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La

iniciativa REDD+ Indígena amazónico (RIA), es una
propuesta que nace de las entrañas de los pueblos que habitan los
bosques tropicales, aquí se resumen los sueños e ideales, la forma
cómo quieren vivir y desarrollarse basada en la cosmovisión,
cultura y religiosidad. Es una propuesta que garantiza la gestión
holística de los territorios indígenas que debe ser apoyada,
respaldada por los gobiernos y por el Sistema de Naciones Unidas.
Los pueblos amazónicos garantizan la existencia de los bosques y la
mitigación al Cambio Climático.
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Introducción
Los territorios de los pueblos indígenas amazónicos, son espacios donde
muchas culturas y civilizaciones autóctonas se han desarrollado como
sociedades organizadas en concordancia y convivencia a su entorno ambiental.
La cosmovivencia indígena ha garantizado que los grandes remanentes de los
bosques del mundo ocurran en sus territorios, de esta manera, especialmente los
bosques amazónicos, se han convertido en áreas de importancia global, debido
a las grandes cantidades de reservas de carbono, refugio de alta concentración
de biodiversidad y proveedores de bienes y servicios ecosistémicos (BSE). Las
reservas de carbono que están almacenados en estos bosques son de alto valor
global porque regulan el clima del planeta Tierra y es una garantía para la
continuidad de la diversidad cultural, seguridad alimentaria y la medicina tanto
de sus habitantes como de la humanidad.
Los pueblos indígenas del Amazonas, desde la experticia ancestral saben que la
gestión holística de sus territorios garantizará seguir utilizando los recursos de la
selva sin afectar el equilibrio ambiental. En este contexto, los pueblos indígenas
de la Cuenca Amazónica constituidos en nueve confederaciones en los países
amazónicos, han emprendido un proceso de diálogo, debate y consensos;
para la construcción de una propuesta enmarcada en iniciativas globales, pero
adaptadas a la realidad socio ambiental regional.
La iniciativa REDD+ Indígena amazónico (RIA), es una propuesta que nace de
las entrañas de los pueblos que habitan los bosques tropicales, aquí se resume
los sueños e ideales, la forma cómo quieren vivir y desarrollarse basada en la
cosmovisión, cultura y religiosidad. Es una propuesta que garantiza la gestión
holística de los territorios indígenas que debe ser apoyada, respaldada por los
gobiernos y por el Sistema de Naciones Unidas.
En el caso específico del cuarto capítulo, éste se basa en el documento
titulado “identificación de oportunidades para la implementación de REDD+
en territorios indígenas bajo la propuesta de REDD+ indígena Amazónico”, el
cual es un documento construido y consensuado con las Confederaciones de la
cuenca amazónica el mismo que está en constante evolución.
Los pueblos amazónicos garantizan la existencia de los bosques y la mitigación
al Cambio Climático.
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EL CAMBIO 						
CLIMÁTICO

Durante los últimos años, existe un gran debate desde la
comunidad científica, las Organizaciones internacionales,
Organismo No Gubernamentales, Universidades, Empresas,
Pueblos Indígenas y los Gobiernos respecto a la amenaza
que constituye el Cambio Climático para la humanidad.

La vida en el mundo

Para entender el fenómeno del Cambio
Climático, es necesario conocer
los elementos principales que
conforman el planeta. Existen tres
elementos básicos que garantizan
la existencia de los seres vivos en el
planeta: El agua (H2O), el oxígeno
(O2), el carbono (C) y el bosque
regula a los tres elementos.

