resulta ser el último refugio de los Shuar, en ambos lados de la frontera, que de 

continuarse o ampliarse el extracción del oro, puede terminar contaminado seriamente la 

Cuenca de los ríos Santiago, Morona, Marañón, Pastaza y con serios impactos sobre el Rio 

Amazonas. 

ORGANIZACIÓN PADEREEHJ , BRASIL  

- Experiencia Piloto Tierra indígena Igarapé Lourdes 

- Pueblo Gaviao  Plan de Manejo: 

- Manejo de Copaiba 

- Cadena productiva de Castaña 

- Gestion Ambiental y territorial tradicional 

- Proyecto Piloto COIAB/COICA RIA Igarape Lourdes 

- Necesidad de una articulación  a varios niveles y actores para lograr financiamiento 

- Proyecto GATI es una preparación para la implementación de un Plan de Gestion en 

territorio indígena, en dialogo del RIA con  gobiernos estaduales y FUNAI. 

 

Desafíos 

 Sensibilización de liderazgo indígena para proceso de consulta previa 

 Sensibilización para una parcería con  FUNAI, para ellos es sumamente importante la 

participación de COICA. 

 

Amenazas al Territorio Indígena 

- Tala ilegal de madera (décadas de 1980-1990) 

- Invasión de territorios indígenas 

- Pesca ilegal 
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- Presión externa para a minería en territorios indígenas 

- Cambios en la legislación indígena brasileira 

Perspectivas 

 Proyecto GATI (PNGATI): en proceso de preparación para la implementación do Plan 

de Gestión de Tierra Indígena Igarapé Lourdes, en  convergencia con REDD+ Indígena 

Amazónico (RIA), en diálogo con gobiernos estaduales y federal (FUNAI). 

 REDD Indígena Amazónico, piloto RIA, es bienvenido para complementar las 

actividades de gestión territorial indígena, adicionando un componente climático: 

mitigación-adaptación, en los esfuerzos y preocupaciones dentro de TI Igarapé 

Lourdes; 

Aportes de la plenaria 

- ¿Cómo ven la ventaja de la experiencia de Igarape Lourdes, con la de Rondonia que el 

estado implementa? 

- Una prioridad del RIA, es una oportunidad sostenible en el territorio Igarape Lourdes, que 

nos abre una posibilidad de dialogo con el estado para llevar a la práctica una política de 

gestion ambiental publica 

- Y con respecto a las iniciativas que lleva el Estado, estan desarrollando un proceso de 

dialogo 

- ¿Cuáles son las fuentes de apoyo para el proyecto, creen que FUNAI podría financiar o 

cuentan con alguna fuente financiera? 

- Discutimos con el BNSD, pero creemos que con una articulación financiera nacional e 

internacional, este tema podría avanzar seriamente, por eso consideramos que la 

intervención de la COIAB y COICA, pueden ayudar en este esfuerzo, por eso es importante 

el apoyo técnico de la COIAB a nuestra organización para lograr, los resultado que nuestra 

comunidad aspira. 

- ¿Vamos a presionar a la burocracia sobre fondo amazónico, que ha sacado el tema 

indígena de las prioridades de inversión?. 

- La idea es que los Indigenas organizados en más 27 años, que estamos planteando se 

orienten recursos, para eso necesitamos estar capacitados técnicamente, para poder 

discutir e incidir en este tema del financiamiento. 

- Debemos mandar una carta diplomática pero fuerte al gobierno de Noruega, dando a 

conocer nuestra preocupación, sobre el porqué  se otorgan fondos a los gobiernos y a 

otros sectores, mientras tanto se excluye a los PP.II. 

- A este respecto resulta importante desarrollar acciones de Incidencia sobre UNASUR, en la 

medida que el BNDS, es el principal socio financiero del proyecto IIRSA, al tiempo que esta 

entidad financiera hasta el momento no cuenta con una política sobre pueblos indígenas. 

Como si ocurre con otros organismos multilaterales como el BM y el BID. 
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- Construir una estrategia  de financiamiento, sobre el Gobierno de Brasil, debido entre 

otras razones, que sus políticas sobre PP.II., resulta ajena a sus derechos y demandas. 

- El tema del financiamientos, es un tema que se va presentar en la COP 20l lo cual requiere 

de nosotros un esfuerzo significativo para diseñar una estrategia, porque quien va roncar 

en la COP 20 es el gobierno de Brasil, por lo que COICA debe tener una reunión urgente 

con la COIAB para definir una estrategia política específica orientada a incidir sobre el 

gigante sudamericano. 

- Asimismo, en la plenaria se expresó una preocupación respecto de algunas intervenciones 

alrededor del tema del financiamiento, sesgando los contenidos de la Agenda Indígena 

Amazónica de la  COICA, de lucha de los PP.II. sobre sus derechos.  De manera que, se 

ratificó, que uno de los objetivos primarios de la COICA, se refiere a la seguridad jurídica 

de los territorios indígenas. 

