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Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica 

 
 

Territorios  Amazónicos de Vida Plena  

Plan de Implementación de pilotos de Redd+ Indígena  
 

Propuesta preliminar, V4a, 01.10.2012 
 
El Objetivo General de la propuesta es contribuir a las estrategias globales de mitigación y adaptación frente a 
la crisis climática, fortaleciendo las funciones ecosistémicas del bioma amazónico a través de iniciativas de 
Manejo Holístico de Territorios de Vida Plena de Pueblos Indígenas,  ó también llamado, “Redd+ Indígena 
Amazónico”, basado en las cosmovisiones y derechos de los pueblos indígenas.  
 
El Objetivo específico, fortalecer el saneamiento y consolidación territorial de los pueblos indígenas, y de su 
manejo y gestión territorial a través de  implementar experiencias piloto de “Redd+ Indígena Amazónico” (RIA) 
en territorios indígenas de al menos 4 millones de Hás. de bosque tropical en 05 países (Brasil, Perú, 
Colombia, Bolivia y Ecuador) que produzcan aprendizajes, para la sistematización y validación de la propuesta 
y potenciar su incidencia en los procesos nacionales e internacionales sobre Redd+  
 
Este plan tiene como condición la consolidación territorial de los Pueblos Indígenas en cada país amazónico. Sin 
Territorios y Derechos, el Redd+ es inviable y no puede ser impuesto. El plan se implementa previa consulta y 
consentimiento de los pueblos indígenas, y en forma paralela a la exigencia de solución a la demanda 
territorial. El plan dialoga y concerta con iniciativas semejantes de innovación sobre Redd llamadas de “más 
allá del carbono”,  “bosques para la vida” y enfoques similares. 
 
El Plan de Implementación contendría los siguientes componentes para ser desarrollados en forma gradual o 
paralela según los casos. Es un plan a ser adaptado a la realidad específica de cada territorio y pueblo 
indígena, luego de ser socializado, debatido y validado por las asambleas y estructuras organizativas 
comunitarias. El Plan es a nivel local, pero con conexiones y propuestas de cambio de las estrategias sobre 
Redd+ a nivel nacional o sub nacional. El plan y las experiencias piloto en territorios indígenas incluirán 
proyectos y presupuestos específicos, y se solicitará a los estados (gobiernos a nivel nacional y sub nacional), 
bancos multilaterales y ONGs que respeten, respalden y participen en las necesidades técnicas, políticas y 
financieras que requieren estos planes de experiencias piloto de Redd+ Indígena en Territorios de Pueblos 
Amazónicos 
 
1. Socialización y actualización de información  sobre los procesos Redd+ a nivel internacional, nacional y 

sub nacional y la propuesta de “Manejo holístico de Territorios Indígenas de Vida Plena” o Redd+ Indígena 
Amazónico, a nivel local (experiencias piloto) así como de las organizaciones indígenas nacionales y actores 
vinculados (Estados, Organizaciones Internacionales, Bancos, Organizaciones de Investigación, ONGs, etc.) 
 
1.1.  Evaluación de la Crisis climática, impactos y responsabilidades, a nivel global, nacional, amazónico y en 

territorios de pueblos indígenas. 
1.2.  Evaluación de Procesos de REDD+ a nivel nacional e internacional y los problemas e impactos sobre los 

pueblos indígenas. 
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1.3.   Propuestas de la COICA sobre “Manejo holístico de Territorios Indígenas de Vida Plena” o Redd+ 
Indígena Amazónico (RIA) 

1.4.   Reacciones y opiniones de actores internacionales frente a la propuesta de RIA 
1.5.   Convergencias, aspectos paralelos, discrepancias, innovaciones entre la propuesta convencional de 

REDD+ y la de Redd+ Indígena Amazónico 
 

2. Elaboración e implementación de Planes de Vida Plena de cada Pueblo y Territorio  involucrado, 
diferenciándolo de los tradicionales “planes de desarrollo o estratégicos” 
 
2.1.  Reconstrucción histórica y cultural y toponimia de la ocupación territorial 

2.2. Estrategias de consolidación de la seguridad jurídica y georeferenciación territorial. Sin Territorios y 
Derechos no es posible ni viable ni debe ser impuesto el Redd+  

2.3.  Zonificación, mapeo y ordenamiento territorial intercultural e incorporando la cosmovisión de los 
pueblos involucrados 

2.4. Estrategias de Desarrollo de las cosmovisiones, espiritualidad, identidad y orgullo étnico a nivel local 
2.5.  Estrategias de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y de cada Pueblo sobre el uso de bienes 

naturales; que impliquen el fortalecimiento de sus autoridades y conocimientos y regulaciones 
tradicionales.  