¿Qué es el Cambio Climático?
Son las variaciones drásticas que experimenta el clima
global, como consecuencia del efecto invernadero causado
por los gases emitidos principalmente por las actividades del
ser humano.
Los fenómenos climáticos, tales como: las estaciones del
clima (otoño, invierno, verano, primavera), las lluvias, las sequías, las inundaciones, las nubes;
siempre han existido. El problema en la actualidad es que dichos fenómenos experimentan cambios drásticos y anormales, por ejemplo en aquellos lugares
donde normalmente llovía poco,
hoy llueve mucho más provocando
inundaciones, así como en los lugares en donde no se observaban
cambios bruscos de temperatura,
hoy se experimentan climas muy
calurosos o muy fríos provocando
sequías e inundaciones. Este desequilibrio ambiental provoca efectos
negativos en la vida de los animales,
plantas y el ser humano.
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El agua, el oxígeno y el carbono son
recursos naturales, abundantes en el
planeta, que permiten la vida de los
animales, las plantas y el ser humano.
Y los bosques cumplen la función de
regular el ciclo de cada uno de los tres
elementos.
Estos tres elementos son importantes,
porque en condiciones equilibradas
garantizan un medio ambiente saludable
para el funcionamiento normal de la
tierra y la existencia de los seres vivos.
Por lo tanto, es necesario conocer cómo
funcionan en el planeta.
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El agua

El carbono

Es un recurso natural, que podemos
encontrarlo en tres estados físicos:
LÍQUIDO, SÓLIDO Y GASEOSO.
Sirve para la supervivencia de los
seres vivos y el funcionamiento del
clima del planeta.

y el oxígeno

Sólid

El carbono es un
recurso natural, que
podemos encontrarlo
en tres estados físicos:
líquido, sólido y
gaseoso.

o

Ciclo del carbono y el oxígeno
Ciclo del agua
El agua tiene un ciclo. En estado líquido se encuentra en los ríos y los bosques, el mismo
que por el calentamiento del sol se evapora y se transforma en estado gaseoso, que
comúnmente lo podemos ver en las nubes. Por efectos de la variación de la temperatura,
la altitud y la gravedad, el agua en estado gaseoso se transforma nuevamente en líquido
y cae sobre montañas, ríos, y la tierra en forma de lluvia. El agua que cae sobre las
montañas altas y los volcanes se convierte en sólido (hielo, nieve). De esta manera el
agua cumple un ciclo constante de movimiento en el planeta.

SOL

El carbono que está en estado sólido y líquido, se transforma a estado gaseoso al
momento que el ser humano utiliza los recursos que poseen carbono como los árboles
y el petróleo, (corta o tumbe de árboles, y uso de combustible). El carbono gaseoso que
se encuentra en la atmósfera a manera de dióxido de carbono (CO2), es trasformado
nuevamente a sólido por la actividad de los árboles. Un árbol absorbe el gas dióxido
de carbono y mediante un proceso conocido como fotosíntesis, separa el carbono y el
oxígeno. El carbono queda retenido en la planta como parte del árbol y el oxígeno es
liberado al espacio como parte integrante del aire del cual los seres vivos respiramos.
De esta manera el carbono y el oxígeno cumplen el ciclo.

SOL

Nubes
lluvia
Nubes

Nieve
Ríos
Evaporación

Evaporación

Ríos
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El efecto invernadero

Causas del Cambio Climático
El Cambio Climático es causado principalmente por la acumulación excesiva
de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases se generan
principalmente por la actividad humana entre ellas la deforestación, basura, gases
emitidos por la industria, gases emitidos por los vehículos, actividad minera y
petrolera, degradación de los bosques, entre otros. A continuación se muestra
algunas causas de la emisión de los GEI.

¿Qué es el
efecto
invernadero?
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Nuestro planeta, es
esférico, se lo puede imaginar
como un balón de futbol. Está
rodeado por un conjunto de gases
(dióxido de carbono, ozono y otros)
en la atmósfera, que en condiciones
normales cumplen la función de proteger
a la tierra de la radicación solar y crear
una variedad de climas apropiados
para que exista vida. Sin el efecto
invernadero no sería posible
la vida, por las bajas
temperaturas.

Energía

19%

Fuente: García, M., et. al., (MAE), 2013

¿Éstas actividades
causan el Cambio
Climático?

