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«Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores
son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son
nuestros hermanos. Las praderas, el calor corporal del potrillo y el hom-
bre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el Gran Jefe de
Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo
que pide... Mas, ello no será fácil porque estas tierras son sagradas para
nosotros. El agua centelleante que corre por los ríos y esteros no es mera-
mente agua sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas
tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a
vuestros hijos que lo son y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras
de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo.
El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le
da lo mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que
llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su
hermano sino su enemigo. Cuando la ha conquistado la abandona y sigue
su camino... Trata a su madre, la tierra, y a su hermano el cielo, como si
fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen
corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y
dejará tras sí sólo un desierto.

Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los
nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra
afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen el suelo se
escupen a sí mismos.

Esto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre
pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una
hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que
ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las
cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia».

Pasajes de la carta del Jefe Seattle de los Suwamish, en respuesta a la
«propuesta» del presidente Frankin Pierce de que vendieran sus tierras a los colonos y

marcharan a una reserva, 1855.
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PRESENTACIÓN

La Madre Tierra ya no se encuentra en un proceso de
cambio climático, sino en una crisis climática y ambien-
tal… A través de nuestros conocimientos, espiritualidad,
ciencia, prácticas, experiencias y relaciones con nuestros
territorios tradicionales, agua, aire, bosques, océanos, hielo
marino y otros recursos naturales, así como todos los ele-
mentos de la vida, los pueblos indígenas tenemos un rol
esencial en la defensa de la vida de nuestra Madre Tierra.

El futuro de nuestros pueblos recae en la sabiduría de
nuestros ancianos, la restitución del rol sagrado de la mujer,
los jóvenes y las futuras generaciones.

Declaración de Anchorage
Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático

Alaska, abril 2009

El efecto acumulado de los humos y gases emitidos por el despegue y
posterior desarrollo de los países industrializados y los hoy países en vías de
desarrollo o de crecimiento industrial sostenido como China e India, están con-
figurando complejas transformaciones en el clima a nivel global, agrupados
bajo el nombre de Cambio Climático, cuyos efectos ya no son materia de polé-
mica entre la causa y efecto de los mismos, si no en la manera en cómo se
hacen efectivos los acuerdos internacionales para no colapsar en el mediano
plazo.

Los pueblos indígenas vivimos y sufriremos cambios profundos en nues-
tros modos de vida: desplazamiento de pisos ecológicos, cambios drásticos en
los periodos e intensidad de las lluvias, transformaciones en la biodiversidad y
afectación en nuestra cosmovisión y relaciones con los seres de la naturaleza.

Si para occidente el cambio climático significa una modificación de la
naturaleza, para los pueblos indígenas es un cambio en nuestra naturaleza pues
somos uno con la tierra y los elementos que la rodean. Por ello algunos de estos
cambios quizás superen la capacidad adaptativa indígena y tengamos que des-
plazarnos, amenazando nuestra prolongación física, espiritual y cultural.
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La preocupación por el calentamiento global y el cambio climático ha
sido creciente en las cumbres y foros mundiales, en los organismos internacio-
nales y en las organizaciones de los pueblos indígenas. La última sesión del
Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU (2008) dedicó la reflexión
al cambio climático, con recomendaciones específicas y principios comunes de
responsabilidad que involucran a todos los países y el sistema de las Naciones
Unidas.

Las organizaciones indígenas respondemos a este reto desplegando nues-
tros mayores esfuerzos de articulación y preparación para participar en las ne-
gociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, amparados en los textos relacionados a los derechos de los pueblos
indígenas, en especial la Declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 8J del
Convenio de la Diversidad Biológica y otros. Asimismo, desarrollamos mecanis-
mos de asesoría y consulta con los pueblos indígenas sobre las medidas de
mitigación y adaptación discutidas en las Naciones Unidas para que no se
conviertan en amenazas para el disfrute pleno de los derechos de los pueblos y
mujeres indígenas.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú de acuerdo a sus prin-
cipios de afirmación cultural y de derechos de los pueblos indígenas, en su rol
de impulsor y promotor para la apropiación de información por parte de las
organizaciones de pueblos y mujeres indígenas, ha venido participando en este
proceso de discusión y análisis en espacios internacionales, como parte del
movimiento indígena internacional, convirtiéndose en referente sobre el impac-
to de este problema en la vida y cultura de los pueblos indígenas.

Dado este rol, Chirapaq participa en las actividades preparatorias de la
Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático de Anchorage,
iniciando este proceso en América Latina promoviendo y organizando la I Cum-
bre Latinoamericana: Cambio Climático e Impacto en los Pueblos Indígenas en
marzo de 2009, realizado en la ciudad de Lima, que reunió a 110 lideresas y
líderes de América Latina y el Caribe, con la finalidad de generar propuestas,
formulándose un Plan de Acción, llegándose a la Cumbre Mundial de Anchora-
ge, Alaska, de abril de 2009 en calidad de miembro del Comité Internacional
para América Latina y el Caribe con una delegación representativa de la región.

En su condición de integrante del International Commitee for Indigenous
Summit on Global Climate Change, se participa en la COP 15 de Copenhague
de diciembre de 2009, cuyos acuerdos y alcances fueron socializados y anali-
zados en la II Cumbre Latinoamericana Cambio Climático e Impacto en los
Pueblos Indígenas: Post Copenhague, en enero de 2010, desarrollado en Lima,
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que reunió a lideresas y líderes de América Latina y el Caribe, con el acuerdo de
constituirse en el Foro Indígena Latinoamericano de Cambio Climático.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Recuento de las Cumbres Indígenas de Latinoamérica sobre Cambio Climático,
presenta una selección de los documentos y ponencias presentadas en las dos
cumbres realizadas en la ciudad de Lima y que contaron con la participación de
funcionarios estatales, líderes indígenas y académicos, que desde diferentes puntos
de vista presentaron sus apreciaciones, planteamientos, soluciones y balances
sobre la problemática.

Nuestro compromiso en el proceso de afirmación cultural y ejercicio de
derechos de los pueblos indígenas, ha sido la de reflexionar conjuntamente
sobre los problemas coyunturales y estructurales que nos afectan con la finali-
dad de encontrar en nuestras propias raíces las alternativas de solución basa-
dos en principios filosóficos y conocimientos ancestrales. Esto significa estable-
cer un diálogo fructífero y rico en alternativas a los  problemas que venimos
enfrentando como parte de la humanidad global.

Chirapaq ha cumplido con su rol de impulsar procesos de participación
indígena y ejercicio de derechos dando vida al Foro Indígena de Latinoamérica
sobre Cambio Climático junto a otras organizaciones indígenas, constituyendo
un espacio de discusión y colaboración estratégica, participando en procesos
regionales y globales sobre el tema.

Finalmente, y dentro de alianzas globales para la participación en espa-
cios estratégicos, recientemente se ha conformado el Indigenous Peoples’ Glo-
bal Network on Climate Change and Sustainable Development (IPCCSD), INC.
con sede en Filipinas y de la cual Chirapaq es fundador; de esta forma espera-
mos seguir cimentando las bases de un esfuerzo conjunto que nos lleve a incluir
y visibilizar la participación de los pueblos indígenas en espacios de decisión
dentro de programas y mecanísmos relativos al cambio climático.

Lima, diciembre 2010

Tarcila Rivera Zea
Presidenta
Chirapaq

Centro de Culturas Indígenas del Perú
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«En estos días hemos experimentado cambios totalmente
inesperados. Ayacucho y Cusco están siendo devastados por
las excesivas lluvias, las tierras y casas están siendo llevadas
por los huaycos. Quisiéramos que en esta conexión espiritual,
pidamos lo que la madre naturaleza siempre nos dio: lo
necesario. Cuando no hay agua, pedimos a la madre naturaleza
que nos mande la lluvia, así como lo hacen los niños y niñas
en las comunidades durante las noches estrelladas; pedimos
no más de la que necesitamos, porque sus hijos e hijas
necesitamos seguir con vida nutriéndonos de su vientre.
Necesitamos que la tierra siga produciendo los colores y la
fuente de vida; pero al mismo tiempo conocemos las causas
por las cuales están ocurriendo los huaycos, porque no sólo es
la expresión de la madre naturaleza por que quiere, sino que
hay algo que los produce, y de eso es lo que vamos a conversar
en estos días. Vamos a combinar entre lo que es nuestra
filosofía, nuestra cosmovisión, nuestra vida y lo que pasa en el
mundo, para poder encontrar un equilibrio en nuestras
reflexiones, nuestros pensamientos y también en nuestras
acciones».

Tarcila Rivera Zea
Enlace Continental de Mujeres Indígenas

Región Sudamérica

«A nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Campe-
sinas Indígenas de Bolivia «Bartolina Sisa», le pedimos a nues-
tro Achachila, a la Pachamama, que nos de permiso para
empezar nuestro evento, a nuestros líderes Tupac Catari y Bar-
tolina Sisa, y a todos nuestros ancestros que seguro nos están
acompañando como en nuestras luchas por defender nuestros
recursos, nuestra Pachamama, y que en estos días se puedan
sacar buenas propuestas».

Juvencia Huarachi
Bartolina Sisa
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«Buenos días a todos y todas, quisiera reflexionar sobre la
ofrenda que tenemos aquí, hermanos y hermanas, que nos
recuerda que el sustento de la humanidad está sobre la base
de la alimentación de los pueblos indígenas, pues ahora nin-
gún pueblo europeo puede sobrevivir sin la papa que es origi-
naria de los andes, y ningún pueblo en el mundo puede sobre-
vivir sin el maíz, producto alimenticio que proviene del cono-
cimiento de los pueblos mayas de mesoamérica. Es así que,
gracias a ese conocimiento ancestral que tenemos los indíge-
nas, que la humanidad está sobreviviendo en este momento,
pero ahora ese conocimiento está en peligro, pues si vemos
los mapas de las poblaciones indígenas, vamos a ver que
coincide con la locación de las riquezas minerales, por lo que
está en nuestras manos el protegerla y defenderla de la sobre
explotación, lo que podría profundizar el cambio climático y
está en nuestras manos hacerlo con nuestros conocimientos
tradicionales».

Francisco Cali
Consejo Internacional de Tratados Indios - CITI

«En esta reflexión, sin duda alguna, nuestro conocimiento mi-
lenario es lo que ha permitido la sobrevivencia de nuestros
pueblos, aunque hay elementos que lamentablemente están
rotos al día de hoy. Actualmente existen pueblos que están
muriendo por grandes necesidades, y no es por culpa de no-
sotros mismos; sin embargo tenemos la medicina, pues nues-
tro conocimiento milenario es lo que ha permitido la sobrevi-
vencia. Pero también es cierto que necesitamos unirnos y ha-
cer alianzas, y que podamos cerrar ese círculo de cabezas
para unir fortalezas y tener la energía necesaria para resolver
esos desequilibrios que vivimos hoy en día».

