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LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS PUEBLOS 
Y LAS COMUNIDADES: UN RETO EN LAS 
NEGOCIACIONES GLOBALES DEL CLIMA

La presencia y la participación plena de los pueblos y comunidades Indígenas es de vital importancia en 
todos los procesos de negociación vinculados a los temas de bosque y clima en el ámbito nacional, regional 
e internacional. Innumerables investigaciones científicas, mapas de cobertura forestal y la misma evidencia 
in situ  demuestra que la experiencia y el conocimiento de los Pueblos Indígenas de mantener y proteger los 
bosques y su biodiversidad por miles de años es un elemento esencial en el esfuerzo global para adaptarse 
y mitigar el cambio climático. De acuerdo con el Banco Mundial los pueblos indígenas protegen en sus 
territorios cerca del 80 % de la biodiversidad del planeta1.

A pesar de los logros internacionales en materia de derecho indígena como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, en el contexto de 
las negociaciones sobre el cambio climático y otros temas relacionados; la participación de los pueblos 
indígenas en las discusiones, construcción de propuestas o defenderse ante ciertos acuerdos, es limitada, 
aun cuando dichas negociaciones trastocan sus medios de vida.

En las últimas dos décadas, los espacios logrados por los pueblos indígenas bajo el nombre de 
observadores en las iniciativas como el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) de Banco Mundial, Junta 
Normativa de ONU REDD, Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de ONU, etc. han sido ocupado 
bajo un modelo de incidencia basado principalmente en personas indígenas, que han logrado posicionar en 
la agenda internacional temas claves de gran relevancia para los pueblos indígenas, pero no así la agenda 
territorial en su integralidad.

En este contexto, lograr la participación efectiva de los Pueblos y comunidades se convierte en uno de 
los principales desafíos, principalmente vincular la agenda de los territorios con los espacios de debate y 
alcance internacional para colocar en discusión y negociación temas como la consolidación y reconstitución 
de la Territorialidad ancestral, el Consentimiento previo, libre, informado y vinculante (CPLI), la propiedad 
de la integralidad territorial (suelo, subsuelo, vuelo forestal, carbono y sus funciones ecosistémicas) como 
efectivas y concretas Salvaguardas sociales y ambientales tempranas.

1 http://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples/overview
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CUMBRE SOBRE EL CLIMA 2014, PUNTO DE PARTIDA 
PARA UN ACUERDO GLOBAL DESDE LA AGENDA 
TERRITORIAL

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC-COP20) a celebrarse en Lima, Perú, deberá arrojar un “borrador sólido” que permita alcanzar en 
2015 un acuerdo global sobre la reducción de emisiones contaminantes post2020.

Este escenario, ha movilizado a una serie de programas globales, países donantes, vinculados a la agenda 
global de Clima y Bosque, para la toma de acuerdos que permitan con anticipación adquirir compromisos 
encaminados hacia la próxima COP20 y aportar propuestas para tomar medidas urgentes para detener el 
calentamiento global.

Esta movilización de la agenda global, evidencia la importancia y la necesidad de construir rápidamente 
una base de acuerdos climáticos previos a la misma COP.  A pesar de las grandes expectativas hacia Lima, 
la presión sobre esta COP es fuerte; es por ello que Naciones Unidas con el fin de asegurar un acuerdo 
climático global, ambicioso y legal al 2015, en Paris, a través de la Secretaria General a convocado a los 
Jefes de Estado y de Gobierno, a representantes de empresas, instituciones financieras, de la sociedad civil, 
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y a líderes locales, a la Cumbre sobre el Clima, que se celebrará en septiembre de 2014 en Nueva York. Con 
este esfuerzo, Naciones Unidas trata de construir una base sólida sobre la cual negociar con éxito y avanzar 
hacia la reducción de las emisiones y el fortalecimiento de las estrategias de adaptación.

Bajo este marco internacional, donde los bosques y los Pueblos y comunidades que lo habitan juegan 
un papel fundamental en las políticas climáticas, de desarrollo sostenible y sobre los derechos de las 
comunidades, se presenta una articulación de organizaciones indígenas ubicadas en países que representan 
el 85% de bosques tropicales del mundo en manos de las comunidades (Cuenca Amazónica-Mesoamérica-
Cuenca del Congo-Sudeste y Pacífico Asiático), y quienes sustentan  su demanda histórica por el 
reconocimiento de sus territorios, la incidencia en el marco de las negociaciones del clima y el derecho a la 
autodeterminación de sus pueblos.
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APORTE DE LOS PUEBLOS-TERRITORIOS INDÍGENAS, 
EJE MEDULAR DE LAS NEGOCIACIONES DEL CLIMA

En el contexto mundial, la selva tropical se distribuye en tres grandes regiones: la Amazónica que representa 
aproximadamente el 45%; la cuenca del Congo en la región Centro-occidental de África el 15%; y la región 
Indomalasia el 20%. En términos cualitativos, la selva tropical es el más complejo de los grandes biomas 
del planeta y alberga más de la mitad de la flora y la fauna existentes; las del nuevo mundo, denominadas 
neotropicales, poseen una gran diversidad y riqueza de especies vegetales.
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Fuente: Reelaboración a partir de Porse (2008). The main biomes of the world, en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7b/Vegetation-no-legend.PNG.