2.6.  Objetivos y estrategias de usos integrales de bienes naturales, como son los productivos, sociales, 
espirituales, medicinales, ornamentales y demás usos tradicionales 

2.7.  Estrategias de fortalecimiento de autosuficiencia alimentaria y la economía indígena para la 
comercialización de excedentes de productos agroforestales, hidrobiológicos, maderables, no 
maderables, artesanales, turísticos, y otros.  

2.8.  Estrategias de acreditación de productos de origen controlado, orgánico y sustentable. 
2.9.  Estrategias de adaptación indígena a los impactos de la crisis climática  
2.10.  Fortalecimiento de las visiones, prácticas e iniciativas de las mujeres, jóvenes y sabios 

indígenas.  
2.11. Recuperación, capacitación, fortalecimiento y promoción de las cosmovisiones, prácticas, 

derechos  y propuestas de las mujeres indígenas sobre los bosques y sus funciones ecosistémicas. 
2.12. Desarrollo de estrategias de los Territorios como espacios de conservación productiva, y sus 

conexiones con la resolución aprobada al respecto en el congreso (Setiembre 2012) de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)  

2.13. Pertinencia y ubicación del Redd+ Indígena, y sus acciones de mitigación y adaptación a la crisis 
climática,  dentro de los objetivos del Plan de Vida Plena del Pueblos y Territorio específico 
 

3. Línea de base sobre las funciones ecosistémicas y balance del ciclo de carbono  
para los territorios específicos, en coordinación y concertación con los posibles cooperantes financieros de 
la experiencia piloto de Redd+ Indígena . 
 
3.1.   Inventario forestal detallado con parcelas de muestreo 
3.2.   Sistematización de información secundaria sobre funciones ecosistémicas para los tipos de 

ecosistemas y bosques específicos 
3.3.   Parcelas de estudios biológicos y ecosistémicos 
3.4.   Línea de base de funciones ecosistémicas integrales: calidad de suelos, diversidad biológica, 

regulación hídrica, regulación climatológica, polinización, evapotranspiración,  entre otras. 
3.5.   Estudios de biomasa, reservas de carbono, regeneración natural, capacidad de absorción y del ciclo 

de carbono. 
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3.6. Aplicación de sistemas de software sobre deforestación y degradación a partir de imágenes satelitales, 
como son entre otros, el Sistema de Análisis Carnegie Landsat-Lite (CLASlite) 

3.7. Fortalecer la propiedad intelectual de la organización indígena y sus aliados en las tecnologías y 
modelamientos sobre funciones ecosistémicas y deforestación 

 
4. Diagnóstico y Planes para reducir los motores (ó “drivers”) de procesos de deforestación y degradación de 

los territorios indígenas involucrados y su zona de influencia 
4.1. Reducción de procesos de deforestación y degradación en los territorios indígenas  
4.2. Recuperación de áreas degradadas 
4.3. Impactos, control y mitigación de agricultura y ganadería migratoria de colonización 
4.4.  Impactos, control y mitigación de industrias extractivas como minería, hidrocarburos, madera y otros 
4.5. Impactos, control y mitigación de proyectos de infraestructura (carreteras, represas, acueductos y 

otros) 
4.6. Conexión de la gestión indígena local con estrategias nacionales o sub nacionales referidas a reducir la 

tala ilegal , sea a través de acreditaciones de origen legal o de regulaciones comerciales 
internacionales (mecanismo FLEGT) 

4.7. Impactos, control y mitigación de procesos de agrocombustibles y transgénicos y sus impactos sobre la 
deforestación y degradación. 