Ramiro Batzín
Consejo Indígena de Centro América - CICA
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SI UNO GANA TODOS PIERDEN

Freddy Ehlers

Secretario General
Comunidad Andina de Naciones- CAN

Buenos días, bienvenidos a todos los hermanos y hermanas representan-
tes de nuestra América originaria que han venido de todas partes. Me siento
muy feliz porque uno se da cuenta de que han tenido que hacer un largo viaje,
así como los que vienen de México, en cuyo Museo Antropológico hay un
letrero que, refiriéndose a los Toltecas, dice que era una civilización de hombres
muy sabios que se pasaban largas horas hablando con su corazón, y posible-
mente eso es lo que la humanidad ha perdido. Ya no se habla con el corazón,
sino que con el gran desarrollo cartesiano se empezó a hablar sólo con la
cabeza y se perdió esa conexión tan importante entre la cabeza y el corazón.

Están aquí los representantes del pueblo Kuna, que tiene una expresión
visual maravillosa, al igual que todos los pueblos ancestrales de América. Están
también Centroamérica, El Caribe y los pueblos andinos sudamericanos aquí
reunidos, igual que Tarcila, mujer incansable, a quien hemos dado el apoyo
para su trabajo que busca unir a todos.

Entre las cosas más importantes que he aprendido en estos tres años al
frente de la CAN está un pensamiento escrito en letras doradas a la entrada de
la CAN y es del libertador Simón Bolívar: «El primer deber de un gobernante es
dar al pueblo el mayor grado de felicidad posible, de seguridad social y de
estabilidad política». Lo dijo ante el Congreso de Angostura hace 200 años.

La palabra «felicidad» es clave porque en el transcurso de las décadas
hemos olvidado su concepto y lo confundimos con el mero desarrollo material, y
es el consumismo llevado a sus extremos, una de las razones principales por las
que el mundo atraviesa una situación tan crítica vinculada al cambio climático.

Yo no soy nadie para decir lo que se debe hacer; al contrario, los pue-
blos indígenas, los abuelos, los sabios, tienen mensajes de armonía que debe-
mos escuchar con respeto para vivir bien.
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Un pensamiento que es fundamental en este momento, y que lo aprendí
de un joven aymara boliviano, quien lo ha recibido de los abuelos y las abue-
las, es: «si uno gana todos pierden», esto propone de la forma más sencilla y
poética el ideal del vivir bien cuando dice que todos vayamos juntos y que nadie
se quede atrás, «que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada». Yo
no concibo un sólo ser humano que pueda oponerse a una idea tan hermosa,
que además está dicho de una u otra forma en todas las doctrinas de pensa-
miento y religiones. El problema es el camino al bienestar: unos dicen que es por
aquí y otros por allá. Y por eso se han producido tantas guerras y sufrimiento.

Es terrible ver cómo hemos destruido tanto al vivir sin armonía con la
naturaleza, porque sólo nos interesaba nuestro beneficio material. Aunque du-
rante siglos los pueblos vivieron en armonía, compartiendo lo que tenían y
utilizando sólo lo necesario para sobrevivir, al final se impusieron las ambicio-
nes, el afán de dominio y la opresión. Entonces nacieron los reinos, las ciuda-
des, los países. Pero todo este proceso no fue tan agudo como en los últimos 50
años, en los cuales hemos hecho más daño a la madre tierra que en toda la
historia de la humanidad, por nuestra irresponsable forma de vivir.

La CAN ha realizado un estudio sobre cómo va a afectar el cambio
climático a los países andinos, y las predicciones son terribles. Al 2025, los
cálculos estiman que remediar todo el cambio climático costará 25 mil millones
de dólares. Ese monto representa el 80% de lo que se gasta en educación, y
todo porque nunca tuvimos una vida armónica con la naturaleza.

A mediados de 2007, en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guaya-
quil, se reunieron 1 500 personas de 40 países -representantes de gobiernos,
universidades, grupos indígenas, líderes espirituales y de la sociedad civil- en un
gran evento denominado Clima Latino, donde se hicieron 21 propuestas para el
siglo XXI. Revisándolas encontramos que la primera propuesta que le hacen al
presidente de ese país, Rafael Correa, para que la comparta con los demás
presidentes latinoamericanos, estuvo referida al cambio del modelo de desarro-
llo que está basado en un crecimiento ilimitado -pese a que vivimos en un
planeta que no es ilimitado-, lo cual es incompatible con la Pachamama y los
recursos del planeta. Por lo tanto, se pide a los gobiernos de todo el mundo
comenzar a dialogar, a intercambiar puntos de vista para lograr un nuevo
modelo compatible con la tierra y constituido sobre la base de la armonía entre
todos los seres humanos y los seres de la naturaleza.

Los países latinoamericanos tenemos selva y naturaleza, y la energía que
gastamos es menor de la que poseemos, lo que significa que la parte que no
consumimos la podemos compartir con el resto del mundo. La selva produce
oxígeno, pero nosotros consumimos sólo una parte de él; el resto es oxígeno
que ayuda a todo el planeta; es decir, tenemos una biocapacidad a favor.
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Por calentamiento global entendemos que se ha emitido una cantidad
desmedida de gases y éstos se han quedado impregnados en la atmósfera,
creando el denominado efecto invernadero. Por eso vemos que en el norte de
Colombia, por ejemplo, llueve desmedidamente y hay inundaciones; en Bolivia
los ríos tienen demasiada agua; en el Perú, mientras tanto, hay sequía en Are-
quipa. Esos cambios que sufre la tierra hacen difícil al campesino cultivar sus
tierras. Ante eso, nosotros estamos evaluando para dar aportes y contribuir a
mitigar esos cambios.

Una manera de ayudar a mejorar la situación es amar la naturaleza y
valorar los recursos que tenemos. También, debemos escuchar a nuestros mayo-
res, a los abuelos, que ellos saben cómo conservar el medio ambiente. Asimis-
mo, es importante trabajar en conjunto para difundir esta información, educar a
los niños y poner en práctica lo que hablamos. Tampoco hay que olvidar que
debemos valernos de la ciencia y la tecnología, que si bien en el pasado han
hecho mucho daño al medio ambiente, también proponen alternativas innova-
doras para luchar contra el cambio climático, como la energía solar, la energía
eólica, iniciativas para usar menos petróleo y carbón.

El mensaje fundamental de todo esto, sin embargo, es que debemos
cambiar nosotros mismos, desde nuestras pequeñas actitudes. Eso se ve en la
naturaleza: el oso hormiguero se alimenta toda su vida, y nunca se acaban los
osos hormigueros ni las hormigas; unos seres se comen a otros pero no a todos.
Ése es el maravilloso mundo de la biodiversidad, donde todas las especies se
respetan unas a otras.

Para la CAN es una gran prioridad el trabajo solidario y queremos apun-
tar nuestros esfuerzos a colaborar cada día más con los pueblos indígenas.
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HAY QUE RECUPERAR
LAS TRADICIONES Y
TECNOLOGÍAS ANCESTRALES

Antonio Brack Egg

Ministro
Ministerio del Medio Ambiente - MINAM

El cambio climático para los pueblos indígenas y para todos nosotros no
sólo es impacto; también es oportunidad. No tenemos que ver solamente lo que
se nos viene de negativo sino también lo positivo y lo que podemos hacer
todos. Por ejemplo, en la cuenca amazónica los pueblos nativos tienen un
inmenso trabajo para mitigar el cambio climático en las 130 millones de hectá-
reas de tierras asignadas. En el Perú son 10,5 millones de hectáreas pertene-
cientes a comunidades nativas tituladas y 15 millones de hectáreas correspon-
dientes a áreas naturales protegidas administradas entre el Estado y los pueblos
que viven alrededor.

Hablamos de conocimientos tradicionales que pueden ayudar a rescatar
la alianza de la humanidad con la tierra, alianza que la cultura soberbia y
moderna ha perdido en gran parte y ahora cree que su madre es la tecnología
y no la tierra. Es el mayor error que hemos cometido.

El conocimiento tradicional tiene que rescatarse y aplicarse. He estado
en las cuencas de los ríos Lambayeque y Zaña, en el norte del Perú, trabajando
con las comunidades para proteger los bosques en las cuencas altas. Muchos
de los pueblos tradicionales queman irresponsablemente los últimos bosques
que quedan y merman la cantidad de agua que van a fluir por estas cuencas.

Los Andes del Perú estaban cubiertos en por lo menos 3 millones de
hectáreas de bosques de queñuas y quishuar, y hoy en el Perú no quedan más
de 90 mil hectáreas. Desde luego los pueblos originarios no son los responsa-
bles absolutos de esto ya que ha habido múltiples factores, por eso tenemos que
volver a rescatar conocimientos ancestrales. Por ejemplo, en el Perú tenemos
800 mil hectáreas de andenes tradicionales para proteger la tierra de la ero-
sión; sin embargo, apenas 200 mil hectáreas están en uso y las demás están
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abandonadas. Y hay comunidades en Ayacucho, Apurimac, San Pedro de Cas-
ta y otras localidades que han empezado un interesante trabajo de rescate y
reconstrucción de estos sistemas de cultivo, tan tradicionales, ahorradores del
agua y controladores de la erosión.

Hay productos tradicionales cultivados en los andenes, como los de la
Asociación de Productores Orgánicos de Cotahuasi, en Arequipa, que llegan a
mercados competitivos con productos orgánicos. Tenemos productos origina-
rios e introducidos y usamos ambas diversidades. Tenemos las mazorcas del maíz
blanco gigante del Urubamba, una de las 55 variedades de maíces que tiene el
Perú, y tenemos que luchar para que las raíces genéticas del maíz, las papas, el
zapallo, la cocona, las ocas, los ollucos, la kiwicha y la cañihua sean una opor-
tunidad y lleguen a los mercados para alimentarnos mejor, en lugar de sucumbir
ante la presión de aceptar semillas patentadas y transgénicas que pueden alterar
nuestras variedades de maíz y hacer que se pierdan los mercados que tenemos en
base a esos recursos genéticos. Es una lucha importante. Así, el impacto puede
ser muy fuerte pero las oportunidades son también muy grandes.

Uno de los temas importantes en todos los Andes, especialmente en la
vertiente que viene hacia la costa, que no produce agua porque es zona desér-
tica, son las cuencas altas, que bien manejadas, conservando y regenerando
bosques, pueden ser enormes oportunidades para generar ingresos a las comu-
nidades nativas.

Tenemos que ser muy prudentes para el futuro: manejar recursos y sumi-
nistrar el agua, cuidar nuestros puquiales, porque se van a secar si destruimos la
cobertura vegetal. Hay un grupo humano en Cajamarca que cocinaba con paja
y bosta de ganado vacuno, y hoy en día tienen leña en abundancia, además de
9 500 hectáreas de bosques; sus puquios han vuelto a manar agua, tan limpia
que les permite criar truchas y recibir al año 30 mil turistas. Tienen hoteles y
restaurantes criando ganado, truchas, cultivos, bosques y demás.