Efectivamente, el Cambio
Climático es causado por las
actividades humanas, por
esta razón es importante que
todos tomemos conciencia
del valor y el uso sostenible
de los bosques, porque
cuando conservamos estamos
garantizando un ambiente sano
en beneficio de todo el mundo.
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Principales impactos del
Cambio Climático en los pueblos indígenas
1. Enfermedades

CONVENCIÓN MARCO DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE			
EL CAMBIO CLIMÁTICO

3. Cambios en las 			
estaciones climáticas

4. Desglaciación

2. Lluvias, sequías e 		
inundaciones

El Cambio
Climático no es un
problema local, es un
problema global pues
nos afecta a todos.

En Rio de Janeiro-Brasil, el 9 de mayo de 1992, se
reúnen los países y acuerdan la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). El 21 de mayo de 1994, entró en
vigencia y los países se comprometieron a trabajar
juntos para luchar contra el Cambio Climático.

El objetivo es lograr, estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que prevenga una interferencia humana peligrosa en el sistema
climático.

En este río había
gran cantidad de peces,
ahora ya no podemos
pescar, ¿por qué crees
que ocurre esto?

Los efectos del cambio de
clima están afectando la vida
en los ríos. El excesivo calor
y la falta de lluvia provocan
que los ríos disminuyan
su caudal y se sequen,
limitando que los peces
que solían surcar de los ríos
grandes, hoy no puedan
hacerlo, por lo que ya no
tenemos suficiente pesca para
abastecer a nuestras familias.
Por eso es importante
conservar los bosques,
porque son los que provocan
lluvias que alimentan de agua
a los ríos.
12

La convención marco es un
mecanismo de gobernanza
internacional para abordar temas relacionados
al Cambio Climático,
con la participación
de los 165 Estados
partes y la sociedad
civil. Contempla dos
categorías de participantes, los Estados
partes y los observadores. Todos los años
los Estados partes y los observadores admitidos asisten
a una reunión denominada Conferencia de la Partes (COP), en donde negocian y
plantean decisiones sobre el Cambio Climático que
los países deben cumplir. En este contexto, como un
mecanismo específico se crea la iniciativa REDD+.
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¿Qué es REDD+?

¿Cómo se implementa REDD+?
REDD+, debe implementarse en etapas:

Es una iniciativa que surge de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
como mecanismo de mitigación
del Cambio Climático.
Significa: Reducción de emisiones
por deforestación y degradación
de bosques, más conservación,
manejo forestal y aumento de
reservas o depósitos de carbono.

FASE 1

PREPARACIÓN. Es la etapa inicial en la que los países se
preparan para poder implementar REDD+ a nivel nacional.
En esta etapa se diseña una estrategia o un programa
nacional.

FASE 2

IMPLEMENTACIÓN. En este momento se comienzan a
implementar las políticas y la estrategia.

FASE 3

APLICACIÓN COMPLETA DEL MECANISMO REDD+.
En esta fase se implementan proyectos y/o el programa
nacional para la reducción de emisiones.
Fuente: García, M., et. al., (MAE), 2013

¿Qué busca REDD+?

1. Demostrar que la conservación de los bosques, ayuda al planeta, porque reduce las emisiones de carbono y conserva
los recursos de la biodiversidad, como el agua y muchos otros recursos para la vida en el mundo.

¿Cómo se financia?
Mercado de carbono, donaciones, cooperación bilateral y multilateral de los
países desarrollados. El mecanismo de distribución de estos ingresos se manejará
de acuerdo a las regulaciones de cada país.

2. Que los tenedores de los bosques, reciban
financiamiento internacional para pagar
los esfuerzos de reducir la deforestación, la presión y la amenaza sobre
los bosques.

3. Alentar a todos los países a buscar
mecanismos eficientes para reducir la presión humana sobre los
bosques y reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.
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¿Por qué es
importante el
bosque?

IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 			
DE LA CUENCA AMAZÓNICA

REDD+ INDÍGENA
AMAZÓNICO - RIA

Los bosques cumplen la función de
regular el ciclo del agua y del carbono,
sin los árboles habría sequía excesiva o
inundaciones. Los árboles controlan el agua
para que tenga su ciclo regular y pase por sus tres
estados y permita la vida.

