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T E R R I T O R I O S  
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DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 10, 11, 12 de octubre de 2017

Lugar y Hora: Leticia, Hotel Anaconda 

Identificar políticas públicas y 

mecanismos financieros y de 

acompañamiento a aquellos territorios y 

comunidades indígenas con mínima o 

nula deforestación 

Los Pueblos Indígenas de la Amazonía son 

dueños de 210 millones de hectáreas, y han 

demostrado tener una gran capacidad para 

conservar sus bosques, contribuyendo 

eficazmente a la mitigación del Cambio 

Climático: la tasa de deforestación es del 

0,2%.  

Estos territorios se catalogan como áreas de 

mínima o nula deforestación y sin embargo, 

estos Pueblos Indígenas se ven excluidos de 

los esquemas internacionales y nacionales 

que establecen mecanismos de 

compensación por los servicios ambientales 

que prestan, entre ellos el de la mitigación al 

Cambio Climático. Es necesario entonces 

identificar políticas/programas que estén 

dirigidos a estos territorios y les permitan 

seguir asegurando la conservación de los 

bosques, reconociendo el rol importante de 

gobernanza territorial.  

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

RESUMEN

El evento se realizó a lo largo de tres días. Contó 

con participantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, 

Perú y Brasil. Se desarrolló a través de 

presentaciones, paneles y ejercicios 

participativos que definieron las barreras de la 

financiación a Territorios con Mínima o Nula 

Deforestación (TcMND), las posibilidades y una 

hoja de ruta.  

Este taller fue organizado conjuntamente WWF, 

OPIAC, VISION AMAZONIA, IPAM, FOREST 

TRENDS y PID. 
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La  contribución  de  los  resguardos  con  

mínima  o  nula  deforestación  a  la  Mitigación  

del  Cambio  Climático:  Problemática,  

Desafíos  y  la  necesidad  de  Políticas  

Públicas.  Chris  Van  Dam.  En esta 

presentación se hizo un recuento histórico de 

porqué se empezaron a tener en cuenta los 

Territorios Indígenas con Mínima o Nula 

Deforestación – TIMND en las políticas de 

cambio climático. Al hacer trabajo de campo 

en regiones indígenas, organizaciones como 

Forest Trends se dieron cuenta que estos 

territorios indígenas no cumplían con los 

criterios establecidos para recibir financiación 

internacional porque no tenían deforestación. 

Esto se debía a que habían cuidado los 

bosques por cientos de años. Sin embargo, si 

había otras necesidades que se podían 

fortalecer como mejorar el control y vigilancia, 

fortalecimiento de la gobernanza indígena e 

implementación de los planes de vida 

indígena, entre otros. Así empezaron a surgir 

políticas para TINMD. 

Los  bosques  tropicales  húmedos  y  la  captura  

de  CO2:  la  necesidad  de  reconocer  la  

contribución  de  los  resguardos  con  mínima  o  

nula  deforestación  a  la  mitigación  del  

cambio  Climático.   Roberto  Gómez.  Esta 

presentación hizo un análisis de la definición 

de bosque, y las metodologías que existen 

para medir el carbono de los bosques. No hay 

unanimidad sobre qué constituye un bosque y 

no existen metodologías definidas para medir 

la biomasa de los bosques. Por eso la 

ejecución de proyectos de carbono como 

REDD+ ha tenido complejidades y 

complicaciones. Sin embargo, por eso es 

importante considerar los TINMD para que se 

empiece a construir una política desde abajo 

hacia arriba con experiencia reales del 

territorio.  
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RESUMEN

Los territorios con mínima o nula deforestación: 

cuantos son, dónde están, extensión y 

población, amenazas. Ederson Cabrera 

(IDEAM), Jorge Torres (PNBCC), Isabel 

Mesquita (IPAM).Las instituciones de Colombia, 

Perú y Brasil mostraron cual ha sido el proceso té 

cnico que han usado para identificar TIMND y en 

dónde están en sus países. También mostraron 

los índices de deforestación de cada país en 

específico en los territorios indígenas.  En Perú los 

territorios indígenas de comunidades nativas 

tituladas tienen una tasa de deforestación similar 

a la de toda la Amazonía, representando el 17% de 

los bosques amazónicos y concentrando el 17% 

de la deforestación.  Perú ha avanzado en materia 

normativa y política con el objetivo de reducir la 

deforestación bajo el desarrollo de herramientas 

de planificación como la Estrategia Nacional 

sobre Bosques y Cambio Climático, la NDC de 

Perú, la Declaración Conjunta de Intención que 

busca la titulación de 5 millones de hectáreas de 

nuevos territorios indígenas o las Transferencias 

Directas Condicionadas, entre otras. Por otro lado, 

en Brasil se encuentran 429 reservas indígenas 

con alrededor de 115 millones de hectáreas. 