MOVIMA, BOLIVIA /DEPARTAMENTO DEL BENI 

Proyecto: Vulnerabilidad de las familias de la TCO Movima frente a los efectos del Cambio 

Climático  

Antecedentes 

 En el pasado no habían comunidades organizadas, las tierras eran libres para hacer 

agricultura, los habitantes vivían dispersos, en asentamientos familiares. Se consumía 

solo lo natural, bastante carnes silvestres, frutos, cebolla en hojas, miel de abejas. Para 

la cacería no se utilizaba armas de fuego, el arma era la flecha y el godoqui 

 Por la dispersión geográfica de las comunidades abarcan un área de aproximadamente 

1 millón de hectáreas. En esta área realizan monitoreo y ejercen algunos derechos 

consuetudinario sobre el uso de algunos recursos renovables como la caza y la pesca. 

El mapa muestra el área de influencia de las comunidades del territorio Movima. 

 Se sanearon jurídicamente 73 mil hectáreas 

Características generales 

 73.407 hectáreas;  70% cubierto con bosques 

 28 comunidades;  509 familias y 2.713 habitantes 

 Desde 123 hectáreas, hasta 20.154 hectáreas por comunidad 

 Rodeadas por estancias ganaderas en sabana natural 

 La mayoría de comunidades no cuentan con agua potable, servicios de salud, camino, 

ni energía eléctrica. 
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 600 cabezas de ganado antes de la inundación 

Los medios de vida 

 Agricultura de subsistencia 

 Ganadería 

 Caza y Pesca 

 Artesanía 

 Trabajo en estancias ganaderas privadas 

Organización 

 La organización de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), es la instancia de  

representación legal del territorio indígena Movima. La SPIM, está afiliada a la Central 

de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y a su vez a la Confederación de Pueblos Indígena 

de Bolivia, Oriente Chaco y Amazonia (CIDOB) y su representatividad internacional la 

Coordinadora de la Cuenca Amazónica (COICA). 

 Son miembros afiliados de la SPIM: Los cabildos Indigenales de las 28 comunidades del 

territorio, organizaciones de mujeres, concejos hablantes bilingües  y sabios indígenas  

Movimas. 

 Las mujeres, estan organizadas a nivel territorial en la Subcentral de Mujeres Indígenas 

Movimas (SMIM) y a nivel de comunidades existen las organizaciones de mujeres. 

Todo el trabajo lo hacen unido a la organización de los hombres; en las comunidades, 

a través del cabildo y a nivel supracomunal, lo hacen a través de la SPIM. 

Vulnerabilidad climática 

 Entre el 30 de enero y 10 de abril del 2014, se ha experimentado los niveles máximos 

históricos de inundación, es decir, no se tiene registro gráfico, escrito ni oral de una 

catástrofe similar a esta. Esta situación ha sobrepasado las capacidades técnicas, 

institucionales y materiales para resistir y afrontar los efectos que golpearon a 

comunidades rurales que siempre son las más afectadas debido a la vulnerabilidad de 

sus medios de vida 

Perspectivas 

 EL ENFOQUE CONJUNTO DE MITIGACION Y ADAPTACION COMO UN ENFOQUE 

ALTERNATIVO A LOS MERCADOS 
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 Está orientado a la generación de co-beneficios de mitigación y adaptación para 

reducir la deforestación y la pérdida de la biodiversidad forestal, mantener las 

funciones ambientales, reducir la degradación de la tierra y facilitar la transición hacia 

mejores usos de los suelos a través del desarrollo de sistemas productivos más 

sostenibles (agrícolas y forestales).   

  Adscripción de iniciativas a las políticas del Estado 

Criterios de Adscripción 

 Gobernanza de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra 

 Procesos participativos de gestión territorial en el marco del ordenamiento de las 

zonas y sistemas de vida 

 Concertación de acuerdos locales territoriales respecto a objetivos y/o metas de 

desarrollo de sistemas productivos sustentables con enfoque de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 Apoyo integral a los sistemas productivos sustentables y manejo integral y sustentable 

de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

 Información y monitoreo integral de los componentes, funciones ambientales y 

sistemas de vida de la Madre Tierra. 

Conclusiones 

- El proyecto del TCO Movima, se encuentra en una etapa de planificación de elaboración de 

su propuesta. 

- El enfoque conjunto de mitigación y adaptación, se relaciona con los lineamientos del 

REDD+ Indígena Amazónico RIA. 

- En este marco, nos plantea incorporar como parte de los lineamientos RIA, el enfoque de 

daños y reparación, como un componente esencial a ser desarrollado y ampliado. 