4.8.  Impactos, control y mitigación de procesos de biopiratería en conexión a la propiedad intelectual en 
las políticas y contratos Redd 

4.9.  Conexiones, aportes e incidencia desde lo local a la política nacional Redd+ sobre los Drivers, 
incluyendo las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) a las políticas y programas vinculados a 
los  motores de deforestación y degradación 

4.10. Retroalimentación a nivel local de los procesos de cambio y crisis climática a nivel global, 
nacional y sub nacional 

4.11. Conexiones locales con las propuestas internacionales sobre estrategias superadoras de las 
limitaciones del “extractivismo” o post-extractivismo  

 
5. Desarrollo de estrategias y herramientas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para Redd+ 

Indígena Amazónico 
5.1.  Desarrollo y capacitación sobre estrategias y herramientas de MRV para RIA, que evalúen el conjunto 

del territorio y la integralidad de funciones ecosistémicas; y no solo la parte deforestada o degradada 
ni solamente las mediciones de carbono; y con participación comunitaria, eficaz, eficiente, sostenible 
y también sólida en sus resultados.  

5.2.  Experimentación de herramientas de macro-medición integral: comparación de imágenes satelitales; 
comparación de cobertura boscosa; comparación de parcelas de evaluación; comparaciones cada 
cierto tiempo para evaluar la conservación y deforestación. 

5.3.  Desarrollo de Estrategias y Herramientas de MRV que sean más simples, con participación y 
protagonismo comunitarios (empoderamiento) y que sean a la vez, eficaces, eficientes, sostenibles y 
también sólidas en sus resultados. 

5.4.  Sistematización y validación de estrategias y herramientas de macro-medición, monitoreo, reporte y 
verificación (MRV). 

5.5.   Diálogo y concertación  de la experiencia local con los estándares de Redd+ que converjan  con Redd+ 
Indígena y redefinición de indicadores que incluyan la Vida Plena, equidad y complementariedad de 
género, solidaridad, sustentabilidad, reducción de pobreza, reducción de la vulnerabilidad de 
diversidad biológica, entre otros 

5.6. Ampliación del MRV a los procesos sociales, ambientales, culturales y de implementación del Plan de 
Vida local territorial 
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5.7 Desarrollo de alianzas con entidades académicas y de investigación locales, nacionales y globales para 
implementar procesos de cooperación, capacitación, investigación y transferencia tecnológica a las 
comunidades indígenas locales.  
 

6. Desarrollo de estrategias nacionales sobre REDD+ para fortalecer el Redd+ Indígena Amazónico a nivel 
local y de territorios específicos. 
 
6.1.  Sistemas estatales (gobierno central y sub nacional) de registro, acreditación, supervisión, sanción y 

veeduría de iniciativas de Redd+ a nivel local. 
6.2.  Incidencia para la provisionalidad de los contratos sobre comercialización de créditos de carbono 

hasta que se definan regulaciones nacionales e internacionales, y se proceda a la adecuación de las 
mismas. 

6.3.  Políticas, legislación, reglamentos y sistemas operativos para prevenir la acción de la piratería de 
carbono  

6.4. Sanción drástica a las empresas e instituciones que engañan, estafan, presionan, dividen y corrompen 
a comunidades para lograr contratos REDD+ (“piratas del carbono” o “carbon cowboys”). 

6.5.  Capacitación y fortalecimiento de las comunidades y organizaciones locales para identificar, denunciar 
y detener las presiones de la piratería de carbono o de iniciativas privadas autoritarias sobre Redd+ 

6.6.   Sistemas de salvaguardas “tempranas”, de urgencia, a nivel sub nacional y nacional para garantizar el 
respeto de los derechos indígenas en los procesos REDD+ 

6.7.  Propuestas locales para la Evaluación Estratégica Socio Ambiental (SESA) de REDD+  y los motores de 
deforestación y degradación de impacto local 

6.8.  Propuestas locales para el Marco Normativo Nacional y Sub Nacional sobre REDD+ (ESMF) y los 
motores de deforestación y degradación de impacto local 

6.9.  Propuestas locales para la implementación del “Sistema de Principios e Indicadores” del ONU-REDD 
6.10. Propuestas locales para la aplicación de instrumentos de evaluación estratégica y marcos 

normativos en países amazónicos que no están en FCPF ó ONU-REDD  
6.11. Inclusión y respaldo a las propuestas y experiencias de Redd+ Indígena en los planes nacionales 

sobre Redd+ 
 
 

