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RESUMEN

CAMBIOS ESPERADOS

¿Qué?
>> Una propuesta innovadora 

de REDD+ desarrollada 
conjuntamente por los 
pueblos indígenas de la 
cuenca amazónica y sus 
socios clave

¿Quién?
>>  Bank Information Center 

(BIC)
>>  Coordinadora de las 

Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica 
(COICA)

>> Derecho, Ambiente y 
Recursos (DAR)

>>  WWF Peru y WWF 
Iniciativa Amazonía Viva

¿Dónde?
Cuenca Amazónica

¿Cuándo?
Desde 2009. En curso.

Equipo del Proyecto
Liliana Lozano
(WWF Perú)
liliana.lozano@wwf.peru.org

Diego Escobar Guzmán
(COICA)
diego@coica.org.ec

Desarrollo de la Propuesta de REDD+ 
Indígena Amazónico

Sônia Guajajara, vicecoordinadora de COIAB (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Amazonia Brasileña) y miembro de la COICA, trata sobre la propuesta de REDD+ Indígena en la 
COP-18 de la CMNUCC, celebrada en Doha, Qatar.

REDD+ Indígena Amazónico es una 
propuesta innovadora relativa a 
REDD+ construida en conjunto por 
los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica y sus aliados, liderada por 
la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA). Esta propuesta contribuye 
activamente al diseño de REDD + a 
nivel mundial y propone un enfoque 
basado en derechos humanos y 
ambientales.

E
sta práctica inspiradora de REDD+ 
pone de relieve la importancia de 
planifi car e implementar REDD+ de 
manera que incluya las necesidades 
y valores de los grupos indígenas. 

Durante el proceso de elaboración de la 
propuesta, la visión integral de las comu-
nidades indígenas se vio enriquecida por la 
asistencia técnica de los socios clave, como 
WWF. El resultado fue una propuesta de 

REDD+ que hace hincapié en la inclusión 
de los derechos sobre la tierra, el consen-
timiento libre previo e informado y una 
activa participación indígena.

  Un mecanismo de REDD+ mundial 
que respete y garantice las necesi-
dades, los derechos y la visión de los 
pueblos indígenas.

 Apoyo para la inclusión de la gestión 
integral de los territorios y la protección 
de la integridad de los servicios ecosisté-
micos forestales por parte de los pueblos 
indígenas en las actuales negociaciones 
sobre REDD+.

 Donantes comprometidos en favor de 
cambios globales, sociales y ambienta-
les para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.
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DIRECTOS 
  

SOCIOS 

INDIRECTOS 

  

SOCIOS 

ESTRATÉGICOS  
 

SOCIOS DIRECTOS
PARTICIPAN EN EL DISEÑO DE 

PROYECTOS, TOMAN DECISIONES, Y 

RECIBEN BENEFICIOS. 

Las organizaciones indígenas 
de los nueve países de la Cuenca 
Amazónica, articulados por la 
Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA) 

SOCIOS ESTRATÉGICOS 
PROPORCIONA RECURSOS MATERIALES, 

HUMANOS Y DE OTRO TIPO.

  Bank Information Center (BIC) 

 Derecho, Ambiente y Recursos 
(DAR)

 WWF

SOCIOS INDIRECTOS 
INFLUYEN EN LA PRÁCTICA SIN 

PARTICIPAR DIRECTAMENTE. 

 Más de 300 grupos indígenas de la 
región amazónica, que representan 
a más de un millón de indígenas.
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Las comunidades indígenas de la región amazónica peruana de Madre de Dios 
participaron en la elaboración de la propuesta de REDD+ Indígena Amazónico.

 Pueblos Indígenas empoderados que 
toman decisiones de acuerdo con 
sus formas tradicionales y manejan 
los bosques teniendo en cuenta sus 
conocimientos ancestrales.

 Aplicación de salvaguardias ambientales 
y sociales, delimitación y titulación de las 
tierras indígenas y la gestión sostenible 
de los recursos.