Frente a los debates globales en el contexto de la
CMNUCC, las conferencias de las partes COPs y el
mecanismo REDD+; los pueblos indígenas de la Cuenca
Amazónica proponen la iniciativa REDD+ indígena
Amazónico (RIA).

Porque es
nuestra casa

De igual forma, los bosques regulan el ciclo
de carbono. Sin los árboles que absorban
el CO2, este que es un gas de efecto
invernadero, se acumula en la atmósfera
en grandes cantidades creando más calor
para la tierra y generando de esta manera,
un desequilibrio climático a nivel global.
Por otro lado, es importante porque
almacena el agua, garantizando
la vida de los seres vivos que
habitan dentro de ella y de los
pueblos amazónicos, pues es
como la casa grande.

¿Qué es REDD+ Indígena Amazónico RIA?
RIA, es una propuesta, de todos los 390 pueblos indígenas
que habitan en la selva de la Cuenca Amazónica; que nace
para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que causan el Cambio Climático, más la conservación
de la biodiversidad, aumento de reservas de carbono y manejo
forestal. Las estrategias de implementación de RIA, se adecuan
a la realidad, derechos, cosmovisión indígena y evaluación de
servicios ecosistémicos (SE), que de manera integral ocurren en
los territorios indígenas.

Además, prolonga la existencia
de las culturas y sus saberes
ancestrales, pues si desaparecen
los bosques para los pueblos
indígenas
de
la
cuenca
amazónica es como que
desaparezca su casa.
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Los conceptos y propuestas del iniciativa
RIA que se aborda en el capitulo cuarto
se derivan de la documento siguiente.
Valqui, M., Espinoza R., Buendía, B.,
(2014). Identificación de oportunidades
para la implementación de Redd+ en
territorios indígenas bajo la propuesta
de Redd+ Indígena Amazónico. Quito:
Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica.
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¿Cómo se crea la propuesta RIA?
La propuesta REDD+ Indígena Amazónico se construye
recogiendo los insumos y aportes de los pueblos
indígenas de las nueve confederaciones de la COICA:
AIDESEP (Perú), APA (Guyana), CIDOB (Bolivia), COIAB
(Brasil), CONFENIAE (Ecuador), FOAG (Guyana Francesa),
OIS (Surinam), OPIAC (Colombia) y ORPIA (Venezuela),
así también con los aportes de especialistas (WWF, DAR,
BIC).
RIA no es una propuesta rígida, evoluciona según los ajustes de
REDD+. Por tanto, ésta busca sintonizarse con los procesos globales
(CMNUCC), Nacional (Programa Nacional REDD+ de cada país)
y jurisdiccional (Proyecto Local) de REDD+. Por tanto, no es una
propuesta aislada.
RIA comparte los mismos objetivos de REDD+, en la reducción
de emisiones por Deforestación y Degradación de bosques +
conservación, manejo forestal y aumento de depósitos de carbono;
pero con una estrategia de implementación adecuada a cada realidad,
derechos y cosmovisión de los pueblos indígenas y evaluación integral
de los Bienes y Servicios Ecosistémicos (BSE). Es decir, una iniciativa
REDD+ tiene que adaptarse a los planes de vida, la cosmovisión y la
territorialidad de cada pueblo indígena1. Los principios de la estrategia
que propone RIA se encuentran expuestos en los siguientes párrafos.
1 Valqui, M., Espinoza R., Buendía, B., (2014). Identificación de oportunidades para la implementación
de Redd+ en territorios indígenas bajo la propuesta de Redd+ Indígena Amazónico. Quito:
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

Cuadro comparativo de RIA y REDD+
INICIATIVA REDD+ INDÍGENA
AMAZÓNICO (RIA)

MECANISMO REDD+
ORIGEN

RIA+ es una iniciativa de mitigación
adaptación y resiliencia frente a los
efectos de Cambio Climático. Propuesto
por la COICA.

REDD+ es un mecanismo de
mitigación del Cambio Climático.
Creado internacionalmente.

OBJETIVO PRINCIPAL
Reducir emisiones de GEI, con una
estrategia acorde a la cosmovivencia de
los pueblos indígenas para la mitigación,
adaptación y resiliencia frente al Cambio
Climático.

Reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, causados por
la deforestación y degradación
forestal.

FINANCIAMIENTO
Fondos públicos nacionales e
internacionales regulados por la sociedad
civil y los estados, la cooperación
internacional y donaciones de empresas
comprometidas en reducir GEI.

Mercado de carbono, donaciones,
cooperación bilateral y
multilateral.

ÁREAS QUE SE TOMAN EN CUENTA
Se consideran todas las hectáreas
del territorio en cuestión. RIA es una
propuesta que considera la superficie
total de los territorios indígenas, bajo
la concepción de gestión holística del
territorio. En sí RIA, va más allá de
considerar sólo los bosques en riesgo de
deforestación.
Fuente: Valqui, M., Espinoza R., Buendía, B., (2014). Identificación de
oportunidades para la implementación de Redd+ en territorios indígenas
bajo la propuesta de Redd+ Indígena Amazónico. Quito: Coordinadora
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
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Sólo se toman en cuenta las
hectáreas donde el propietario
demostrará la deforestación		
evitada.

Fuente: García, M., y Garzón, A., (2013)
¿Ekuatursha REDD+ Tama Najátsasha Itiura?.
Quito. Ministerio del Ambiente.
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Principios específicos de RIA

1. Plan de Vida Plena a largo plazo: Es una agenda, una ruta que
cada pueblo indígena diseña para determinar cómo quiere
vivir y desarrollarse bajo su cosmovisión y su ambiente. Los
proyectos REDD+ deben alinearse a este plan.

2. Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad

colectiva como pueblos: Donde se desarrollará una
iniciativa o un proyecto REDD+, primero deben asegurar
jurídicamente su territorio, es una condición “habilitante”
para que un proyecto REDD+ se desarrolle.

3. Manejo holístico de los territorios y bosques   indígenas:
Para garantizar la mitigación, adaptación y resiliencia
sociocultural-ecosistémica frente al Cambio Climático.
Mediante la conservación, manejo, uso sostenible y
sustentable de los territorios, los bienes y servicios
ecosistémicos.

4. Valoración de los bosques como un sistema integrador

hombre-naturaleza: Los bosques en los territorios indígenas
no sólo deben ser valorados en términos de carbono o el “+”
de REDD, sino, por sus valores intrínsecos e instrumentales
o valor económico total (VET), que se traducen en valor
uso directo, valor de uso indirecto (24 bienes y servicios
ecosistémicos), valor de opción, valor de legado y valor de
existencia basados en datos biofísicos objetivos.

5. Macro medición ecosistémica: Los bosques en los territorios

indígenas deben ser medidos de manera integral. La macro
medición consiste en evaluaciones biofísicas que conllevan
a valorar bienes y servicios a través de parámetros medibles,
como sensores remotos, medición in situ de carbono
forestal, evaluaciones ecológicas, etc. Los sensores remotos
(imágenes satelitales) son medidas objetivas de la biomasa
generada por unidad de tiempo en una biomasa terrestre
(bosque), y es un indicador relativamente fiable (medición
indirecta) de un conjunto de servicios ecosistémicos
asociados a la producción de biomasa.
20

6. Sistema de compensación o retribución a través de

mecanismos públicos: Los bosques de los territorios
indígenas son muy importante por su valor intrínseco
o instrumentales (uso y no uso). Los economistas
sostienen que, las tierras serían más rentables al
producir granos y carne que al acumular carbono. Sin
embargo, los pueblos indígenas siguen manteniendo
sus bosques y esos bosques son “pulmones” activos
del planeta. Por lo tanto, la comunidad nacional
e internacional deben retribuir y compensar
a los pueblos indígenas. “Estos mecanismos
económicos públicos no deben ser estatistas ni
por la naturaleza de recaudación de fondos ni por
el control de la administración de los recursos”.
(Valqui, Espinoza, y Buendía, 2014, p.59).

7. Contratos adaptados a cada realidad indígena
y territorial: Las compensaciones o beneficios
son para la implementación de los Planes de
Vida Plena.