Hay una clara correspondencia entre las áreas de bosques tropicales que quedan y la presencia de pueblos 
indígenas en América Latina, la cuenca del Congo en África y varios países de Asia tropical. Es un común 
denominador la organización indígena en estas importantes  areas, quienes a través de generaciones han 
cuidado, protegido y convivido con el bosque como parte de su cosmovisión.

Una importante y representativa articulación  de organizaciones son los pueblos indígenas de la Región 
Ecuatorial Global: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) asociadas en la 
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA); la Réseau des Peuples Autochtones et Locales 
Pour la Gestion des Écosystèmes Forestiers (REPALEF) de la Cuenca del Congo; la Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) de Indonesia y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB); cuyos 
bosques gestionados por pueblos indígenas cuentan con los niveles más altos de absorción, balance y 
almacenamiento de carbono (más de 85 giga toneladas de C02), y más de 24 funciones ecosistémicas 
(agua, biodiversidad, evapotranspiración, polinización, nutrientes, entre otras) al servicio de la mitigación, 
adaptación y resiliencia socio ambiental ante la crisis climática global en beneficio de toda la humanidad. 

En la reciente reunión de la Junta Normativa de ONU REDD y la PC17 del FCPF (julio 2014 en Lima, Perú), 
los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP (Amazonía) y la 
Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques AMPB (Mesoamérica), presentaron 3 ejes medulares de las 
propuestas de las organizaciones territoriales indígenas de las selvas del mundo:

1. Respeto y reconstitución de  la Territorialidad ancestral. A través de la titulación de 
territorios ocupados, posesionados o utilizados ancestralmente, recuperación y devolución de 
derechos integrales sobre los territorios y recursos naturales.

2. Financiamientos climáticos territoriales: compromisos internacionales y nacionales para 
respaldar ese manejo holístico milenario, a través de focalizar financiamiento definido, accesible y 
pertinente en apoyo a los objetivos y esfuerzos de los Pueblos y comunidades Indígenas a través 
de sus formas propias de organización en los territorios, para la protección y restauración de los 
ecosistemas forestales y tierras agroforestales.
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3. Libre determinación y Consentimiento Previo, Libre, Informado y vinculante: Condiciones de 
participación directa, plena y efectiva en las decisiones nacionales e internacionales sobre cambio 
climático, medio ambiente, recursos naturales, bosques y desarrollo rural.

El segundo semestre de 2014 es un escenario crucial para los acuerdos de la agenda climática, y a su vez 
para los pueblos indígenas del mundo y resulta aun un reto más grande lograr que en esos acuerdos se 
incorporen sus propuestas y planteamientos. Por ello es esencial  incidir en la próxima Cumbre sobre el 
Clima 2014, convocada por el Secretario General Ban Ki-moon y quien el 09 de agosto ha instado a todos 
los Estados Miembros de Naciones Unidas a “trabajar en plena cooperación con los pueblos indígenas para 
mejorar sus vidas y sus oportunidades, así como también promover y proteger sus derechos, esenciales 
para nuestro futuro común”.

En dicha cumbre, esta articulación anunciará al mundo su contribución de proteger y manejar de manera 
sostenible 400 millones de hectáreas de bosques tropicales; compromiso que adquirimos en nuestra calidad 
de propietarios y posesionarios, como pueblos indígenas de dichos territorios ancestrales.

La importancia de proteger 400 millones de hectáreas de bosques en la Región Ecuatorial Global, es de 
especial relevancia teniendo en cuenta que los Bosques Tropicales contienen el 59% del carbono total 
almacenado por todas las formaciones forestales en el mundo (Phillips and Gentry 1994, Phillips et al. 1998, 
Clark et al. 2001, Clark 2002, Clark et al. 2003, Vieria et al. 2005, Clark 2007, UNFCCC 2008) y el manejo 
holístico de estos ecosistemas está siendo visto como otra de las opciones factibles para mitigar el Cambio 
Climático Global. El desarrollismo y los megaproyectos en esta región es responsable de la pérdida de unos 
15,4 millones de hectáreas al año, que representan un 13 % de las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero en el mundo. El impacto de la deforestación y degradación es responsable de la variabilidad 
climática de los dos trópicos, que conforman una franja de 5.212 km de anchura ( Incluyendo 140 países: 
114 en su totalidad y 26 parcialmente).