Tenemos que restituir el poncho verde de los Andes porque está desapa-
reciendo y se está volviendo cada vez más rojo y marrón por la erosión de los
suelos y el sobrepastoreo. Otro punto importante de la cultura tradicional son los
camélidos andinos, ya que hoy en día muchas comunidades prefieren criar
ovinos introducidos, sobrepastoreando la puna, sin darse cuenta aún de la
riqueza de la lana de vicuña. Yo cuidé vicuñas durante diez años. Recibí 12 mil
y dejé 75 mil, y hoy en día tenemos más de 200 mil en el Perú, porque un kilo de
lana de vicuña vale alrededor de 500 dólares, mientras un kilo de lana de ovino
no vale más de 4 soles. Tenemos que restituir el equilibro camélido-pastos al-
toandinos porque con menos ganado sobre los pastos podemos obtener hasta
cien veces más de ingresos. Eso se llama rescatar las culturas y tradiciones y el
manejo de recursos.
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Anunciamos que a partir de febrero de 2010 iniciaremos la primera ex-
periencia en el Perú de compensación a comunidades nativas por conservar sus
bosques. En la Amazonía lo haremos con 84 comunidades asháninkas en Sa-
tipo y Cusco. Eso significa que cuidando sus bosques pueden recibir un ingreso
adicional, y esos bosques conservados pueden generar nuevos ingresos a las
comunidades sin ingresar a ese nefasto camino de talar y quemar los bosques,
como lo fue destruir 10 millones de hectáreas, pero eso significa rescatar la
tradición de generar riqueza en base al bosque.

Hay diez comunidades nativas que son afectadas por la minería informal
en Madre de Dios, con altísima contaminación de mercurio y 18 mil hectáreas
arrasadas. Si se sigue el camino de otros departamentos, esas comunidades se
quedarán sin río, ni peces, ni bosque y todo contaminado con mercurio.

Entonces, hay que conservar el ambiente, recuperar las tradiciones y
tecnologías ancestrales, tenemos que volver a rescatar muchas cosas, y en este
campo yo los quiero felicitar. Discutan esto, y sus conclusiones las recibiré para
incluirlas en el Plan de Adaptación al Cambio Climático que se culminará en
febrero 2010.

Reconocemos ante esta mesa de la biodiversidad, lo que nos han legado
con 10 mil años de domesticación en la amazonía, andes y costa, que es deber
de nuestra generación conservar estos recursos y tradiciones, y transmitirlo a las
futuras generaciones, para que puedan vivir mejor. Gracias y que disfruten estos
días de reunión.
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BUSQUEMOS NUEVOS
MODELOS DE DESARROLLO

Vanessa Vereau

Viceministra
Ministerio del Medio Ambiente - MINAM

El trabajo que hacemos en el Ministerio es impulsar, promover e insertar
dentro de las políticas del sector público el desarrollo estratégico de los recursos
naturales, para dar a conocer lo nuestro. Para eso es importante identificar nues-
tro patrimonio natural y cómo las mujeres, hombres y niños vienen trabajando
con nuestra diversidad forestal y los recursos, cuál es la identidad que se forja
entre los usuarios de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

Dentro de todo esto es importante el área de cambio climático, que ha
venido para quedarse. No hay que debatir sobre cuánta evidencia científica
existe para saber que el cambio climático ha llegado; lo que tenemos que hacer
es algo ante ese cambio. Como país, tenemos que impulsar la corriente a nivel
internacional para decir a los demás países que ya pasó la época de la tala de
bosques y del consumo indiscriminado de los recursos naturales, que ya es hora
de poner fin a esta forma de economía, tan alta en consumo de carbono,
contaminante y degradante del medio ambiente, para dar paso a una econo-
mía limpia; y nuestros aliados para lograrlo, están justamente en las comunida-
des. Hemos identificado a través de estudios hechos en diferentes partes del
mundo, que las comunidades nativas del Perú y de la cultura japonesa antigua
son las menos intensivas en el uso del carbono, es decir, ahí está el modelo de
desarrollo que los demás países deberían seguir para impulsar una estrategia de
bajo consumo de carbono, que es el causante del cambio climático.

Luchar contra el cambio climático significa disminuir el consumo de com-
bustibles fósiles, la depredación de los bosques amazónicos, incentivar el bajo
uso de los suelos, dar valor agregado a nuestros bosques que nos permita vivir
en armonía y aumentar la calidad de vida.

El mundo está buscando modelos para adaptarse al cambio climático, y
hemos encontrado que los mejores modelos están en las comunidades indíge-
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nas que guardan costumbres tradicionales y que en este momento son un tesoro
para la humanidad.

Algo importante que se debe incentivar es la cultura del agua, cuidarla,
pero los que tenemos que empezar a hacerlo somos los de la ciudad, porque en
las comunidades ha habido un cuidado sostenido todos estos años. Tenemos
que aprender de ustedes, y sobre todo de las mujeres, ya que son ellas las que
cuidan mejor los recursos en la casa para los hijos o los animales.

Para el Ministerio del Ambiente, ustedes, las comunidades, son aliadas
estratégicas para mitigar el cambio climático. Por eso les pedimos que nos
hagan llegar sus aportes de las mesas de trabajo y así impulsar de mejor mane-
ra todos estos cambios que necesitamos para ser más responsables y vivir en
armonía con el medio ambiente.
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DESARROLLO Y VIDA DESDE
 LA VISIÓN INDÍGENA

Donald Rojas

Presidente
Consejo Indígena de Centro América - CICA

En Centroamérica estamos realizando una acción práctica condensada
en dos líneas:

1. Sistematización de la propuesta indígena sobre la base del cuestiona-
miento al modelo de desarrollo imperante, y

2. Nuestra propuesta de desarrollo que es el Buen Vivir.

Centroamérica se caracteriza por una gran diversidad cultural, donde el
30% de la población es indígena, con 43 pueblos indígenas y más de 65 idio-
mas originarios. Hay una gran riqueza en biodiversidad, agua, bosques y recur-
sos del subsuelo al igual que un alto conocimiento tradicional; sin embargo,
concentran los mayores indicadores de pobreza en los pueblos indígenas pese
a que se reportan cuantiosas inversiones en sus territorios.

En la visión cosmogónica de nuestros pueblos existe una serie de valores
que representan la alternativa de solución a los problemas generados en las
sociedades modernas. Esta alternativa se centra en una dinámica colectiva de
actuación regida por principios específicos como colectividad, consulta, partici-
pación y administración de justicia.

Mientras que en el modelo económico de la sociedad contemporánea la
naturaleza queda relegada con respecto al ser humano, la visión cosmogónica
de los pueblos indígenas contempla una relación directa universo-naturaleza-
seres humanos, donde el ser humano no es más importante que la naturaleza.
Es éste eje filosófico de nuestro pensamiento y actuación tanto individual como
colectiva en donde se configura una base ética y moral favorable a la conserva-
ción y desarrollo del medio ambiente y de la sociedad. Ahí se manifiestan y se
hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio.
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Para los pueblos, el buen vivir es la expresión de una vida armónica en
permanente construcción, que implica un crecimiento de la calidad de vida de
los integrantes de la comunidad o pueblos indígenas en directa vinculación y
equilibrio con la naturaleza, buscando el bien común, fortaleciendo la cultura e
identidades y no sólo el crecimiento económico. Busca también la complemen-
tariedad de los conocimientos tradicionales con soluciones para los nuevos
problemas, pero siempre regidos por el respeto a la diversidad étnica y cultural,
manteniendo una convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, para
garantizar y no comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Éste ha sido un principio básico de los pueblos indígenas, el cual nos ha permi-
tido subsistir por generaciones, sin alterar el equilibrio natural de la madre tierra
y que va mucho más allá de la sola satisfacción de las necesidades y el solo
acceso a servicios y bienes, es decir, va más allá del bienestar basado en la
acumulación de bienes.

El buen vivir está basado en la vivencia de nuestros pueblos: vivir en
comunidad, en hermandad y en complementariedad. Es una cultura de la vida,
la cual permite vivir dentro de los límites inherentes de la madre naturaleza,
siendo la base para la defensa de la vida, la naturaleza y la humanidad, para
salvarnos de los peligros de una minoría individualista y sumamente egoísta.

Somos parte de la naturaleza, con una riqueza material y espiritual, liga-
da directamente a la madre naturaleza y al uso respetuoso de las riquezas que
ella nos quiere dar. Vivir bien es devolver al planeta su fertilidad, con la aplica-
ción de los usos culturales de nuestros territorios, con una vida sencilla y en
comunidades apegadas a la tierra .

Al romperse esos equilibrios tenemos como consecuencia lo que hoy en
día vemos con los cambios climáticos y los desequilibrios que no son naturales,
sino provocados por el ser humano.

De esta forma, el concepto cosmogónico nos lleva a cuatro elementos
esenciales:

1. Seguridad territorial y autonomía indígena.

2. Uso y manejo cultural de los recursos del territorio.

3. Economía indígena.

4. Identidad, cultura y espiritualidad.
 
El llevar estos conceptos a la práctica, desarrollando un plan que los conju-

gue, es lo que nos ha llevado a un análisis mayor y hemos concluido que una de las
causas del desequilibrio existente es la falta de diálogo entre lo estatal y lo indígena.
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Desarrollamos dos instrumentos: uno que es metodológico, para recupe-
rar esa información, que lo hemos denominado Baluwala, que es el árbol de la
vida. Es una propuesta estratégica de desarrollo comunitario que nace desde la
cosmovisión indígena, basada en el plan de vida de una o más comunidades
de un territorio, que contiene un conjunto de actividades enmarcadas en el buen
vivir de la comunidad y en el manejo comunitario de los ecosistemas de acuerdo
al uso cultural de los recursos naturales.

A partir de ahí hemos elaborado un sistema de planificación que nos
permite recoger información desde la comunidad: el Plan Indígena de Desarro-
llo Comunitario - PIDCO, que son planes de desarrollo comunitario y que lo
manejamos en siete países gracias a recursos de organismos como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un programa de
manejo integral de ecosistemas.

Los avances nos permiten afirmar que estamos en la etapa final de nues-
tro trabajo, y hay un plan de inversiones por cada país y comunidad. Esto nos
plantea una propuesta de gestión para buscar nuevas relaciones entre pueblos
indígenas, gobiernos y cooperación internacional.

Hemos generado también otro instrumento -en vista que hay notables inicia-
tivas indígenas empresariales, turísticas, de artesanía, alimenticia y otras-, que es el
denominado KAT, un concepto maya que significa «red» o «tejido.» Esto con el
objetivo de no referirnos a esa fuente de trabajo como empresas estrictamente.

Se ha realizado una conferencia a nivel centroamericano con más de 60
empresas indígenas en diferentes rubros para que estas empresas sintonicen no
sólo con el concepto occidental de empresa sino con el buen vivir.

La idea básica es dar pasos inmediatos en lo siguiente:

· Atender la seguridad y soberanía alimentaria.
· Establecer la seguridad territorial como una propuesta de trabajo.
· Incidencia política para generar políticas públicas para atender emer-

gencias.
· Incidencia para revisión y generación de marcos jurídicos adecuados.
· PIDCOs concertados.
· Mecanismos financieros adecuados (que hasta el momento están di-

señados para que no lleguen a los pueblos indígenas).
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EL ROL DEL FORO PERMANENTE EN
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Carlos Mamani

Representante de Bolivia
Foro Permanente sobre Cuestiones  Indígenas

Los pueblos indígenas tenemos un espacio casi propio en el seno de las
Naciones Unidas, el Foro Permanente, que además es un ente asesor del Consejo
Económico y Social, y sesiona cada año para establecer un diálogo entre los
pueblos indígenas. Este año (2010) nos vamos a reunir del 18 al 29 de mayo con
autoridades de las Naciones Unidas, con los Estados y los entes interesados en la
defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Nosotros examinamos cuestiones indígenas en relación al desarrollo eco-
nómico, social, la cultura, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos, y
ahora la aplicación de los derechos contenidos en la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con respecto al artículo 4
de la Declaración. Esto es muy importante para nosotros, porque si bien contába-
mos con el Convenio 169 de la OIT, ahora contamos con éste nuevo y eficaz
instrumento. El artículo 3 de la Declaración reconoce nuestro derecho a la libre
determinación, y el artículo 4 nuestro derecho al autogobierno. Precisamente, el
marco de nuestras constituciones y de lo que ahora vamos a hablar es del dere-
cho a la libre determinación, porque el desconocimiento de ello, desde que llega-
ron los españoles, ha hecho que vayamos hacia atrás con el consecuente trato
desigual con los descendientes de los colonizadores.

