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Coordinadora de
Organizaciones
Indígenas de la
Cuenca
Amazónica

“Definir políticas, elaborar propuestas y acciones
a nivel local, nacional e internacional de pueblos,
nacionalidades y organizaciones amazónicas para
promover, defender y ejercer los derechos de los
pueblos indígenas mediante la coordinación,
diálogo y la concertación con los actores públicos,
privados y la cooperación internacional”.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.
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REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente
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Territorios, M. Ambiente y RRNN
Sistemas Jurídicos Propios y
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Sistemas, Tecnologías y Comunicación
Mujer y Familia

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

En el ámbito de los Pueblos Indígenas
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Organizaciones de
Pueblos indígenas
del mundo:
Asia, África,
Circulo Polar Ártico,
Norteamérica, Indonesia,
Pacífico Sur,
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1. Convención Marco de la
Naciones Unidas sobre
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2. Foro Permanente de las
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Cuestiones Indígenas
(UNPFII)
3. Foro Social Mundial (FSM)
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La experiencia de actores regionales trabajando por el respeto
de los derechos y aseguramiento de los beneficios de REDD+

La Cuenca Amazónica contiene el bosque primario más grande del mundo, con una
extensión de mas de 10 millones de km², distribuidos en nueve países: Guyana, Surinam,
Guyana francesa, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
En esta macro región se encuentra mas del 30% de la diversidad biológica del mundo y
habitan cerca de 3 millones de indígenas distribuidos en 390 Pueblos Indígenas, de los cuales
unos 60 pueblos se mantienen en aislamiento voluntario.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

La experiencia de actores regionales trabajando por el respeto
de los derechos y aseguramiento de los beneficios de REDD+
Como pueblos indígenas, nuestra concepción de territorio no es la de un mundo material exclusivamente
sino que es integral – holística, con distintas dimensiones a su interior que son de orden espiritual,
social, cultural, político, económico y mucho más.

La sabiduría de nuestros ancestros habla de un tiempo en que la madre naturaleza será destruida por
la ambición individual de la humanidad si no logramos reorientar los valores, principios, estrategias y
políticas públicas para hacerle frente a las consecuencias devastadoras a la vida de las presentes y
futuras generaciones.
REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

La experiencia de actores regionales trabajando por el respeto
de los derechos y aseguramiento de los beneficios de REDD+

Iniciativas REDD+ no es la solución, si no se garantiza el
ejercicio y los derechos de los pueblos indígenas, a la
propiedad, administración, control y gestión de sus
recursos naturales y territoriales.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

Derechos Territoriales desde la Cosmovisión
Indígenas


Los pueblos indígenas consideran que su vida tiene estrecha
relación con la naturaleza y su territorio.



De lo que pase con la naturaleza y las formas en que se manejen sus
territorios, depende la vida de sus pueblos y sus generaciones.



El territorio para los PPII significa vida, espacio en el que
desarrollan su cultura, cosmovisión, espiritualidad, idiomas,
organizaciones propias, justicia e interacción con la naturaleza.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

Visiones Occidentales sobre las tierras y Territorio



Es un bien transable, que se puede dejar de garantía los títulos de
propiedad para prestamos de dinero en los Bancos.



Es un bien de capital a la que se le debe sacar los mayores
beneficios en el menor tiempo posible.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

LINEAMIENTOS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE COICA SOBRE REDD+

La experiencia de actores regionales trabajando por el respeto
de los derechos y aseguramiento de los beneficios de REDD+

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los
derechos de los pueblos indígenas.

Porque los Pueblos Indígenas debemos tener nuestra propia Política
sobre REDD+?
1.

Porque no podemos seguir dependiendo de enfoques externos.

2.

Porque REDD+ está vinculado a nuestros bosques y nuestros derechos territoriales.

3.

Porque debemos incidir conceptos sobre REDD+ a nivel internacional.

4.