8. Reducción

eficaz de motores directos o
indirectos de la deforestación: Es necesario
una política responsable nacional e
internacional para minimizar de los territorios
indígenas las actividades lesivas al ambiente
como la agroindustria, megaproyectos,
grandes represas, hidrocarburos, minería y
colonización.

9. Reducción efectiva de la emisión de Gases
de Efecto Invernadero (GEI): En todos los
niveles (comunal, local, jurisdiccional,
nacional y global). En este contexto, la
cooperación, contraparte o donantes para
proyectos RIA, deben alinearse a este
principio y no sólo canjear los créditos de
carbono.
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Implementación de RIA en cada país
RIA propone que las estrategias, programas y proyectos nacionales de REDD+ cumplan
la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), no sólo como un mero requisito para la
implementación de una iniciativa de REDD+ en todas sus modalidades, sino que
trascienda a dos niveles:

1. Mediante la CPLI, se llegue

2. Spueblos
e respete el derecho de los
a sus propias estrategias

al consentimiento o no, y a
consensos entre los pueblos
Indígenas y el Estado.

de desarrollo, conforme como
lo garantiza el Artículo 7 del
Convenio de pueblos indígenas y
tribales Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y el
Artículo 23 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas.

Mecanismos de financiamiento para RIA
FINANCIAMIENTO NACIONAL: En base al documento Valqui,
et al. (2014), se propone la creación de un canal de financiamiento
apropiado para garantizar la participación y beneficios para todos
los actores sociales, en especial los pueblos indígenas mediante
la iniciativa RIA. Este mecanismo es el fondo financiero
REDD+ administrado en forma mixta entre el Estado, empresas,
organizaciones indígenas, ONGs y la sociedad civil. Este fondo
no debe ser “estatista” ya que incluye no sólo aportes de Estados
desarrollados sino también aportes privados empresariales,
ONGs y otros. Tampoco debe ser “estatista” en el sentido
“intervencionista” ya que incluye la participación de actores no
estatales (sociales, pueblos indígenas, ambientalistas, ONGs, etc.)
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL: De acuerdo
al mismo documento para fondos internacionales
inicialmente se proponen dos opciones:

1.

2.

Para ello, REDD+ se debe adecuar a los derechos y cosmovisiones de los pueblos
indígenas y que la propuesta REDD+ Indígena Amazónico (RIA) sea respetada, respaldada
e incluida como una modalidad de implementación de REDD+ en los territorios
indígenas dentro de los Programas Nacionales. Los beneficios de la implementación de
este mecanismo, ya sean de procedencia nacional e internacional deben ser accesibles
para los pueblos, garantizando las salvaguardas sociales. Se propone la admisión de RIA
dentro de la política y programas oficiales de REDD+ en los Estados.
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Los proyectos RIA tempranos2 podrán
recibir financiamiento directo de los Estados
desarrollados, cooperantes, empresas y
donantes identificados con los principios de
RIA.

Los aportes internacionales se depositarán
en un fondo internacional “Amazonia
Indígena Viva”, administrada por el
Consejo Directivo de la COICA (CDC) y
será regulado y supervisado por el Consejo
Coordinador de la COICA (CCC), los
cooperantes y los Estados financiadores.

2 Los proyectos RIA tempranos, son proyectos que se implementan como iniciativas
piloto de RIA en los territorios indígenas. Por ejemplo en Perú y Colombia.

23

¿Cómo se
financia RIA?
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La

iniciativa REDD+ Indígena amazónico (RIA), es una
propuesta que nace de las entrañas de los pueblos que habitan los
bosques tropicales, aquí se resumen los sueños e ideales, la forma
cómo quieren vivir y desarrollarse basada en la cosmovisión,
cultura y religiosidad. Es una propuesta que garantiza la gestión
holística de los territorios indígenas que debe ser apoyada,
respaldada por los gobiernos y por el Sistema de Naciones Unidas.
Los pueblos amazónicos garantizan la existencia de los bosques y la
mitigación al Cambio Climático.
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