7. Desarrollo de convenios adecuados para iniciativas de Redd+ Indígena Amazónico de compensaciones 
por resultados para la implementación de los Planes de Vida que incluyen entre otros aspectos, los 
compromisos comunitarios sobre balance de carbono, en base a consideraciones siguientes : 
 
  Convenios y no contratos fuera del mercado de créditos de carbono (offset) 
  Con compromisos comunitarios de gestión, manejo y conservación holística de funciones 

ecosistémicas, que incluye entre otros puntos, las reservas y balance carbono.Basados en la 
Declaración de Naciones Unidas de derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), Convenio 169 y 
jurisprudencia indígena de la CIDH 

  Convenios de corto o mediano plazo reajustables anualmente 
  Compromisos de estabilidad y continuidad de los planes de vida y planes sobre Redd+ indígena, más 

allá de los cambios dirigenciales   
 Beneficios y retribuciones a comunidades indígenas desde el comienzo y durante el proceso del Plan 

de Vida con Redd+ Indígena, sin esperar a los “pagos por resultados” del Redd+ convencional 
 Con garantías plenas de control territorial, político, administrativo, técnico y de propiedad intelectual 

para las organizaciones indígenas involucradas. 
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 Contrapartes no podrán comercializar créditos de carbono ni utilizarlos como supuestas 
compensaciones y sustituciones de sus responsabilidades de reducción neta efectiva de GEI 

 
8. Desarrollo de mecanismos financieros adecuados para la implementación de los Planes de Vida que 

incluyen Redd+ Indígena Amazónico 
 
8.1.  Evaluación de mecanismos fuera del mercado de crédito de carbono (offset) y sin compra- venta de 

créditos de carbono específicos 
 

8.2.  Financiación de Planes de Vida que incluyen compromisos de las organizaciones y comunidades 
indígenas sobre la gestión holística sobre : 

8.2.1.  Estimados y proyecciones de los valores cualitativos de funciones ecosistémicas integrales  
8.2.2.  Estimados y proyecciones de reservas y capacidad de absorción de carbono (con macro 

mediciones y herramientas simplificadas) 
8.2.3.  Estimados y proyecciones de reducción de tasas de deforestación y degradación a nivel del 

territorio indígena involucrado 
8.2.4. Estrategias de distribución de ingresos o beneficios, en forma directa, equitativa, transparente y 

bajo controles comunales, para evitar el asistencialismo, clientelismo y dependencia, sea estatal 
o privada, de la economía propia indígena a fondos externos 
 

8.3. Acceso de las propuestas pilotos específicas de Redd+ Indígena a los mecanismos financieros 
existentes ,según corresponda los aplicables específicamente a cada país-amazónico : 

8.3.1.  Fondos y programas de los estados amazóncios referidos a Clima, Bosques y Pueblos Indígenas 
8.3.2. Fondos estatales nacionales o sub nacionales, bajo vigilancia de la sociedad civil, que 

redistribuyen recursos sobre Redd+ provenientes de diversas fuentes. 
8.3.3.  Fase de plan de preparación nacional (RPP) hacia Redd del FCPF (Fondo Cooperativo del 

Carbono Forestal) 
8.3.4.  Fase de implementación de la preparación (Readiness) de Redd del FCPF 
8.3.5.  Fondo Verde en el proceso de la UNFCC y en especial los referidos a mitigación y adaptación en 

la amazonía y pueblos indígenas. 
8.3.6. Fase de inversiones de carbono ó pagos por resultados del FCPF 
8.3.7.  Programas  del ONU-REDD  (PNUD, PNUMA y FAO) 
8.3.8.  Programa de Inversión Forestal (FIP) 
8.3.9.  Mecanismo Dedicado de Donaciones para Pueblos Indígenas del FIP 
8.3.10.  Fondo Amazonía del Brasil con apoyo Noruego 
8.3.11.  Fondo de Bajo Carbono de Guyana con apoyo Noruego 
8.3.12.  Iniciativa Forestal Internacional Noruega (NICFI) 
8.3.13.  Programa Forestal Andino Amazónico de Finlandia 
8.3.14. Programas y Fondos Ambientales y Forestales de los países amazónicos 
8.3.15. Cooperación técnica climática, ambiental y forestal bilateral de Alemania (KFW, GIZ), Suiza 

