
ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA OPIAC 

Objetivo 
«Fortalecer y consolidar la gobernabilidad  de los pueblos indígenas 
de la Amazonía y el bienestar integral indígena, mediante el 
fortalecimiento técnico-político en el análisis e implementación de 
políticas, iniciativas de carácter ambiental, desde la cosmovisión y 
realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía y así consolidar toda 
la estrategia marco ambiental» 

Cómo? 
Influenciar/consolidar propuestas que 
apunten hacia el bienestar, medios de vida 
tradicionales de los pueblos indígenas 
amazónicos y sus ecosistemas.  



Con base en el 
principio de que… 

• «La conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas 
se basa en la cosmovisión y 
visión, en donde la naturaleza 
no es concebida solamente 
como recurso natural, sino 
como parte esencial de los 
medios de vida, elementos 
sagrados, y base de nuestra 
cultura» 

 



1) Herramientas de 
interlocución: 

– Técnica. 
– Económica 
– Cultural  
– Política  

 

2) Establecer 
– Directrices generales 
– Iniciativas 
– Proyectos  
– Generar capital humano.   

 

 

PARA QUÉ? 
 

• Construir un futuro 
deseado por los 
pueblos indígenas 
desde una visión propia 
del territorio.  
 

• Igualdad de 
condiciones para toma 
de decisiones  

 

DECISIONES CONTEXTUALIZADAS Y 
ARGUMENTADAS 



ENFOQUE DE TRABAJO 

ENFOQUE TEMÁTICO  



COMPONENTES PRINCIPALES DE LA 
ESTRATEGIA 

1.Compromisos Plan Nacional de Desarrollo 
2.Política Nacional de Gestión Integral de 
3.Recurso Hídrico 
4.PNGBSE 
5.Políticas asociadas al  Conocimiento 
6.Tradicional  de la Biodiversidad y 
ecosistemas 

OTROS 

1. Articulación y creación herramientas locales de manejo: 
 planes de vida –  planes de manejo  ambiental –  

2. Protocolos propios de manejo uso y conservación de 
ecosistemas  

3. Territorios  indígenas como áreas de conservación  
 

EMAO 

2. Fortalecimiento 
institucional  - 

autorganizativo  

Plan de formación 
propio – fortalecimiento 

de capacidades 

3. Análisis de 
políticas - iniciativas 

ambientales   

4. Preparación, 
fortalecimiento, y 
análisis temática 

REDD  

Articulación 
efectiva y 

construcción 
conjunta del RPP 

ENREDD+ 

5. Ordenamiento 
territorial  ambiental – 

(Gobernanza territorial y 
ecosistémica)  

6. Iniciativas: 
Salvaguardas Socio 

ambientales  

Principios 
fundamentales para 

la protección del 
territorio 

7. Fortalecimiento 
economías locales y 

regionales 

 1. Esquemas  
diferenciales que permitan 
conservación , manejo sostenible  

2. PSA con enfoque diferencial 

2. Incentivos económicos a la 
conservación 

3. Emprendimientos 

Verdes 

4. Manejo sostenible de bosques 
y aprovechamiento de productos 
forestales no maderables 

 

1.Fortalecimiento 
MIAACC 

Construcción Agendas 
Ambientales Conjuntas:  

Conversatorios 

Análisis propio 

Gestión recursos – aliados 
estratégicos  



Avances a la fecha por componente 
•Consolidación como espacio de discusión e interlocución con 

diferentes instituciones tanto estatales como no estatales 
principalmente MADS para abordar temáticas ambientales, 
principalmente cambio climático y la estrategia nacional REDD+ 

•Realización de 6 mesas, avances en la temática REDD, participación 
de mas de 10 instituciones representatividad de cada departamento 
que conforma el amazonas 

•Falta consolidar el espacio y hacerlo operativo 

FORTALECIMIENTO 
MIAACC 

• Discusión, análisis critico y consolidación de la estrategia nacional REDD+  (RPPENREDD) 

• Discusión del tema de agendas ambientales y creación de un convenio de trabajo con el 
MADS 

• Discusión del  compromisos dentro del plan nacional de desarrollo 

• Discusión de temas de ordenamiento ambiental  y recurso hídrico 

• Consulta de la ley 99 del 93 para el fortalecimiento de la gobernabilidad 

Análisis de 
políticas e 
iniciativas 

• Discusión en la MIACC 

• Iniciativa para articular los planes de vida y manejo 
de las comunidades a las políticas, y planes de 
desarrollo departamentales y municipales. 

• Falta consolidar y articular los planes de vida con 
los planes de ordenamiento ambiental 

Ordenamiento 
ambiental  



• Discusión interna del proceso 

• Posible vinculación de entidades como WWF y Patrimonio Natural  

• Articulación con MADS 

• Se espera vinculación de otras instituciones 

• Falta generar un proceso propio de salvaguardas que incluya 
todos los puntos esenciales 

Iniciativa 
salvaguardas 

(ISSAC) 

• Construcción de un proceso conjunto con el MADS 

• Inicio del proceso de construcción de ISSAC Iniciativa 
salvaguardas socio ambientales de la Amazonía Colombiana en la 
temática REDD 

• Análisis propio del documento del RPPENREDD para Colombia 

• Definición de un esquema propio y diferenciable  

PREPARACIÓN PARA 
TEMÁTICA REDD DESDE EL 
ENFOQUE DE LOS PUEBLOS 

DE LA AMAZONÍA 

COMPONENTES REFERENTES A 
LA TEMÁTICA REDD+ 



Que se espera? 

Consolidación 
MIAACC 

MAYOR 
PARTICIPACIÓN 

LOCAL 

- MAYOR PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

- MAYOR FINACIACIÓN 

-REALIZARLAS EN ZONA 

-CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN 

PREVIAS POR PARTE DE MADS 

POLÍTICAS 

ANÁLISIS DE LEY 99 
93 

CONSTRUCCIÓN 
CONJUNTA DEL RPP 

ENREDD+  MADS 

CONSTRUCCIÓN PROPIA DE 
POLÍTICAS EN LA TEMÁTICA 

AMBIENTAL Y BIENESTAR 
INDÍGENA 

 

REDD+ 
y otros  

Apoyo financiero para la 
construcción conjunta 

de la iniciativa 
salvaguardas socio-
ambientales de la 

Amazonía Colombiana 

Proyecto para la definición 
PROPIA Y conjunta de áreas 

prioritarias para REDD, 
INCENTIVOS a la 

conservación, PSA,  áreas de 
conservación, MDL, IFM, etc. 

Economías locales 
y regionales  Otras iniciativas de 

desarrollo local  



Fortalecimiento 
organizacional 

propio  

MAYOR PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

- MAYOR PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

- MAYOR FINACIACIÓN 

-REALIZARLAS EN ZONA 

-CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN 

PREVIAS POR PARTE DE MADS 

Gobernanza ecosistemica 

Apoyo para la creación 
de instrumentos 

propios de planificación 

Creación de planes de vida, 
protocolos propios de manejo, 

fortalecimiento de los territorios 
étnicos como áreas de conservación  

 

Apoyo para la creación 
del diplomado en REDD, 

cambio climático, 
Incentivos para la 

conservación y otros 

Creación de iniciativas propias para 
manejo de bosques y territorios. 

Fortalecimiento de las figuras 
propias de manejo territorial . 

Creación de iniciativas para proteger 
y manejar sosteniblemente 

territorios 

 


