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Datos generales sobre poblacion indigenas y bosques 

Poblacion indigena 
de america latina y 
El Caribe 

50 millones de personas

Agrupados en 600 pueblos indigenas 

Bosques de
latino America
y el Caribe

881 millones de ha

Los Pueblos indigenas de meso america tienen el     28 %
Los pueblos indigena de selvas tropicales tienen  el  50 %



Experiencias nacionales y regionales con REDD-plus
 Las organizaciones de los pueblos indígenas aquí presentes realizamos un
trabajo directo con nuestras comunidades, respetando los gobiernos
comunitarios y sus formas de organización propia. Además, cumplen la misión
de incidir en las políticas nacionales e internacionales con los actores
involucrados en estos temas, para el respeto y reconocimiento pleno de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.

 Nuestras acciones se orientan hacia la defensa y seguridad jurídica de los
territorios ancestrales, porque no puede haber REDD ni REDD+, sin el
reconocimiento de este derecho fundamental.

 En este sentido, las acciones deben garantizar la participación real y efectiva
de los pueblos indígenas en todos las etapas que involucren el proceso de
diseño, ejecución y evaluación de cumplimiento del programa REDD+ en los
territorios indígenas



Experiencias nacionales y regionales de salvaguardas 
para la biodiversidad

Las propuestas de los pueblos indígenas se orientan a:

 La consolidación jurídica de territorios indígenas.
 La participación efectiva y plena, la consulta y el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI).
 Proteger los bosques, el ecosistema de los pueblos indígenas en base al conocimiento
y sabidurías de nuestros ancestros. Que se respete la cosmovisión y enfoque holístico, y
su relación espiritual de los pueblos indígenas con la madre tierra, el agua, los bosques y
el ambiente
Fortalecer las formas de gobernanza sobre territorios de los pueblos indígenas y los
recursos naturales desde la visión de las propias comunidades. El derecho a la autonomía
y la libre determinación es un asunto clave en la toma de decisiones en nuestros
territorios.
Compromiso supranacional de cumplimiento de las salvaguardas.
Valoración del bosque en base a los servicios ambientales que brindan y no solamente
referido al carbono.



National experience with assessing/ monitoring impacts of REDD-plus

 Los pueblos indígenas no hemos sido consultados ni hemos participado en el diseño de 
los planes estratégicos para los Programas REDD+ oficiales. Este derecho derecho 
fundamental, solo ha sido reconocido cuando lo hemos demandado. como  ejemplo están 
los ONU/REDD en el Ecuador y en Panamá con el Banco Mundial. En este sentido los 
procesos de consulta previa y el CLPI, son fundamentables y deben adecuarse respetando 
las estructuras organizativas internas de los pueblos indígenas y a sus formas propias y 
tradicionales de tomas de decisión

Las estrategias indígenas para forestería comunitaria logran los mismos impactos positivos 
en reducción de emisiones por degración y deforestación frente a un Programa REDD, 
cuyos costos de implementacion son demasiado caros

 Como pueblos indígenas mismos también estamos seriamente comprometidos con 
informar y socializar a nuestras comundiades sobre los potenciales impactos positivos o 
adversos de los programas REDD+. De esta manera llamamos a la organización de 
cooperación a coordinar acciones directas con las organizaciones indígenas y no 
exclusivamente con las instituciones del Estado. La experiencia que está gestando la COICA 
con el BID, es un ejemplo que da pautas para el desarrollo de capacidades de las 
comunidades indígenas en la Cuenca Amazónica.

.



REDD-plus: Seeking synergies between the CBD and the 
UNFCCC

Participación activa en el ámbito de las acciones del CDB, para el cumplimiento de los 
tres objetivos, y en todo el proceso de adopción del Protocolo de ABS, para que se 
reconozcan y atiendas a las demandas de los derecos de los pueblos indígenas y lucha 
contra la biopiratería.

Activa participación en la CMNUCC y en el Protocolo de Kyoto, en función del 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Involucramiento en el 
desarrollo de las estrategias nacionales.

 Presencia proactiva dentro del Programa ONU/REDD y otros que generen potenciales 
impactos en los pueblos indígenas.

 Finalmente como pueblos indígenas dejamos constancia de nuestra preocupación en 
el sentido de la marcada diferencia en cuanto a la equidad de participación en estos 
foros con relación a la presencia oficial. Los pueblos indígenas somos dueños de 
nuestros territorios y por ende de nuestros bosques y la gran mayoría de países de 
América Latina, este porcentaje es muy considerable.



MUCHAS GRACIAS 
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