
Proyecto 
Net Zero Deforestation NZD/COICA-THC 

 
La COICA, viene participando de un proyecto denominado Deforestación Neta 
Cero (NZD, por sus siglas en inglés), con la cooperación de The Nature 
Conservancy (TNC). Este es un proyecto con áreas de influencia en tres países: 
Perú, en la región de San Martín; Ecuador, en la provincia de Sucumbíos; y, 
Colombia, en el departamento de Caquetá. 
 
El proyecto como tal, tiene el objetivo apoyar a los pueblos indígenas de esas 
regiones en sus esfuerzos por reducir y controlar la deforestación generando 
incentivos para alternativas de uso sostenible de los bosques, así como desarrollar 
metodologías participativas sobre el consentimiento libre, previo e informado, y la 
realización de estudios sobre el estado de la normativa aplicable a los derechos 
indígenas en cuanto a la conservación y uso sostenible de bosques, derechos 
territoriales y consulta previa.  
 

En el marco del proyecto se ha realizado actividades muy importantes para los 
pueblos Coraguaje, Huitoto en Colombia; Shuar, Cofán, Siona, Secoya, Kichwa en 
Ecuador; Kechua, Shawi, Awajún en Perú. Entre las múltiples actividades 
realizadas los más relevantes son: Taller de intercambio de manejo sostenible de 
los bosques  entre los pueblos indígenas Ecuador, Perú y Colombia; Talleres para 
potencializar las capacidades locales en Cambio Climático, REDD+, REDD+ 
Indígena Amazónica (RIA), Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI; y 
generación de proyectos alternativos a la deforestación (perfiles de Proyectos). 

Entre las actividades importantes que se realizarán podemos citar los siguientes: 
Intercambio de planes de vida entre las organizaciones indígenas de Perú, 
Ecuador y Colombia; Implementación de iniciativas sostenibles generadas desde 
las comunidades mediante fondos semilla; llevar las propuestas de las 
comunidades a las instancias internacionales como la COP 20, COP 12 de CDB y 
congreso mundial de Parques. 

“La COICA, emprende actividades sustentables a partir de la cosmovivencia de los 
pueblos y comunidades con el enfoque de la vida plena”. 