(FABU, FOEN), Japón (JICA), Estados Unidos (USAID), Dinamarca (DANIDA) y otros 
 

8.4.  Desarrollo de propuestas de  mecanismos financieros innovadores que incluyan el apoyo a 
experiencias piloto territoriales de Redd+ Indígena Amazónico 

8.4.1.  Fondos innovadores de compensaciones/retribuciones a PPII por el conjunto de servicios 
ecosistémicos fuera de mercados de créditos 

8.4.2. Cooperación multilateral y bilateral sobre adaptación y mitigación del cambio climático 
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8.4.3. Convenios entre Unión Europea y estados sobre gobernanza y comercialización forestal 
(mecanismo FLEGT)  

8.4.4. Bonos climáticos de los estados amazónicos 
8.4.5.  Fondos de impuestos a la huella ecológica de empresas internacionales, nacionales y las que 

intervienen en la amazonía 
8.4.6.  Fondos de Clima Justo (“Fair Climate”) de ICCO y otros socios 
8.4.7.  Ampliación del Fondo Fideicomiso de COICA 
8.4.8.  Canalización de fondos filantrópicos 

 
 

9. Estrategias de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de la huella ecológica en los territorios 
indígenas, y en el entorno local y a nivel nacional 
 
9.1.  Estrategias de sustitución de fuentes de energía dependientes de hidrocarburos a nivel comunitario, 

local, regional, sub nacional y nacional.  
9.2. Concertación y alianzas para la transferencia tecnológica equitativa para reducir GEI, con entidades 

internacionales, entre otros, el “Klima Bundnis”, o Alianza del Clima entre Ciudades Europeas y COICA. 
9.3.  Reducción de emisiones de GEI de fuentes industriales, transporte u otros procesos a nivel comunal, 

local, regional, sub nacional y nacional. 
9.4.  Exigencia de reducción neta efectiva de GEI a nivel nacional e internacional, y la no sustitución de esta 

responsabilidad, por mecanismos de falsas compensaciones con comercialización de créditos de 
carbono. 

9.5. Evaluar los impactos de la crisis climática global y su retroalimentación en la sustentabilidad del piloto 
del Redd+ Indígena local. 

 
 

10. Desarrollo de capacidades comunitarias sobre Redd+ Indígena Amazónico, lo que incluye acciones tales 
como: 
 
10.1. Selección y capacitación de expertos y expertas  indígenas en economía indígena de Vida 

plena, incluyendo agroforestería, producción hidrobiológica, tala dirigida, artesanía, y otros procesos  
10.2. Selección y Capacitación de expertos y expertas  indígenas sobre funciones ecosistémicas 

territoriales, inventario forestal, balance de carbono, reservas de carbono y Redd+ Indígena 
10.3. Experiencias de capacitación en acción, de Indígena a Indígena, en procesos de “Aprender 

Haciendo”, en base a los expertos y expertas indígenas 
10.4. Capacitación en acción sobre procesos administrativos, contables, tributarios, financieros, 

logísticos, comunicacionales y de diplomacia indígena 
10.5. Capacitación y coordinación con los docentes en educación bilingüe y otros profesionales y 

técnicos indígenas de las comunidades sobre las estrategias de Redd+ Indígena  
10.6. Desarrollo de propuestas de desarrollo de capacidades para acceder a los fondos destinados a 

ese objetivo en el FCPF y otros procesos Redd+ 
10.7. Prácticas académicas de universitarios indígenas en las experiencias piloto de Redd+ Indígena, 

para la elaboración de tesis académicas  indígenas sobre los procesos  biológicos, sociales, 
económicos, jurídicos y tecnológicos, implicados en los Planes de Vida Plena, Economía Indígena y 
Redd+ Indígena  integrando el diálogo entre saberes tradicionales y occidentales.  

10.8. Desarrollo de capacidades indígenas locales en conexión con programas de capacitación, 
educación o diplomacia indígena, de COICA y de las organizaciones nacionales 