En ese contexto, no hay que olvidar que contamos con el instrumento de
la libre determinación, cuyo mandato incluye la difusión de actividades relaciona-
das con las poblaciones indígenas y la promoción de su integración dentro del
sistema de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el Foro Permanente tiene por finali-
dad apoyar a los pueblos indígenas aportando un rostro humano, rural del mun-
do en el desafío que ahora estamos tratando.

Ejerciéndo su mandato el Foro Permanente escogió como tema especial
en el sétimo periodo de sesiones de 2008: «El cambio climático, la diversidad
biocultural y los medios de vida. La custodia por los pueblos indígenas y los nuevos
retos», fue el título de dicha sesión.
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El cambio climático es un desafío global; eventos recientes han mostra-
do la creciente vulnerabilidad del mundo ante éste problema, teniéndose entre
sus impactos los siguientes:

· El incremento de las temperaturas afectará fuertemente los derechos
humanos, la seguridad alimentaria y la salud; ello sin tener en cuenta
que nuestros derechos humanos ya se ven afectados por las empresas
mineras y petroleras asentadas en nuestros territorios que se apropian
de recursos tan vitales como el agua, que incrementa los riesgos del
cambio climático.

· Ciclones tropicales más intensos.
· Incremento de la desertificación.
· Inundaciones extremas.
· Incremento de las temperaturas árticas, dos veces más rápido que en

los últimos cien años.
· Pérdida de las áreas templadas en el hemisferio norte.
· Derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, lo que implica un

aumento del nivel del mar de 1.8 milímetros por año.
· Tormentas severas causando inundaciones en zonas costeras.
· Incremento de lluvias en zonas templadas y pérdida de las mismas en

las zonas subtropicales.
· Olas de calor y sequías en zonas que concentran gran parte de la

producción alimentaria del mundo.
· Disminución de recursos hídricos y los conflictos subsecuentes.
· Salinización de fuentes de agua dulce causada por el incremento de

los niveles del mar.
· Extinción total de especies en peligro, a consecuencia del deterioro

de los ecosistemas que habitan.
· Pérdida de tierra en las zonas costeras debido al incremento de los

niveles del mar.
· Destrucción de los bosques boreales y expansión de enfermedades

transmitidas por vectores, como el paludismo, que ya mata alrededor
de un millón de personas al año.

A pesar de que muchos de esos fenómenos afectan muy de cerca a las
comunidades indígenas, raras veces se discute sobre el tema en las instituciones
públicas. Por eso es necesario poner énfasis en nuestra libre determinación,
porque ahora se trabaja mucho en los impactos del cambio climático y de
programas de desarrollo, pero ¿cuál es la participación de los pueblos indíge-
nas? Quisiéramos que por lo menos se nos consulte, porque los pueblos indíge-
nas tienen profundo conocimiento de los ecosistemas, están en una posición
favorable para contribuir a su conservación; además, reaccionan ante el im-
pacto de forma creativa, empleando el conocimiento tradicional.
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Es importante, por eso, conversar aquí sobre cómo enfrentar los riesgos
del cambio climático a partir de los pueblos indígenas.

Preocupación de los pueblos

La búsqueda de políticas globales para abordar el tema, ha creado un
debate que podría tener impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En la décimo tercera Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, celebrada en Bali en 2007, los gobiernos tomaron decisiones
sobre acciones internacionales para mitigar el cambio climático, incluyendo
enfoques de políticas, incentivos sobre temas como reducción de emisiones de
gases, reforestación de los bosques en países en desarrollo y el mejoramiento
de las reservas de carbono forestal.

La iniciativa del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono cau-
sadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus
siglas en inglés), implementada actualmente por el Banco Mundial, puede be-
neficiar y reconocer plenamente nuestros derechos.

El Foro Permanente, en su sétimo periodo de sesiones, en 2008, tomó
nota de la necesidad de establecer mecanismos formales para la participación
de los pueblos indígenas en los procesos de mitigación del cambio climático.
Pese a ello, la presidenta del Foro Permanenete declaró, en la 14va. Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre cambio climático en diciembre de 2008, que
algunos Estados continúan negándose a permitir la participación de los pueblos
indígenas en estos procesos.

En conclusión, para los pueblos indígenas el cambio climático es una
realidad que representa una fuerte amenaza a la supervivencia de sus culturas.
Aunque hay estudios científicos que tratan sobre los impactos del cambio climá-
tico, la respuesta de los gobiernos ha sido lenta.

Instamos a que los artículos 3° y 4° de la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas constituyan el marco de las negociaciones con los
gobiernos y entes internacionales: el reconocimiento efectivo de nuestra condi-
ción de pueblos indígenas.

Me agradó mucho lo que dijo la viceministra, pero lo que hiere mis senti-
mientos es que para el gobierno peruano no existen pueblos indígenas; lo que hay
son comunidades nativas. Esto nos deja en una situación muy desfavorable, porque
la negación de la identidad es la negación de los derechos. Por eso, nuestra lucha
debe ser en la convicción de que somos pueblos indígenas y, como tales, tenemos
derecho a la libre determinación para elegir nuestro propio desarrollo.
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IMPACTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE

LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
EN LOS DERECHOS DE

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Miguel Palacín

Presidente
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI

Nuestros derechos los ejercemos en un territorio, donde está nuestra orga-
nización social y política, los bienes naturales, nuestros principios de dualidad y
complementariedad, una economía distributiva, un conocimiento colectivo, una
democracia comunitaria, un idioma propio y hasta una vestimenta propia.

Toda nuestra organización se encuentra basada en el equilibrio ser humano-
naturaleza. Ese equilibrio hoy en día se encuentra roto, y esa ruptura tiene su origen
en el pensamiento de occidente. Por eso, los pueblos indígenas no hablamos del
desarrollo sostenible o la responsabilidad social, que son discursos de occidente,
del Fondo Monetario Internacional o de las Naciones Unidas. Los pueblos no pode-
mos repetir esos discursos, sino ir al encuentro de nuestra propia realidad.

¿Qué es el cambio climático?

Es el cambio en la temperatura global y la frecuencia, intensidad y tem-
porada de lluvias y vientos; son también los cambios en el ciclo natural del
agua y el aumento de los niveles del mar, provocados por la actividad humana
como son:

· Modelo de desarrollo basado en el uso de combustibles fósiles.
· Niveles de consumo insostenibles.
· Deforestación.
· Agricultura convencional de gran escala.
· El modelo del Primer Mundo, en el que todo se mercantiliza, todo se

repara con la ciencia y la tecnología, y en donde el ser humano es el
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centro y la naturaleza un recurso, excluyéndose a los pueblos origina-
rios, concibiéndose el progreso como algo lineal y acumulativo.

Es por esta última razón, que sostenemos que el cambio climático tiene
responsables, ya que el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero,
causantes del calentamiento global, se generan en los países más ricos. Sólo un
3% es generado en América Latina; sin embargo,  los efectos nocivos causados
por las inundaciones y sequías son cargados a las cuentas de los países más
pobres. Por ejemplo, Bolivia perdió en 2007 el 4% de su Producto Bruto Interno
debido a fenómenos climáticos extremos.

Por eso creemos que hoy en día no sufrimos el cambio climático, sino la
crisis climática del planeta. Nosotros no luchamos por salvar el planeta sino la
vida, porque el planeta como tal va a seguir existiendo.

El uso excesivo de los combustibles ha generado la acumulación de ga-
ses de efecto invernadero al igual que las emisiones industriales, ambas unidas
a los cambios de uso del suelo por deforestación, los monocultivos, la aplica-
ción indiscriminada de agroquímicos y, en menor medida, las emisiones do-
mésticas han contribuido al cambio climático.

 A corto plazo, la crisis climática genera desastres como las sequías, las
heladas, las inundaciones; en el largo plazo, un aumento significativo de la
temperatura global (0.7° C. en promedio), la desaparición de glaciares y hielos
perpetuos (Quilca y Broggi en el Perú y Chacaltaya en Bolivia) que son fuentes
de agua para la agricultura y el consumo de las comunidades y ciudades con el
consiguiente aumento de los niveles del océano; asi mismo ya se está produ-
ciendo la extinción de ecosistemas con su flora y fauna.

Como datos que indican la magnitud del problema tenemos por ejemplo
que en los páramos del norte (Cajamarca - Alto Piura) el aumento de la tempera-
tura es de +1 °C. En la costa norte (cuenca del río Piura) se prevé una elevación de
la temperatura promedio en 2 °C. y en la sierra central (cuenca del valle del
Mantaro – Junín) se prevé un calentamiento de 1 °C. observándose también que
la frecuencia de heladas ha ido en aumento desde hace 40 años en esta zona.

Las consecuencias de estos incrementos, se pueden ver en las condicio-
nes climáticas para la producción de papa, que es el principal sustento de las
comunidades andinas. A nivel de crianza de los camélidos sud americanos se
estima que son 500 mil familias indígenas las que dependen de su crianza y que
no tienen condiciones para vivir en las zonas altas, se busca hacer cobertores,
pero esta alternativa no puede ser garantizada por los Estados.

A nivel de salud se están agudizando las afecciones respiratorias, incre-
mentándose los niveles de mortandad por bajas temperaturas,  así como la
hepatitis, por las condiciones del ambiente.
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En los últimos tiempos hay intensas lluvias que han producido inunda-
ciones. Se habla públicamente de sus efectos en la destrucción de carreteras,
pero no se habla de la cuestión de fondo: las zonas afectadas son predominan-
temente indígenas.

El 95% de los glaciales tropicales del área andina se ubican en Ecuador,
Colombia y Perú y se encuentran muy afectados, pero sólo se ve el problema de
la  falta de agua en las ciudades y  se comienzan  a dar conflictos por su uso.
Se han abierto instancias burocráticas que han pasado a hacer consultorías y
estudios, pero no se hace la consulta a los pueblos indígenas, cuyas prioridades
los Estados no reconocen. La necesidad de supervivencia y carencia de agua se
convierte en negocio para otros, aprovechándose de nuestras necesidades.

La meta de Kyoto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
no se ha cumplido. Los Estados se desentienden, los ricos se reúnen, pero nadie
consulta los programas y planes que se vienen implementando dentro de esta
estrategia. Ellos generan problemas y los indígenas tenemos que resolverlos.