ITONAMA, BOLIVIA  

Nombre del proyecto 

 Apoyo a la información y capacitación en la mitigación y adaptación sobre el 

Calentamiento Global y el Cambio Climático y sus efectos negativos a comunidades 

Indígenas de la TCO – Itonama del Dpto. del Beni. 
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Organización 

 Subcentral del Pueblo Indígena Itonama – SPII., con Personería Jurídica: Resolución 

Prefectural :34/96 de fecha 21/03/96 Resolución Municipal: 19/96 de fecha 19/03/96 

 Registro Nº 20/96 de fecha 15 – 03 – 96 

 La localización de la organización es TCOs – Itonama Dpto. del Beni – Bolivia. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 Los cambios en los ecosistemas y el calentamiento global tienen implicaciones en la 

manera en la que los pueblos indígenas usan su medio ambiente lo cual protegen y 

viven de la vida salvaje a través, la caza, pesca y la recolección; lo cual afecta a sus  

usos tradicionales de especies y recursos importantes como también en el aspecto 

social, cultural, tradiciones y económico 

 29 CCNN, 6,000 habitantes y 713,864, saneado su territorio 

 Los desastres naturales de los desbordes han sido más altos en su historia, 

coincidentemente este fenómeno, se presenta con el funcionando de las dos represas 

que están instaladas en territorio brasilero. 

 El Cambio Climático agudiza las dificultades que ya enfrentan las comunidades 

indígenas vulnerables, como la marginación política y económica, la pérdida de tierras 

y recursos, las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y el desempleo. 

 De ahí que, el Enfoque de Mitigación-Adaptación-Conservacion del Medio Ambiente, 

se constituye en una alternativa a los impactos del calentamiento global, 

relacionándose con los lineamientos RIA. 

¿DESASTRE NATURAL O EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO? Se preguntan los hermanos del Beni, 

de Bolivia 

 El  departamento del Beni, empezó a sufrir la peor inundación de su historia donde la 

mayoría de su territorio se encontraba bajo el agua; comunidades, ciudades y campos 

inundados a consecuencias de las intensas lluvias lo que provoco los desbordes de los 

grandes ríos amazónicos. Sufriendo el número de muertos alrededor de 60, familias 

damnificadas 60.000 y el número de animales vacunos y silvestre en cientos de miles. 

Objetivos 

 Desarrollar el proceso de información y capacitación a 29 comunidades indígenas de la 

TCOs – Itonama sobre las amenazas del Cambio Climático. 
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 Elaboración de un “Diagnóstico de Vulnerabilidad de las Comunidades de la TCO 

Itonama frente los efectos del Cambio Climático”. 

 Elaboración de un Plan de medidas de Mitigación, Adaptación y la conservación de su 

medio ambiente. 

 Conformación de un equipo de técnicos locales capacitados que participaran en el 

“Plan de medidas de Mitigación, adaptación y la conservación de su medio ambiente 

de la TCOs Itonama”, realizando el trabajo de  seguimiento y monitoreo de los efectos 

climatológicos en la TCOS – Itonama. 

 En Pueblo Indígena Itonama, aún no cuentan con ningún proyecto de este tipo que les 

permita hacer frente al calentamiento global, esto hace que exista un desplazamiento 

por incidentes climáticos, las familias indígenas son vulnerables a la explotación, 

racismo y especialmente se la está obligando a migrar  de formas irregulares a otros 

lugares fuera de su hábitat, generalmente a las ciudades por motivos económicos, 

donde terminan mendigando y viviendo en barrios marginales, al no realizar acciones 

con este objetivo se estaría abandonando a este pueblo indígena a su propia suerte. 

Aportes de la plenaria 

- Adoptar el enfoque de Mitigación, Adaptación y  Conservación del Medio Ambiente, como 

parte de los lineamientos del RIA y apoyar su puesta en práctica en los territorios del 

pueblo Itonama. 

- Retomar la iniciativa del bien común de las poblaciones que van hacer reubicados y no 

podrán retornar a sus territorios 

- En la Convención Marco los países no llegaron a acuerdos por que las negociaciones se 

centraron en temas de daños y responsabilidades, lo que vale los debates internacionales, 

es o que queda escrito en los documentos oficiales; de manera que debemos construir un 

discurso claro con un enfoque de derechos humanos. 

- De acuerdo a informes de los científicos, la parte centro sur de la amazonia, será las más 

golpeada de los efectos del cambio climático. Abre el debate sobre el tipo de estrategia de 

COICA hacia la COP 20. 

- Debemos incluir en la estrategia de COICA el tema de los contenidos del borrador del 

protocolo post Kioto. 

- Existen temas transversales como el post Kioto, y COICA lo viene debatiendo desde 

Rio+20, vamos a constuir el For de Abia Ayala en Brasil, con las organizaciones hermanas, 

CAOI, Enlace , entre otras. 
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CONCLUSIONES  

 

Manejo Holístico de los RIA 

 

1. Definir un concepto indígena sobre qué se entiende como Plan de Implementación 

alternativo al concepto de PDD convencional. 