Porque nuestros pueblos y nacionalidades necesitan argumentos claros frente a posibles
improvisaciones de terceros sobre REDD+.

5.

Porque iniciativa REDD+ debe ser una oportunidad para la consolidación de nuestros derechos
territoriales y protección de nuestros bosques.

6.

Porque iniciativa REDD+ debe promover el derecho de gobernanza al interior de nuestros territorios.

7.

Porque iniciativa REDD+ debe permitir gestionar de manera autónoma nuestros bosques y territorios.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los derechos de los
pueblos indígenas.

LINEAMIENTOS DE POLITICA:
Lineamiento Primero.
Si la política internacional es proteger los bosques y el ecosistema, los PPII tomamos medidas, teniendo
como elementos vitales a proteger: el suelo, el bosque, el oxigeno y el agua.
Lineamiento Segundo.
Para proteger el suelo, el bosque, el oxígeno y el agua, utilizamos los conocimientos y sabidurías que
nuestros ancestros nos legaron:
La consolidación jurídica de territorios indígenas.
Ordenamiento territorial y zonificación económica, cultural y ecológica de Territorios Indígenas.
Fortalecer las formas de gobernanza en territorios de los pueblos indígenas.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los derechos de los
pueblos indígenas.

Lineamiento Tercero.
Ninguna actividad económica con carácter extractivo debe imponerse y desarrollarse en territorios
indígenas a nombre de iniciativa REDD+.
Lineamiento Cuarto.
Cualquier actividad de iniciativa REDD+ en territorio de los pueblos, nacionalidades y comunidades
indígenas, debe cumplir con los siguientes procedimientos:
 Que, los Estados Nacionales deben cumplir con los procedimientos del consentimiento previo, libre e
informado.
 Consultas respetando las estructuras de representación de las Organizaciones Indígenas.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los derechos de los
pueblos indígenas.

Lineamiento Quinto.
En cuanto a Servicios Ambientales, siempre y cuando haya consensos:
 Contar con recursos humanos, técnicos y profesionales propios.
 Los convenios para la prestación de servicios y bienes ambientales, serán de manera directa con
asesoría de organizaciones indígenas nacionales e internacionales.
Lineamiento Sexto.
Serán rechazados actividades de iniciativa REDD+ u otros mecanismo que tenga como práctica:
Subcontratar a las comunidades, pueblos y nacionalidades en desventaja o que generen perjuicios.
Apropiarse de títulos de propiedad de los Pueblos y Nacionalidades.
Fraccionamiento de territorios indígena por parcelas individuales.

REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los derechos de los
pueblos indígenas.

En Conclusión para el aseguramiento de los beneficios de REDD+
Para el Gobierno del Perú y la Comunidad Internacional
1. Que REDD+ se inserte en procesos de consolidación territorial de los pueblos indígenas.
2. Recuperación de territorios ancestrales como garantía de proteger los bosques para la
preservación de la vida y la mitigación del cambio climático.
3. Consolidar el control, gestión y reconocimiento de nuestros territorios ancestrales como
una forma de proteger la diversidad biocultural de nuestros pueblos, como medida
efectiva para la mitigación al CC.
4. Fortalecer la gobernanza, gestión propia de los territorios, recursos naturales,
biodiversidad y sitios sagrados indígenas, revitalizando y fortaleciendo las formas
tradicionales indígenas de gobernanza, respetando las realidades de cada pueblo.
5. Protección de la titularidad y propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales,
innovaciones y prácticas indígenas.
6. Coherencia entre las políticas estatales, vincularlas con ordenamiento territorial a nivel
nacional y exigir que los territorios con bosques en pie sean conservados sin amenazas de
actividades extractivas.
7. Legislación que se desarrolle para REDD+ o servicios ambientales debe contar con la
participación desde su formulación de los Pueblos Indígenas.
8. Incorporación de los derechos de PPII en todos los planes y acciones sobre CC.
REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y respeten los derechos de los
pueblos indígenas.
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