Cambio climático:

Sus efectos sobre los Pueblos Indígenas en los Andes

Las montañas se encuentran expuestas a diversas presiones de la pobla-
ción que las habitan y por actividades como la agricultura, ganadería, minería
y carreteras. Es un espacio en donde la diversidad ecológica va acompañada
de la diversidad cultural. Esta diversidad ecológica es el resultado de la con-
fluencia de un conjunto de factores geográficos y climáticos que favorece la
existencia de variedad de biomas, ecosistemas y hábitats, por ejemplo, el 45%
de las especies de papa (más de 5,200) y el 30% de oca (más de 400) fueron
colectadas sobre los 3,500 m.s.n.m.

Pero también es un amplio territorio interrelacionado, así tenemos que el
corredor biológico de diversas especies animales, como el oso de anteojos, reco-
rre el páramo y los bosques de neblina desde la Cordillera de Mérida en Venezue-
la hacia el Perú en el sur; el cóndor y el puma también se mueven a través del
páramo y el bosque. También son zonas de singularidad: la mitad de las plantas
que se encuentran en los páramos no se hallan en otros sitios del planeta.

Si observamos la distribución de los pueblos indígenas, tenemos que en
Colombia, entre el Pacífico y la zona andina, el 80% de la población es indíge-
na; teniéndose 87 pueblos indígenas, algunos de los cuales son: Barí, Guam-
biano, Pasto, Nasa, Yanacona, Guanaca, Guane, Muisca, entre otros.

Para el Perú tenemos que la población indígena andina esta conformada
por quechuas (90.9%) y aymaras (6.9%), teniéndose 5,998 comunidades andi-
nas que ocupan 14 millones de hectáreas.
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En Bolivia la población indígena andina es quechua (50.3%) y aymara
(39.8%), encontrándose organizados en ayllus en departamentos como Oruro,
La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

En Ecuador se cuenta con 13 nacionalidades indígenas; una de ellas, la
Kichwa, cuenta en la sierra con 13 pueblos que abarcan 10 provincias (Imba-
bura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay,
Loja y Zamora Chinchipe).

Si pasamos a observar la incidencia de la pobreza tenemos que en Ecua-
dor el 87.8% de hogares indígenas, en zonas rurales, llega al 95% de pobreza
(Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Tungurahua en el área andina).
En Bolivia el 69% de los hogares indígenas es pobre en La Paz, Cochabamba,
Oruro y Potosí; y en el Perú, excluyendo Lima Metropolitana, la pobreza alcan-
zaba el 51.6% en  2004, llegando su incidencia al 70% en la zona andina. Del
total de hogares pobres, el 43% son indígenas.

Según la CAN, Perú, Ecuador y Bolivia se encuentran entre los países
de alto riesgo, mientras que Colombia se ubica entre los países con medio/
alto riesgo.

Efectos en la ganadería y agricultura
La ganadería extensiva y la agricultura de autoconsumo con especies

adaptadas a las características de los ecosistemas de montaña, se han logrado
conservar desde tiempos del Tawantinsuyo. Por ejemplo, la vicuña, alpaca y
llama son camélidos sudamericanos propios de las zonas altas de la región
andina; las múltiples variedades de papa, maíz, quinua, maca, oca y mashua,
representan la diversidad de los cultivos andinos producidos a diferente altura
en las montañas, sin embargo  los cambios en la temperatura del aire en las
montañas afectan la producción de estos cultivos, pues su rendimiento depende
directamente de las condiciones climáticas (temperatura y humedad), ahora el
aumento del calor durante el día y las bajas temperaturas en las noches están
afectando la producción agrícola en las comunidades. Por ejemplo, para culti-
var papa se requiere que la temperatura fluctúe entre 10 °C y 15 °C.  El creci-
miento del tubérculo se detiene bruscamente por debajo de los 7 °C y por enci-
ma de los 19 °C, y unas condiciones frías al momento de su siembra motivan
una nascencia.

En la partes más altas de Perú y Bolivia, la crianza de camélidos consti-
tuye el único medio de subsistencia de las comunidades indígenas por su impor-
tancia en la comercialización de fibra y carne, así como las pieles que tienen
múltiples usos industriales y artesanales, estimándose que alrededor de 500 mil
familias indígenas de la región andina dependen directamente de la crianza de
camélidos sudamericanos.
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Ahora las temperaturas frías están poniendo en riesgo la crianza de
éstos animales, debido a la muerte de las crías nacidas en temporadas de friaje,
viéndose afectada la conservación de la biodiversidad genética de la ganadería
alto andina de los pueblos indígenas.

Adaptación de las comunidades a las bajas temperaturas:
cobertizos contra las heladas y friaje

Los criadores de camélidos del norte de Ayacucho afectados por las
crecientes olas de frío, diseñaron los primeros cobertizos para proteger a sus
alpacas, los cuales  son una especie de casas rústicas construidas con paredes
de adobe y techo de calamina. La experiencia tuvo resultados positivos en el
rendimiento de sus ganados, su principal medio de vida, de tal forma que desde
2006 el PRONAMACHCS, inició la construcción masiva de cobertizos en las
provincias alto andinas: Pasco, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y se tiene la meta de contar con 18,000
cobertizos al 2008.

Lluvias intensas y efectos en la salud
de los pueblos indígenas

En Ecuador se han producido inundaciones en provincias de la costa
(Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos) y sierra (Cañar, Chimborazo,
Cotopaxi, Bolivar, Azuay). Con respecto a la salud se reportan casos de dengue
(clásico y hemorrágico) y hepatitis.

Caso similar encontramos en Bolivia, de enero a marzo de 2007 se
registraron inundaciones a nivel nacional: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz,
Tarija, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando, causados por fuertes precipita-
ciones, acompañadas de friajes y granizadas afectando principalmente las zo-
nas del altiplano y valles.

En el Perú, entre enero y marzo de 2008, 23 de 25 regiones han resulta-
do afectados a consecuencia de intensas lluvias y fuertes vientos. La mitad de las
regiones afectadas se ubican en el área andina.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) consistentes principalmente
en bronquitis y neumonías, son la principal causa de muerte en las zonas alto
andinas, especialmente de niños y ancianos, por ocurrencia de fenómenos na-
turales como friajes, heladas, sequías y precipitaciones, atribuidos al cambio
climático. La temperatura mínima de invierno en la sierra es de 12 °C y -12 °C,
concentrándose en Pasco, Junín, Huancavelica, Puno, Cusco, Arequipa, Mo-
quegua y Tacna (sierra centro y sur), se manifiesta entre los meses de abril -
agosto, pero su intensidad se ha acentuado en la última década y ha afectado
las zonas donde se concentran las comunidades indígenas.
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Otra causal de muerte son las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en
las zonas más bajas, las cuales tienen que ver con la cobertura de los servicios
sanitarios para las poblaciones rurales en los países andinos. La cobertura del
servicio de agua potable en Bolivia y Ecuador sólo alcanza el 37% y 39%
respectivamente. Con respecto a la cobertura de saneamiento, el promedio re-
gional para las zonas rurales es de 45%, destacando Colombia, Ecuador y Perú
por una cobertura menor al promedio

Desglaciación en los Andes:
los riesgos para los pueblos indígenas

La región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mun-
do, el 71% se encuentra en el Perú, 22% en Bolivia, 4% en Ecuador y 3% en
Colombia y  se encuentran en franco retroceso debido al calentamiento global,
tal como fuera estimado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climáti-
co (IPCC por sus siglas en inglés) de 1996.

El Perú es el más afectado, pues en 27 años la masa glaciar de 18
glaciares se ha reducido de 2,041 km2 en 1970, a 1,595 km2 en 1,997, regis-
trándose una perdida de 446 Km2 (21.8%).

En Bolivia el glaciar Chacaltaya desaparecería al 2015, pues su espesor
ha disminuido en 40% y su volumen en 60% entre 1992 y 1998, y su superficie
representa hoy el 10% de lo que fuera en 1940.

Para Colombia la deglaciación de 6 glaciares ha significado la pérdida
de 60 a 85% de su superficie.

En Ecuador el glaciar Antisana, que abastece de agua a Quito, se ha
reducido en 133 metros en tan solo tres años, habiéndose iniciado su medición
en 1994 (CAN, 2007); mientras que la superficie de hielo sobre el volcán Coto-
paxi se ha reducido en 31% entre 1976 y 1997, es decir ha pasado de una
superficie de 21.2 km2 a 14.6 km2.

Alrededor de estas cordilleras y en tierras más bajas habitan pueblos y
comunidades indígenas, los cuales son afectados durante la época de lluvias
(avalanchas, desbordes de lagunas, derrumbes, etc.) o por efectos de sismos de
gran magnitud. Los riesgos se incrementan con las lluvias.

El volumen de agua de los ríos se incrementa y permite desarrollar acti-
vidades como la agricultura, ganadería y la generación eléctrica a corto plazo,
pero a largo plazo es posible que estas actividades se vean afectadas irremedia-
blemente por la deglaciación.

Mientras el capitalismo pugna por salir de la crisis económica, el Con-
greso Mundial de la Naturaleza debatió sobre la pérdida de la biodiversidad, la
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cual es el sostén de la vida humana y la economía. Su conservación se asegura
sólo si se atacan las causas de su pérdida y se toman a tiempo las medidas para
reducir el impacto de ese problema. La pregunta sustancial es ¿cómo salvar la
naturaleza dentro de la crisis global?. Lo paradójico es que en dicho Congreso
no se consideró al agua como un derecho humano.

Políticas de los Estados sobre el cambio climático y

Participación de los Pueblos Indígenas

La ausencia de los pueblos indígenas afectados en las instancias
nacionales de concertación sobre el cambio climático

Las diversas instancias nacionales de concertación sobre el cambio cli-
mático no incluyeron la participación de los pueblos indígenas y sus organiza-
ciones. Esta situación se extiende a las instancias internacionales de discusión
sobre el tema.

Algunas de estas instancias son:

Bolivia: Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) - Consejo Inter-
institucional sobre Cambio Climático (CICC). Se ha aprobado la Es-
trategia Nacional de Implementación del CMNUCC (ENI).

Colombia: Grupo de Mitigación del Cambio Climático (GMCC); Comité Técnico
Intersectorial de Mitigación de Cambio Climático (CTIMCC)

Ecuador: Comité Nacional sobre el Clima (CNC) - Corporación para la Pro-
moción del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CORDELIM)

Perú: Consejo Nacional del Ambiente (CONAM); Estrategia Nacional de
cambio Climático (ENCC) y la Comisión Nacional de Cambio Climá-
tico (CNCC) que es presidida por el MINAM.

Algunas limitantes en la participación de los pueblos indígenas:

· Falta de voluntad política de los Estados; dado que están obligados a
consultar, según el Convenio 169 de la OIT.

· Prioridades en la agenda de los pueblos indígenas de los Andes, que
mayoritariamente se centra en la lucha por la defensa de los dere-
chos que sustentan su existencia, como el territorio, los recursos natu-
rales y la autodeterminación, y en algunos casos por el reconoci-
miento de los mismos y su inclusión en las constituciones políticas.
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· Acceso a la información y el tratamiento técnico que se brinda al
debate sobre el cambio climático.

· Falta de cooperación técnica desde la perspectiva de la interculturalidad.

Proyectos regionales de adaptación al cambio climático
en territorios indígenas como espacios de participación de
los pueblos indígenas a nivel comunitario

La CAN cuenta con el Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cam-
bio Climático (PRAA), que apoya los esfuerzos regionales para la implementa-
ción de medidas de adaptación sobre los impactos previstos por el cambio
climático en los Andes.