 

OBJETIVOS

a) Presentar un conjunto de propuestas en materia de gestión territorial que contribuyan a la concertación de 
acuerdos climáticos en favor de la humanidad, a partir del reconocimiento de los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas.

b) Dar a conocer lecciones aprendidas de las regiones de la Cuenca Amazónica-Mesoamérica-Cuenca del 
Congo-Sudeste y Pacífico Asiático, sobre el aporte de los diferentes sistemas de gobernanza territorial al 
equilibrio climático.

c) Fortalecer la articulación de las organizaciones territoriales de los pueblos indígenas de las selvas del 
mundo  impulsando la incidencia política conjunta, hacia la fase final de las negociaciones climáticas.
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RESULTADOS ESPERADOS

• Lograr el reconocimiento de la importancia estratégica de promover un acuerdo global en materia 
de ampliar y consolidar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que 
han sido guardianes de los bosques tropicales del mundo; bajo la figura de: reconocimiento del 
territorio, financiamiento directo a organizaciones territoriales tradicionales y el respeto a la libre 
determinación.

• Lograr que en los compromisos de la Cumbre Climática se reconozca, valorice y se apoye las 
acciones que vienen realizando los pueblos y comunidades indígenas para mitigar y adaptarse al 
cambio Climático milenariamente.

• Fortalecer un diálogo directo entre los gobiernos y las autoridades representativas titulares de 
derechos territoriales para la promoción de acuerdos conducentes a fortalecer la gobernanza de 
estos territorios.

• Impulsar la articulación de las organizaciones territoriales indígenas de las selvas para la 
incidencia política en los procesos climáticos. 
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
TERRITORIAL INDÍGENA EN LA CUMBRE 
SOBRE EL CLIMA ONU SETIEMBRE 2014

Sra. Mina Susana Setra 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Secretaria General Adjunto de Fortalecimiento Institucional, Información-Comunicación y Movilización de 
Recursos 
Jakarta, Indonesia

Sr. Edwin Vásquez Campos 
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) 
Coordinador General  
Quito, Ecuador

Sra. Daysi Zapata Fasabi  
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
Vice Presidenta 
Lima. Perú

Sr. Cándido Mezúa Salazar 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB). 
Comarca Embera Wounaan, Panamá

Sr. Joseph Itongwa MUKUMO  
Coordinador Nacional de la Red de Pueblos indígenas y locales para los Ecosistemas Forestales de gestión 
(REPALEF) 
Secretario General de la Red de Comunidades Indígenas y Locales para la ordenación sostenible de los 
ecosistemas forestales del África Central (REPALEAC) 
Kinshasa, República Democrática del Congo
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ACTIVIDADES EN NEW YORK: 

 
ACTIVIDAD FECHA

 
CONTENIDO

Taller: Estado global de los derechos 
territoriales y los bosques 20 Septiembre

- Análisis del contexto global 
(estado de los derechos y 
actores de las regiones y el 
mundo).

- Informe desde la regiones sobre 
el estado del arte en materia de 
derechos:

. Amazonia 

. Indonesia 

. RDC 

. Mesoamérica

- Problemática central y 
propuestas para hacer avanzar 
los derechos a nivel global.

Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas 22 de Septiembre

- Titulación de territorios

- Financiamientos climáticos 
territoriales

- Libre determinación y 
Consentimiento Previo, Libre e 
Informado: condiciones

Cumbre Sobre el Clima 2014 23 de Septiembre

Lanzamiento: Anuncio al mundo 
sobre contribución para la 
protección y manejo sostenible 
400 millones de hectáreas de 
bosques tropicales.

Agenda Política:

- Titulación de territorios

- Financiamientos climáticos 
territoriales

- Libre determinación y 
Consentimiento Previo, Libre e 
Informado: condiciones

Conferencia de Prensa: El Aporte de los 
Pueblos-Territorios Indígenas  a la Agenda 
Global del Clima

23 de septiembre
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Community Corner, Esquina Comunitaria
www.ifnotusthenwho.me/welcome/
Twitter: @IfNotUs_ThenWho
Dirección: The Corner, 501 
Lexington Ave New York.

19 al 25 de septiembre

- Muestra de videos y fotografías
- Conferencias
- Reuniones
- Café



www.aman.or.id 
www.coica.org.ec 

www.aidesep.org.pe 
www.alianzamesoamericana.org

 
secretariatecnica@alianzamesoamericana.org