El mecanismo REDD+ tiene el potencial 
de generar apoyo internacional para las 
cuestiones relativas a los pueblos indígenas, 
como el de derechos territoriales, mayor 
participación en las decisiones políticas y 
benefi cios concretos de una gestión forestal 
sostenible. Sin embargo, REDD+ también 
ha suscitado preocupación acerca de los po-
sibles impactos negativos sobre los derechos 
indígenas y de la comunidad y sobre sus 
medios de vida.

La propuesta REDD+ Indígena Amazónico 
es una iniciativa que busca valorar la inte-
gridad de los servicios de los ecosistémicos y 
territorios indígenas; va más allá de la cap-
tura de carbono, fomentando la adopción 
de una visión integral y un enfoque amplio 
para incorporar otros bienes y servicios que 
brindan los bosques.

La propuesta de REDD+ Indígena Amazó-
nico incorpora temas de derechos humanos, 
tenencia de la tierra, consulta, consenti-
miento y participación. También afi rma que 
los pueblos indígenas de la cuenca amazó-
nica están comprometidos con la conserva-
ción y el manejo de sus bosques y propone 
que cualquier mecanismo de valoración y 
compensación sobre los bosques debe reco-
nocer sus múltiples servicios ecosistémicos 
y culturales en un marco de respeto a los 
derechos indígenas.



LOGROS

 2009 - Desarrollando la visión 
amazónica indígena sobre cambio 
climático: El comité técnico y directivo 
de la COICA suscriben el documento 
REDD+ y Cambio Climático: Políticas y 
criterios, que recoge la visión integral de 
los pueblos indígenas amazónicos sobre 
REDD+. Este documento se presentó 
en un evento paralelo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC, COP15) en 
Copenhague (Dinamarca). 

 2010 - Acordando y validando la 
visión: En una reunión en Santa Cruz 
(Bolivia), los miembros del consejo di-
rectivo de la COICA y los representan-
tes de los pueblos indígenas de los nue-
ve países de la cuenca amazónica se 
reúnen para discutir, validar y aprobar 
oficialmente las políticas y criterios 
del documento. Se redacta el Manual 
de REDD+ y cambio climático, que es 
difundido como herramienta para el 
fomento de capacidades comunitario.

 2011 - Gestando la propuesta 
conceptual sobre REDD+ Indígena 
Amazónico: COICA organiza la Primera 
Cumbre Regional Amazónica en Manaos 
(Brasil), con el objetivo de establecer 
medidas concretas para la conservación 
y el uso sostenible de los bosques de la 
cuenca amazónica y de América Latina. 
En esta cumbre, los representantes de 
las comunidades indígenas de los nueve 
países de la cuenca amazónica, junto con 
los organismos colaboradores, discuten 
las preocupaciones, los retos y los 
próximos pasos en materia de REDD+. 
Se forma un grupo técnico que 
esboza la propuesta conceptual sobre 
REDD+ Indígena Amazónico. La 
COICA, representantes de los pueblos 
indígenas de los nueve países de la 
cuenca amazónica y miembros de la 
sociedad civil presentan la propuesta 
conceptual en la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC COP17) en Durban 
(Sudáfrica). 

 2012 - Difundiendo la REDD+ 
Indígena Amazónico: Líderes de 
la COICA y los asociados nacionales 
acuden a eventos internacionales para 
compartir la propuesta de REDD+ 
Indígena Amazónico con la comunidad 
internacional. Participan en reuniones 
de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) tales como el evento 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científi co y Tecnológico (SBSTA 36) en 
Bonn (Alemania) y la Conferencia de 
las Partes (COP18 de la CMNUCC) en 
Doha (Qatar). La propuesta también 
está respaldada por la Asamblea de la 
Alianza del Clima de Ciudades Europeas 
con Pueblos Indígenas de los Bosques 
Tropicales¹, que anuncia públicamente su 
apoyo a la propuesta de REDD+ Indígena 
Amazónico y pide su implementacíón en 
al menos cuatro millones de hectáreas en 
cinco países amazónicos. La importancia 
de la propuesta se ve reforzada gracias a 
un mayor reconocimiento internacional 
y a acuerdos bilaterales. Se establece un 
plan de trabajo para la ejecución de la 
propuesta.