Los pueblos indígenas no participaron de la definición de las priorida-
des, sin embargo en el nivel comunitario han participado de las actividades del
PRAA, tal como se reporta en los documentos difundidos por Bolivia, como son
los talleres en cuatro municipios (Batallas, Pucarani, Mecapaca y Palca) con
participación de autoridades municipales y comunidades para identificar de-
mandas de los pueblos indígenas para adaptarse a la disminución de glaciares.

Las lecciones de esta experiencia podrían constituir un referente para
futuros proyectos que incluyan la participación indígena en los proyectos sobre
el cambio climático, y que la misma pudiera ser fortalecida con la inserción y
valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre el
comportamiento del clima en los ecosistemas de montaña.

El Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), realizado en
mayo del 2007 en Santa Cruz (Bolivia) recomienda que la CAN adquiera un
liderazgo en el tema y haga los esfuerzos para implementar la Estrategia Andi-
na sobre Cambio Climático (EACC).

El comercio de carbono y los Pueblos Indígenas

Por Mercado de carbono se entiende el medio por el cual los países
responsables de los más grandes volúmenes de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) rehúsan asumir sus responsabilidades de reducirlos y descar-
gan la responsabilidad de absorber las emisiones de carbono a los países en vías
de desarrollo, por lo cual al no enfocarse en las fuentes contaminantes no seria
una solución efectiva contra el cambio climático. Según el Protocolo de Kyoto la
meta era reducir el 5.2% de las emisiones de GEI entre los años 2008 y 2012
teniendo como base el año 1990.

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) incluyen actividades relacio-
nadas con las centrales hidroeléctricas, energía eólica (viento), gestión de los
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residuos sólidos municipales, sistemas de transporte, biomasa (uso de biocom-
bustibles), reforestación y forestación.

Según la CAN hay un total de 262 proyectos MDL en cartera en la región,
de los cuales 46 son proyectos forestales y afirma que hay un interés creciente de
empresarios y comunidades.

· Bolivia cuenta con 7 proyectos forestales de los cuáles al menos la
mitad pretenden forestar valles interandinos en Cochabamba y Chu-
quisaca.

· Colombia llega a 12 proyectos forestales, dos de los cuales involucra
la participación de comunidades.

· Ecuador tiene identificado 16 proyectos, de los cuales al menos 6 se
encuentran en la sierra, especialmente en provincias como Loja, Azuay,
El Oro, Zamora, entre otros, que involucran un área de cerca de 50
mil hectáreas a reforestar.

· Perú tiene identificado 11 proyectos, ubicándose 4 de ellos en el área
andina, principalmente en la región Junín donde se pretende refores-
tar más de 20 mil hectáreas.

Es poco probable que los proyectos MDL representen una oportunidad real
para los pueblos indígenas; en los Andes, hasta la actualidad solo hay evidencia
de su participación en proyectos de reforestación y forestación.

Sin embargo, podría representar a su vez una amenaza por los impactos
negativos que pudieran ocasionar al desplazar actividades como el pastoreo o
la agricultura por bosques, afectando la alimentación y los ingresos de los indí-
genas. También podría representar una amenaza, la introducción de especies
exóticas (pinos y otros) a gran escala, por los impactos ambientales sobre los
territorios indígenas y en los conocimientos tradicionales de manejo de los bos-
ques, así como podría representar una amenaza para la seguridad jurídica de
sus territorios.

Deuda ecológica / justicia ambiental
Los países desarrollados han provocado una serie de desequilibrios en

los países pobres por lo cual los pueblos indígenas somos herederos de una
deuda ecológica histórica. Por eso planteamos la creación de un tribunal de
justicia climática para no llegar a eventos como el de Copenhague, donde al
final de los discursos terminamos agotados y sin llegar a acuerdos, hay que
incluir la perspectiva de justicia y derechos medioambientales de los que menos
han contribuido con el problema, mediante:
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· Derechos humanos garantizados en los países en desarrollo.
· Que los países desarrollados financien la reducción de emisiones y

las medidas de adaptación.
· Implementar un plan de reducción de emisiones globales que garan-

tice una temperatura menor a 2° C.
· No permitir el traspaso de reducción de emisiones a terceros países

desde el Primer Mundo.
· Transmisión de tecnología para el desarrollo limpio

Prepararse para los cambios

Las políticas de adaptación y cambio climático no son centrales en la
discusión de las agendas nacionales, es estratégico por el momento adaptarse y
además tratar de reducir los impactos, mediante el potenciamiento de nuestros
saberes tradicionales dado que nuestras culturas ancestrales han vivido en co-
munión con la naturaleza.

El debate mundial con respecto a las opciones  ante el cambio climático
considera dos aspectos :

· Mitigación: Reducir los gases de efecto invernadero (dióxido de car-
bono, metano y otros).

· Adaptación: Preparar a nuestras comunidades y medios de vida (pro-
ducción, infraestructura).

Del 1 al 12 de diciembre del 2008 sesionó en la ciudad polaca de Poznan
la XIV Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (COP14). Como siempre, en la Conferencia de las Partes (COP), los
países ricos se mantuvieron apáticos ante las exigencias de los países pobres.

En Poznan se mantuvo la propuesta vinculante para los países ricos,
acordada en Bali, de reducir los gases de efecto invernadero entre 25% y 40%
con respecto al año base de 1990; y por primera vez se contempló que los
países pobres, sin responsabilidad en el cambio climático, disminuyan sus emi-
siones entre 15% y 30%.

 La Unión Europea y el Grupo de los 77 se negaron a ampliar su contri-
bución a los fondos de adaptación. Se prevé que este año (2009), dicho meca-
nismo disponga apenas de 50 a 70 millones de dólares. Los fondos de adapta-
ción procederán del 2% de los certificados de disminución de emisiones que se
obtengan mediante los proyectos de desarrollo limpio que los países industriali-
zados ejecutan en los países subdesarrollados; los cuales pidieron un 2% adi-
cional, siendo rechazada esta petición. La comunidad internacional está de
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acuerdo en tomar medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climá-
tico pero las palabras no van acompañadas de acciones.

Propuesta conjunta de los Pueblos Indígenas

· Articulación  de organizaciones como  la Coordinadora de las Orga-
nizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA; Coordina-
dora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI; Consejo Indígena
de Centro América - CICA; Movimiento Sin Tierra (Vía Campesina).

· Cuestionar las causas reales del cambio climático y construir las pro-
puestas.

· Propuestas conjuntas, responder a IIRSA (Iniciativa para la Integra-
ción de la Infraestructura Regional Sudamericana), Cambio Climáti-
co, REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degrada-
ción Forestal) y otros.

· Participación en la construcción del Tribunal de Justicia Climática.

Éste no es un tema técnico, es un tema político. Aquí ha habido una
sobre explotación de los recursos de la Pachamama por parte de los países
industrializados y hay que responder con propuestas construidas por los propios
pueblos indígenas.
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PUEBLOS INDÍGENAS,
LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Andrea Carmen

Consejo Internacional de Tratados Indios - CITI

En abril de 2008 se realizó una protesta en New York, con carteles que
exigían la eliminación del carbón como combustible, ya que junto a los com-
bustibles fósiles son la causa principal del cambio climático. En la protesta se
demandaba, entre otras cosas, a una empresa que generaba gran daño am-
biental en un área sagrada de Arizona.

Antes, debemos precisar algunos asuntos sobre los derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada hace más de 60
años, confirma que éstos son inherentes e inalienables, lo que quiere decir que
ningún organismo ni gobierno puede privarnos de nuestros derechos. Tal como
lo establece la ONU, los derechos humanos no pueden ser quitados. Pueden ser
respetados o violados pero nunca ser quitados. La declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también confirma este prin-
cipio, pero pone especial énfasis en la naturaleza de nuestros derechos políti-
cos, culturales y de preservación de nuestros territorios y recursos naturales.

El derecho a la alimentación es un ejemplo de un derecho humano ple-
namente reconocido en los instrumentos internacionales. Así, la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece que «Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación…»

También el artículo 1, en común con los Pactos Internacionales sobre
Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
establece que «en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios me-
dios de subsistencia…»
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En lo que respecta al cambio climático, en 2009 el relator de la ONU
sobre el Derecho Alimentario confirmó que «El Cambio Climático constituye la
amenaza más importante a la seguridad alimentaria en el futuro». Se expuso
ejemplos sobre cómo en zonas árticas los pueblos ya no pueden cazar porque
el hielo se ha derretido.

En Filipinas, la forma de cosechar arroz está variando por primera vez
en 2 000 años debido a la escasez de agua; hay lugares de África en donde la
escasez de agua está generando guerras; Tuvalú, un país de la Polinesia ubica-
do en el Océano Pacífico, ya no tiene agua fresca porque el nivel del mar está
subiendo y dentro de poco tendrán que moverse de su isla y no se sabe qué va
a ser de ellos si no pueden vivir en su tierra natal.

Indígenas desprotegidos

El 13 de setiembre de 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la cual constituye
un documento muy importante para los pueblos indígenas. Sin embargo, algu-
nos de los derechos contenidos en ese documento son violados a causa del
cambio climático. Por ejemplo, el artículo 3, sobre el derecho a la Libre Determi-
nación establece que: «Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determi-
nación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

El cambio climático precisamente vulnera este derecho y no podemos
determinar nuestro propio desarrollo ya que el modelo de desarrollo impuesto
por los países industrializados es incontrolable. Donde el cambio climático está
también incidiendo con fuerza es en el traslado forzado, que actualmente ocurre
en Alaska. El artículo 10 dice: «Los pueblos indígenas no serán desplazados
por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados,
ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre
que sea posible, la opción del regreso».

La ONU dice que hay mayor número de migrantes por los efectos medio-
ambientales, y muchos pueblos están enfrentando esta realidad por causa del
cambio climático. En un testimonio, Pauline Whitesinger, una anciana de la
religión de los Navajo, en la Montana Grande Arizona, declaró que «en nues-
tro idioma tradicional, no existe ninguna palabra que significa reubicación.
Reubicarse significa alejarse y desaparecer».

Asimismo, el artículo 20, sobre La subsistencia y el desarrollo propio,
estipula dos cuestiones:
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· Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus
sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de
forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales
y de otro tipo.

· Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

México es un ejemplo de cómo la sequía ha devastado los suelos, al
punto que en áreas antes fértiles para el cultivo de maíz, ahora es imposible
volver a ver crecer alguna planta.

Hasta el momento tenemos abundante información de la situación glo-
bal y los efectos del cambio climático, y Naciones Unidas ha reconocido sus
impactos en el Perú. Por ejemplo, en el tema de la seguridad alimentaria de los
pueblos indígenas, se dijo que el calentamiento de la superficie terrestre está
forzando a los pueblos indígenas de la región andina a cultivar a mayores
alturas sus productos de primera necesidad, a lo que se suma la deforestación
que no sólo afecta a los suministros de agua y conduce a la erosión de los
suelos, sino que también tiene un impacto cultural. El desplazamiento de las
culturas andinas a tierras más altas significa la pérdida de los lugares en los que
su cultura tiene sus raíces, poniendo en riesgo su supervivencia.