 Dentro de estas áreas se presentan bajas tasas de 

deforestación donde un 54% de las reservas 

indígenas amazónicas tienen una deforestación 

proporcional hasta 2% de sus áreas totales. No 

obstantes, se presentan amenazas directas e 

indirectas tales como:  explotación maderera, 

minería y construcción de carreteras, y la 

degradación forestal causada por sequías y 

quemas prolongadas y extracción de madera.  
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A continuación, se realizaron actividades en grupos. Se dividieron a los asistentes de acuerdo a 

su ubicación geográfica y cada grupo identificó las amenazas de deforestación en cada 

país/territorio y las acciones que se están tomando a nivel local. Después de la preparación en 

carteleras cada grupo tuvo la oportunidad de exponer estas estrategias locales.  
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• Se necesita más capacitación de los pueblos 

indígenas para volverse expertos en presentar un 

proyecto según requerimientos del Estado 

• Complicaciones entre cómo es un territorio 

indígena y como se presenta esta cosmovisión en 

un documento oficial 

Luego se propusieron mecanismos, políticas, 

propuestas para que el financiamiento fluya hacia 

los TIMND. Algunos fueron: 

• Los territorios indígenas deben fortalecer su 

autogobierno y crear empresas propias de 

turismo, ganadería sostenible, cultivos propios, 

etc. 

• Capacitación de líderes indígenas para formular 

propuestas para recibir financiación 

• Abrir espacios de dialogo con el gobierno e 

instituciones internacionales para que entiendan 

la cosmovisión de los gobiernos locales. 

• Buscar formas de financiamiento directo a los 

pueblos indígenas sin pasar por otras 

organizaciones 

• Fortalecimiento de espacios tradicionales de 

transmisión de conocimiento 

• Entender la realidad del ‘otro’ 

• Lograr que las entidades de financiación 

flexibilices sus criterios de acuerdo a las 

realidades de los pueblos indígenas 

El segundo día comenzó con presentaciones de 

instituciones gubernamentales sobre las políticas 

ambientales existentes en cada país en el marco 

de las Estrategias Nacionales REDD+. Cada 

gobierno realizó carteleras evidenciando los 

instrumentos de política existentes, los avances y 

las limitaciones de cada uno.   

Esto fue seguido por un panel sobre El concepto 

de “pago por resultados” en el Pilar Indígena de 

Visión Amazonía (PIVA) y en el SISA (Acre): 

implementación y destino del financiamiento, 

distribución de beneficios, monitoreo, reporte y 

verificación. La experiencia más exitosa hasta 

ahora ha sido en Acre y lo ha logrado a través de 

un compromiso local y una voluntad de los 

gobiernos estatales en Brasil.  

Posteriormente se hizo un trabajo en grupos de 

identificación de los obstáculos y limitaciones 

para el financiamiento hacia los TIMND. Estos 

incluían obstáculos desde las organizaciones 

locales y desde el nivel internacional. Algunos 

incluían: 

• Organizaciones locales no están legalmente 

consolidadas para recibir financiación 

• Hay una visión muy tradicionalista de cómo 

presentar un proyecto para recibir financiación 

• El autogobierno a nivel local no es fuerte en 

algunos territorios 
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También reconoce que la conservación y 

reducción de la deforestación del bosque no solo 

debe concentrarse en el carbono foresta, sino que 

otros valores como lo cultural, espiritual, lugares 

sagrados, paisaje, fauna de importancia 

económica y cultural y demás servicios 

ecosistémicos. 

Una vez finalizada la redacción del documento, se 

hace la lectura y aprobación con las firmas de los 

representantes de la declaratoria.  

Presentación en plenaria de mecanismos, 

políticas, para que el financiamiento fluya hacia 

los TIMND. Se realiza plenaria con todos los 

participantes para la redacción de la declaratoria 

de los pueblos indígenas frente a las necesidades 

de incluir los territorios con mínima o nula 

deforestación dentro de los programas e 

iniciativas nacionales e internacionales, que se 

conoce como Declaración de Leticia. Con esta 

declaratoria se pretende incluir los territorios 

indígenas en la promoción y fortalecimiento a 

mecanismos de acceso a financiación 

internacional para programas que se enfoquen en 

el cuidado del bosque y conservación de los 

ecosistemas y que contribuyan al cumplimiento 

de los compromisos de mitigación y adaptación 

de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas para los países.  
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• Esto no quiere decir que los territorios indígenas 

no sigan desarrollando estrategias de 

fortalecimiento interno que respondan a sus otras 

necesidades (escuelas de formación, 

autogobierno, liderazgo de jóvenes) 

• Se tienen que establecer canales de 

comunicación directos entre los pueblos 

indígenas y los gobiernos locales, nacionales y 

actores de cooperación internacional. 

• Se necesitan estrategias nuevas que tengan en 

cuenta las realidades locales y el reconocimiento 

de la cosmovisión indígena dentro de los planes 

de desarrollo y gestión de las áreas de bosques 

• No hay una conciencia sobre las importancia y 

relevancia que tienen las áreas conservadas e 

históricamente no deforestadas como reservas de 

carbono y sustento de la biodiversidad de los 

bosques dentro de los planes gubernamentales 

de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 También falta la visibilización respecto a estas 

áreas que se concentran principalmente en 

territorios indígenas. 

• Todavía hay mucha incertidumbre respecto a 

cómo los TIMND deberían acceder a financiación 

internacional para el cuidado de los bosques y la 

reducción de la deforestación 

• Las comunidades indígenas han cuidado la 

selva durante años y este esfuerzo debe ser 

reconocido mediante fortalecimiento de 

capacidades y autonomía institucional 

PRINCIPALES 

CONCLUSIONES