2. En este marco, construir los Planes de Implementación dentro de los marcos de las 

cosmovisiones indígenas, que incorpore el fortalecimiento de la identidad cultural de los 

PIA, de sus capacidades, organización  y liderazgo, dentro de un enfoque intercultural. 

3. Incorporar a las estrategias de incidencia el enfoque de derechos humanos de PP.II, un 

paso en este camino, es la formación de Promotores Indigenas en derechos humanos de 

los pueblos indígenas.  

4. Los Pilotos RIA al momento de elaborar y/o implementar sus actividad, deberán impulsar 

procesos participativos de elaboración o actualización de sus planes de vida plena por 

pueblos. 

5. A partir de los desastres naturales ocurridos en los territorios de los pueblos Movima e 

Itonama, y de acuerdo a los informes de la comunidad científica, que sostiene que el área  

centro sur de la amazonia, será las más golpeada de los efectos del cambio climático.  Lo 

cual, abre el debate sobre el tipo de estrategia de COICA hacia la COP 20. 

6. En este contexto, deberemos adoptar el enfoque de Mitigación, Adaptación y  

Conservación del Medio Ambiente, como tambien el tema de desastres y reparación de 

daños, como parte de los lineamientos del RIA y apoyar su puesta en práctica en los 

territorios de los pilotos RIA. 

7. Asimismo, los resultados de la Consultoría COICA/BID, constituyen insumos significativos al 

momento diseñar la línea base del piloto RIA. 

 

Estrategias sobre financiamiento 

8. Frente las expectativas generadas por los pilotos, pueblos, resguardos y territorios, que no 

forman parte de los pilotos RIA y ante pregunta de ¿Cómo ha pensado COICA responder 

ante la demanda de los PIA de ampliar los RIA en sus territorios? Un primer nivel de 

respuesta tiene que ver con la exigencia de COICA de las 170 millones de hectáreas de 

territorios indígenas, que deben ser saneadas. De tal forma, que debemos exigir el 

financiamiento público para la solución de esta problemática, que forma parte de la 

Agenda Indígena de la COICA (AIA) financiamiento. Ciertamente, este, es un tema que 

debemos enfocarlo como demanda exigible a los gobiernos y no cargárselo a la COICA. 
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9. De ahí que resulta esencial desarrollar diversos tipos de estrategia a todos los niveles con 

el propósito de que se conforme un FONDO REDD+ para los pueblos indígenas. 

10. En este camino, una estrategia puede girar alrededor de establecer posibles  acuerdos con 

algunos gobiernos proclives o afines de los objetivos de COICA. (El convenio suscrito con el 

MINAM del Perú, es un ejemplo, en esta perspectiva). 

11. Construir una estrategia  de financiamiento, sobre el Gobierno de Brasil, debido entre 

otras razones, que sus políticas sobre PP.II., resulta ajena a sus derechos y demandas. 

12. El tema del financiamientos, es un tema que se va presentar en la COP 20l lo cual requiere 

de nosotros un esfuerzo significativo para diseñar una estrategia, porque como bien se a 

dicho, quien va roncar en la COP 20 es el gobierno de Brasil, por lo que COICA debe tener 

una reunión urgente con la COIAB para definir una estrategia política específica orientada 

a incidir sobre el gigante sudamericano. 

13. COICA preparará carta diplomática pero lo suficiente clara dirigida al gobierno de Noruega, 

dando a conocer su preocupación, respecto del porqué,  se otorgan fondos a gobiernos y a 

otros sectores, mientras se excluye de estos mismos fondos a los PP.II. 

14. A este respecto resulta importante desarrollar acciones de Incidencia sobre UNASUR, en la 

medida que el BNDS, es el principal socio financiero del proyecto IIRSA, al tiempo que esta 

entidad financiera hasta el momento no cuenta con una política sobre pueblos indígenas. 

Como si ocurre con otros organismos multilaterales como el BM y el BID. 

15. Asimismo, en la plenaria se expresó una preocupación sobre algunas intervenciones 

alrededor del tema del financiamiento, sesgando los contenidos de la Agenda Indígena 

Amazónica de la  COICA, de lucha de los PP.II. sobre sus derechos.  De manera que, se 

ratificó, que uno de los objetivos primarios de la COICA, se refiere a la seguridad jurídica 

de los territorios indígenas. 

16. En la Convención Marco los países no llegaron a acuerdos por que las negociaciones se 

centraron en temas de daños y responsabilidades, lo que vale los debates internacionales, 

es o que queda escrito en los documentos oficiales; de manera que debemos construir un 

discurso claro con un enfoque de derechos humanos. 

Rio Branco, 19 de mayo del 2014 