Norteamérica es otro ejemplo. La Alianza para la Conservación del sec-
tor pesquero de la zona superior del Río Fraser en la Columbia Británica, publi-
có un estudio sobre las corridas del salmón rojo en dicha zona. Se observó que
700 000 peces retornaron en la corrida temprana del año 1993, pero estas
cifras se redujeron a 100 000 para el año 2005. Los científicos concluyeron que
el problema se debe, en parte, al cambio climático, que ha provocado un
aumento de la temperatura del río Fraser de aproximadamente medio grado
durante los últimos 50 años.

El artículo 32 de la DNUDPI habla de un instrumento internacional muy
importante: el Consentimiento Libre, Previo e Informado y el Desarrollo. El inciso
dos de este dispositivo establece: «Los Estados celebrarán consultas y coopera-
rán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus
propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territo-
rios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo».

Entre los lugares donde este derecho está amenazado está Alberta, en
Canadá, donde actualmente la extracción de arena asfáltica abarca 4,3 millo-
nes de hectáreas, produciendo ingentes cantidades de emisiones de carbón,
cuya consecuencia es la inminente destrucción de varios ríos, bosques y otras
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fuentes de recursos en la zona. En febrero de 2008 los jefes de las tribus de
Alberta adoptaron una resolución por la cual pidieron una moratoria sobre la
expansión de dicha forma de explotación, pero el problema no ha cesado. La
empresa Syncrude es una de las que opera en el lugar.

La confirmación de los derechos contenidos en la Declaración se da en
el artículo 42, sobre la Plena aplicación por los estados y organismos de la
ONU: «Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las
Cuestiones  Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local,
así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las dispo-
siciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia».

Ahí están comprometidos la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa de Reducción de Emisiones por la
Deforestación y Degradación (REDD, por sus siglas en inglés) de la ONU, el Banco
Mundial y sus políticas, y los Estados en sus decisiones sobre Cambio Climático.

Y hay también otros artículos que hablan de la protección. Así tenemos:

· Artículo 12. – Protección y acceso a los sitios religiosos y culturales;

· Artículo 24. – El derecho a la salud, y la conservación de plantas y
animales de interés vital;

· Artículo 26. – El derecho a las tierras, territorios y recursos tradicionales;

· Artículo 29. – El derecho a la protección del medioambiente y de la
capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos;

· Artículo 31. – El derecho a mantener, controlar, proteger y desarro-
llar el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y las ex-
presiones culturales;

· Artículo 37. – Los derechos garantizados por los tratados.

Falsas soluciones

Actualmente, las estrategias de mitigación representan una amenaza. Los
tres mecanismos flexibles basados en el mercado, que se promovieron en el Pro-
tocolo de Kyoto -el comercio de derechos de emisión, la Implementación Conjun-
ta (IC), y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)-, no combaten la causa funda-
mental del calentamiento mundial, esto es, la transferencia de los combustibles
fósiles desde el nivel subterráneo, donde están aislados de la atmósfera.
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Muchos pueblos indígenas han declarado que la implementación de estos
mecanismos también provoca violaciones de los derechos humanos en sus territo-
rios. Ante ello, se han planteado otras dos soluciones a los efectos del cambio
climático, pero igualmente tienen efectos negativos para los pueblos indígenas:

· La primera es la producción de energía nuclear: la minería del uranio
y los desechos nucleares contaminan el agua y la tierra de los Pue-
blos Indígenas, y

· La segunda es la tecnología de Carbón Limpio, que no es limpia: las
minas de carbón siempre usan grandes cantidades de agua, destru-
yen lugares sagrados y las tierras productivas.

Estas falsas soluciones las están promoviendo los Estados Unidos y es
probable que la implementen también por este lado del mundo. Otra solución
que se ha planteado es la de los bio/agro-combustibles, que también afectan a
los derechos humanos de los pueblos. Las tierras de los pueblos indígenas se
destinan a la producción de biocombustibles (aceite de palma, maíz, caña de
azúcar, soja, etc.), lo que provoca traslados forzados y pérdidas de tierras en
Asia, Latinoamérica y otras regiones.

Asimismo,  la deforestación, el cultivo de semillas transgénicas, el desvío
de los recursos hídricos y el uso intensivo de los productos químicos atentan
contra la vida de los pueblos indígenas, sus derechos a las tierras, ecosistemas,
economías locales y seguridad alimentaria.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los precios de los alimentos han
aumentado en un 40%, debido, en parte, a la competencia entre las cosechas
alimentarias y las que se destinan a la producción de energía. Además, la
producción de los biocombustibles (por ejemplo el etanol del maíz) consume
más energía que la que ahorra.

Actualmente, el programa REDD está debatiendo sobre si estas alternativas
representan una solución real o falsa, si son una oportunidad o una amenaza. Al
respecto, la Declaración de Anchorage, del 24 de abril de 2009, estipula que:

 «todas las iniciativas bajo el esquema REDD deben reconocer e imple-
mentar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y tomar en cuenta la
seguridad de la tenencia de la tierra, su propiedad, el reconocimiento de la
titularidad según usos, costumbres y leyes tradicionales, así como los múltiples
beneficios del bosque para el clima, los ecosistemas y los pueblos antes de
tomar acción alguna».

El mismo documento añade:
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«Retamos a los Estados a abandonar las soluciones falsas al cambio
climático que impactan de manera negativa en nuestros derechos, tierras, aire,
océanos, bosques, territorios y aguas como pueblos indígenas. Estas falsas so-
luciones incluyen la energía nuclear, las represas hidroeléctricas masivas, técni-
cas de geo-ingeniería, el «carbón limpio», los agro-combustibles, las plantacio-
nes, los mecanismos de mercado de carbón, los mecanismos para el Desarrollo
Limpio (Clean Development Mechanism), y la compensación de bosques. El
derecho humano de los pueblos indígenas a proteger nuestros bosques y modos
de vida debe ser reconocido, respetado y garantizado».

Soluciones indígenas

Son los propios pueblos, a través de su propio conocimiento tradicional,
los que generan sus propios mecanismos de solución a las amenazas del cam-
bio climático. Por ejemplo, en Dakota del Sur, Estados Unidos, están empezan-
do a usar nuevas tecnologías de bajo costo, desarrollando electricidad con
energía solar y eólica; y programas de recuperación de semillas bajo condicio-
nes de sequía, tal como está ocurriendo en México.

Por ello, las demandas de los pueblos indígenas de cara a la Cumbre de
Copenhague y después de ella buscan:

· Un enfoque basado en los derechos humanos que incluye los dere-
chos de los Pueblos Indigenas a sus tierras, territorios, recursos natu-
rales, culturas, la Libre-determinación, Consentimiento Previo libre e
Informado, etc.

· La participación plena y efectiva en los debates y la toma de decisiones.
· Soluciones reales para reducir los emisiones de gases de efecto inver-

nadero (95% al 2050).

Es fundamental destacar que la Declaración de Anchorage reafirma que
todo debate sobre cambio climático a nivel internacional tiene que reconocer
los derechos básicos de los pueblos indígenas, incluyendo los afirmados en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
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GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Mirna Cunningham

Foro Internacional de Mujeres Indígenas - FIMI

La participación de las mujeres en la mitigación del cambio climático es
importante porque, si revisamos las estadísticas, comprobamos que el 90% del agua
que se recoge en el hogar para el consumo y preparación de la comida es trabajo
de las mujeres y pasan al menos cinco horas al día haciendo esta actividad. Las
mujeres pasan cuatro horas al día preparando alimentos: hablamos ya de nueve
horas dedicadas directamente a la supervivencia en el hogar. Además, de los 300
millones de indígenas que hay en el mundo, más del 50% somos mujeres.

El impacto del cambio climático sobre la vida de las mujeres no es sólo en
el nivel macro, es también en el hogar. Hace poco hicimos un estudio en comuni-
dades Miskitas, en Nicaragua, y preguntamos a las mujeres y hombres cómo
afecta el cambio climático en las relaciones de género dentro de la comunidad.
Nos explicaron que antes, cuando había conflicto en el hogar y sentían que el
hombre estaba a punto de golpear a su mujer, todos los hombres se juntaban y
mandaban al marido de caza por al menos quince días, mientras las mujeres en
la comunidad se quedaban con la esposa maltratada y hacían distintas activida-
des, como lavar la ropa en el río. Durante esos quince días de distanciamiento,
los hombres hablaban con el hombre y las mujeres con la mujer, y luego del
reencuentro las tensiones se habían disipado. Pero ahora ya no hay bosques ni
ríos y tenemos más conflictos: los hombres golpean con mayor frecuencia a las
mujeres, y ellas no encuentran otra fórmula para sustituir esa manera de resolver
los conflictos en el hogar y la comunidad.

Asimismo, si hay sequía, las mujeres tienen que caminar más para recoger
el agua. Lo que trato de decir es que el impacto del cambio climático sobre la
vida de las mujeres se siente en la comunidad.

Con respecto a seguridad alimentaria, la mujer es la más perjudicada;
por ejemplo, si en el hogar hay sólo dos trozos de carne, se lo tiene que comer
el hombre -como ocurre en el altiplano de Guatemala- porque el hombre tiene
que ir a trabajar al campo, y la mujer, aunque esté embarazada y enferma, no
puede comer ese pedazo de carne, y no solamente en esa dimensión de la vida
cotidiana está en desventaja la mujer, yo estoy convencida que cuando difundan
el registro final de muertes en Haití a causa del terremoto, la mayoría serán muje-
res. Hace unos años un huracán que pasó por Nicaragua provocó más de 200
muertes, gran parte de las cuales fueron mujeres. Ocurre que a la hora de una
emergencia muchas mujeres no se ponen a buen recaudo porque sienten la nece-
sidad de prestar auxilio a otros antes que a sí mismas.
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Los riesgos de salud para la población femenina son mayores, en casos
como contaminación de aguas o impactos de la minería. Actualmente hacemos
un trabajo acerca del VIH/SIDA en la región Miskita, y en el caso de las mujeres
es grave: comprobamos que hay muchachas que desde los 13 años tienen
SIDA. Cuando se les pregunta, refieren que el contagio pudo darse cuando fue-
ron al puerto y se acostaron con muchos hombres por necesidad económica y
en otros casos, son las familias quienes admiten que por falta de dinero entre-
gan a sus hijas a hombres para que se acuesten con ellas.

Otra consecuencia es la pérdida de conocimientos tradicionales, con la
progresiva desaparición de los bosques. Antes, por ejemplo, habían ríos que
compartían dos o más comunidades, pero con la desaparición de este recurso
ya no hay agua y se generan conflictos entre estas mismas comunidades. Así
pues, la violación a los derechos, la migración forzosa y la pérdida de identi-
dad, son algunos de los impactos en la vida de los pueblos originarios en
general y en las mujeres en particular.

Derechos fundamentales

Sin embargo, el tema fundamental tiene que ver con el enfoque de dere-
chos humanos. No podemos trabajar las propuestas de cambio climático si no
tomamos en cuenta a la otra mitad de la población en nuestras comunidades.
Hablamos de consentimiento previo, libre e informado, pero muchas veces en
nuestras comunidades eso significa consentimiento de los hombres, no de toda
la comunidad en su integridad porque no hay mecanismos establecidos en la
toma de decisiones para que participen de  forma igualitaria hombres y mujeres.
De esa forma, nosotros mismos, dentro de nuestras comunidades, estamos vio-
lando el derecho de participación de esa otra mitad. Y si son menores de edad,
la situación empeora: las mujeres de más edad tienen más acceso y se conside-
ra que tienen mayor autoridad moral para participar que las mujeres jóvenes, y
son precisamente estas últimas, quienes tienen una visión distinta y mucho que
aportar, pero se censura su intervención.