 Posicionar en los procesos de REDD+ 
temas estratégicos, como el de uso y 
tenencia de tierra, el monitoreo indepen-
diente de los operadores del mercado de 
carbono, las salvaguardias tempranas y 
los principios de la gestión integral de los 
recursos naturales.

 Las múltiples perspectivas de los pueblos 
indígenas de la cuenca amazónica de 
nueve países se han integrado en una 
sola visión.

 Se da un mayor diálogo entre los pue-
blos indígenas de la cuenca amazónica 
y la comunidad internacional a través 
de una propuesta concreta que respon-
de a las necesidades de los pueblos in-
dígenas. Esto en consecuencia, también 
ha  facilitando la creación de alianzas 
con donantes.

 Las capacidades técnicas y políticas de la 
COICA —y las de los pueblos indígenas 
a que representa— se han fortalecido a 
través de un proceso de diálogo,  negocia-
ción y el establecimiento de alianzas con 
otras organizaciones y gobiernos.

NOS SENTIMOS 
FELICES POR 
PARTICIPAR DE UN 
PROCESO QUE HACE 
LLEGAR EL SENTIR 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS  DE LA 
CUENCA AMAZONICA 
A ESPACIOS 
INTERNACIONALES.” 

Diego Escobar (COICA). 
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HISTORIAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 1. La Alianza del Clima de Ciudades 

Europeas con Pueblos Indígenas 

de los Bosques Tropicales es la 

red europea de autoridades locales 

comprometidas con la protección 

del clima mundial. Las ciudades y 

municipios miembros tienen como 

objetivo reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en 

su origen. Sus aliados en este 

esfuerzo son los pueblos indígenas 

de los bosques tropicales de la 

cuenca amazónica.
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NUESTRA VISIÓN
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contribuya signifi cativam
ente a la conservación de las selvas tropicales y, 

por ende, a la reducción de las em
isiones derivadas de la deforestación y la 

degradación en benefi cio de las personas y la naturaleza. 
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 El enfoque REDD+ Indígena Amazónico  
requiere  fomentar dialogos  con gobier-
nos y  organizaciones de conservación 
identifi cando puntos de interés común y 
negociar acuerdos donde existe discre-
pancias para no retrasar procesos de 
negociación. 

 Avanzar en el diseño y la implementación 
de la propuesta REDD+ Indígena Amazó-
nico requiere un esfuerzo conjunto entre 
los pueblos indígenas, la cooperación y 
los Estados Amazónicos. Además, esto 
demanda recursos técnicos y fi nancie-
ros para su implementación, y una alta 
voluntad de diálogo de todas las partes 
para llegar a acuerdos y compromisos. 
Actualmente, hace falta más equipos 
técnicos y más recursos para potenciar los 
logros alcanzados.
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 La construcción intercultural y 
gradual de una propuesta garantiza 
su legitimidad y sostenibilidad. 
El desarrollo intercultural de la 
propuesta de REDD+ Indígena 
Amazónico incluye una innovadora 
combinación de conocimientos 
tradicionales con planteamientos 
científi cos y técnicos. Las partes 
interesadas tuvieron diversas 
oportunidades de compartir su opinión 
durante el proceso de desarrollo, lo que 
lleva a un mayor compromiso personal 
en su éxito.

 La perspectiva holística de los 
pueblos indígenas agrega valor al 
enfoque tradicional de REDD+. 
Esta propuesta invita a la adopción de 
una visión más integral y estratégica 
para la gestión del territorio e incorpora 
la dimensión cultural de los pueblos 
indígenas. Ciertamente, esto garantizará 
resultados e impactos sostenibles a nivel 
ambiental, social, cultural y político.

 Pasar del discurso a una propuesta 
tangible que conduzca a cambios en 
los diálogos en torno a REDD+. 
La elaboración de una propuesta 
técnica y pospositiva ha proporcionado 
mayor legitimidad y visibilidad a los 
representantes de los pueblos indígenas 
de la cuenca amazónica en los debates 
internacionales sobre REDD+. La 
propuesta también ha redundado en 
diálogos más amplios y en nuevas 
alianzas con donantes.