La participación de las mujeres es importante porque son las primeras en
proponer medidas de adaptación al tener una gran carga de conocimientos
tradicionales que puede aprovecharse si las tomamos en cuenta. Muchas veces
hablamos de la importancia de crear redes, pero olvidamos la capacidad de
organización que tienen las mujeres: es muy difícil encontrar una comunidad en
donde las mujeres no estemos organizadas.

Hay recomendaciones muy valiosas que han nacido de eventos donde
han participado mujeres indígenas. Una de ellas es el respeto al derecho a la
libre determinación de mujeres y hombres de los pueblos indígenas: tenemos
que tener un lente vigilante que asegure una participación equitativa de ambos
géneros. Las mujeres debemos tener una participación muy activa en todos los
procesos de propuestas de desarrollo dentro de nuestras comunidades.
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Hay recomendaciones sobre agricultura, pesca, reforestación, agua, sa-
neamiento y financiamiento sobre cambio climático y otros temas. Las recomen-
daciones más importantes tienen que ver con los siguientes puntos:

· No estamos planteando el tema del cambio climático desvinculado
de la necesidad de un cambio sistémico respecto del modelo de desa-
rrollo que impera en nuestros países.

· No podemos hablar de cambio climático desligado de nuestras pro-
puestas de buen vivir o de desarrollo con cultura e identidad. Cuando
decimos modelo de desarrollo propio, hablamos de un modelo basa-
do en el ejercicio del derecho territorial con libre determinación y
aplicación de nuestros conocimientos tradicionales.

· Debemos mantener todos nuestros esfuerzos de incidencia en busca
de la plena aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas. Se debe presionar para que los gobiernos y
las agencias del sistema internacional incorporen dentro del lenguaje
del cambio climático el uso de la Declaración. La preocupación sobre
el impacto de la actividad minera y las actividades extractivas es un
tema fundamental para los pueblos y de enorme impacto para la vida
de las mujeres, y eso debemos seguir promoviendo.

· No debemos perseguir solo cambios a nivel global, sino también
cambios nacionales que deben plasmarse en políticas públicas y en
legislación.

· Que los pueblos indígenas sigamos participando en los procesos de
negociación de Copenhague, porque, independientemente del resul-
tado, ya había avances con incorporación de puntos importantes
que se deben seguir promoviendo.

· Impulsar mayor participación de las mujeres. Actualmente, por ejem-
plo, estamos inaugurando en Nicaragua un diplomado sobre cambio
climático. Tenemos 50 alumnos, entre hombres y mujeres, provenien-
tes de diferentes comunidades, y en los próximos meses van a interac-
tuar con las autoridades locales, regionales y nacionales en un proce-
so de aprendizaje y desarrollo de capacidades que creemos es válido
en todos los niveles.

· Seguir fortaleciendo el concepto de buen vivir y desarrollo, vinculán-
dolo al tema de cambio climático. Usar los mecanismos que ya exis-
ten y vincularlos con los pueblos indígenas.

Éste es un tema crucial no sólo porque involucra el tema del cambio
climático, sino porque tiene que ver con los modelos de desarrollo que han
impuesto sobre nuestras comunidades.
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NIÑEZ Y CAMBIO CLIMÁTICO

Guido Cornale

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

Los efectos del cambio climático en la niñez tienen dos elementos funda-
mentales. El primero tiene que ver con el aumento de las enfermedades y el
segundo con la persona. La elevación de la temperatura lleva a una multiplica-
ción acelerada de todas las enfermedades, por eso aparecen mosquitos y la
malaria o el dengue. Vemos que lamentablemente los niños son los más vulne-
rables a estas enfermedades por tener mayor susceptibilidad.

El otro problema está ligado al agua, porque hay cada vez menos o
porque la que hay está contaminada, lo cual produce mayor incidencia de
enfermedades como la diarrea, el cólera, los parásitos, enfermedades virales y
otras desconocidas en nuestro medio. Aparte de ello, hay enfermedades de
salud mental, de personas que han sido víctimas de desastres naturales, que
están atrapadas en conflictos de crisis ambiental y que inmediatamente sufren
de ansiedad o depresión.

El deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los recursos hídricos inciden
también en la alimentación, pues se prevé que en el futuro habrá elevados niveles de
desnutrición y un crecimiento de la tasa de mortandad infantil y materna. Vemos,
pues, que los niños son vulnerables a una infección y un niño con infección se
desnutre porque deja de comer, así que todo se convierte en un círculo vicioso.

Serias consecuencias

Las poblaciones indígenas son las más vulnerables al cambio climático,
aunque ellos son los que menos han contribuido al mismo y, lo que es peor,
tienen muy poco poder para revertir estos fenómenos. Esa vulnerabilidad está
relacionada con los niveles de desarrollo social y económico indígena, pues las
comunidades dependen desde su cosmovisión de la naturaleza, de los recursos
naturales, de la tierra, de la agricultura, y estos recursos están en peligro gene-
rando la perdida de redes sociales al interior de nuestros pueblos.

También hay que reaccionar frente al  impacto que todo esto tiene en la
pérdida de la identidad cultural, sin olvidar las consecuencias que los grandes
proyectos de extracción minera, maderera o petrolera han tenido en las pobla-
ciones indígenas, destruyendo progresivamente los modos de vida.
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Los problemas de agua, desforestacion y degradación del medio am-
biente vulnera la producción y la seguridad alimentaria. Baja la nutrición mater-
na y después de los 6 meses si no hay seguridad alimentaria, con las enferme-
dades, se incrementan la mortalidad infantil y materna. Es otro círculo vicioso
que se va creando.

Papel de la cosmovisión

· La cosmovisión de los pueblos indígenas concibe la naturaleza como
sagrada y el universo como familia. El planeta es nuestra casa grande,

· Los pueblos indígenas interpretan los efectos del cambio climático, y
reaccionan ante ellos, de manera creativa aprovechando los conoci-
mientos  y técnicas ancestrales para encontrar soluciones que pueden
ayudar a la sociedad en su conjunto a hacer frente a los cambios
inminentes.

· El respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicio-
nales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la
ordenación adecuada del medio ambiente.

Para saber qué papel deben cumplir ante el cambio climático los pueblos
indígenas, es importante  recordar qué dice la cosmovisión indígena. Para los
pueblos indígenas, la naturaleza y el universo son nuestra casa grande. Vivimos
en armonía en la misma familia, entre seres humanos, plantas y animales vien-
do que el sol es el padre, la tierra es la madre, la nube es la abuela, y hay un
concepto de armonía y defensa de protección del ambiente, cosa que no en-
contramos en los pueblos occidentales. Todavía hay mucho que rescatar de esta
cosmovisión, pues hay muchos conocimientos, técnicas que pueden ser adapta-
das de manera creativa para la conservación del medio ambiente: hacer un
manejo sostenible de los bosques, cultivar las tierras sin destruir. Por ahí hay
mucho por aprender. Es importante citar al respecto la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que son claros
en señalar que debemos depender de los conocimientos, culturas y prácticas tra-
dicionales indígenas para que contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo.

Los niños y el cambio

Es importante el rol que en todo este proceso juegan los niños. Para
contrarrestar el cambio climático se necesitan cambios sociales, ya que quienes
van a sentir de forma más patente sus efectos serán ellos. Por eso, deben ser
agentes del cambio y sintetizar conocimientos  tradicionales y modernos.

Los niños no son sólo entes o sujetos de derecho; también tienen un
potencial enorme para ser agentes del cambio al interior de sus comunidades,
de sus sociedades, de sus naciones y estados, porque pueden operar efectiva-
mente esta síntesis de lo tradicional y lo moderno, y de paso tienen opciones
creativas para combatir el cambio climático. Así como los pueblos indígenas
tienen derechos reconocidos en la DNUDPI, también los niños y las niñas tienen
derecho a participar en las decisiones que tienen que ver con su futuro y su
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presente, derecho a expresar sus opiniones. Sin embargo, darles la palabra a
los niños, escuchar a una muchacha de 10 o 14 años no es parte de la cultura
tradicional de los pueblos indígenas, hay que reconocer que no todo lo que es
tradición es bueno. Hay tradiciones que deben cambiarse. Y la participación de
la niñez es importante subrayar en este momento. Tiene que ser desarrollada.
Éste es un cambio primordial.

No menos importante es el tema de la educación intercultural bilingüe.
Todos los niños tienen derecho a ser educados de acuerdo con su cultura. En-
tonces hay que demandar la educación intercultural bilingüe. Eso es indispensa-
ble no sólo para aprender a leer y escribir, sino para comprender todas las
expresiones culturales que están insertas en las lenguas nativas de la selva ama-
zónica o en los andes y que son las lenguas madres; si no lo hacemos vamos a
perder los nombres de los árboles, las plantas, los ríos, y se habrán borrado los
valores y prácticas tradicionales, que tienen mucho que ver con los lugares en
que se vive.

Hay que direccionar la educación para el desarrollo sostenible. Es fun-
damental que aspectos como el riesgo, la prevención y la respuesta a los desas-
tres naturales formen parte de las currículas escolares, las mismas que deben
adaptarse a las necesidades y realidades en que se vive.

Podemos sintetizar el papel de los niños en tres puntos:

· Agentes de cambio social.
· Guardianes del medio ambiente.
· Los niños no sólo son sujetos de derecho sino agentes de cambio.

Para fortalecer este papel se requiere de enfoques que consideren la in-
versión en la niñez y su participación.

Democracia y desarrollo

El enfoque participativo y democrático dentro de las asambleas comuna-
les y la discusión de presupuestos participativos, planes de desarrollo deben
priorizar a la niñez con su realidad. No puede imaginarse el plan de los muni-
cipios, las prefecturas, los gobiernos regionales sin tener a la niñez claramente
identificada. También se necesita que los niños y adolescentes participen activa-
mente de esos planes, de esas asambleas populares.

Otro gran reto tiene que ser trasladar los conocimientos tradicionales al
medio ambiente y la biodiversidad. Son centenares los pobladores indígenas
que ya viven en las ciudades, y en lugar de abandonar sus culturas, costumbres,
conocimientos y tradiciones, deben ser actores del cambio y transferir sus cono-
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cimientos y prácticas, que han alcanzado grandes logros en el medio rural, a
las zonas urbanas.

No olvidemos esto: La juventud es una fuente de creatividad, de energía
y de iniciativa. Aprende rápidamente y se adapta fácilmente.

Conclusiones y recomendaciones

· Los niños y niñas indígenas no sólo son sujetos de derechos sino
también pueden  ser agentes de cambio y promotores del cuidado del
medio ambiente y de la biodiversidad.

· Así como los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento
libre, previo e informado, los niños, niñas y adolescentes tienen dere-
cho a participar de las decisiones que afectarán su futuro y expresar
libremente sus opiniones (aunque la tradición no lo quiera).  Sobre
todo frente al tremendo reto del cambio climático que necesita de
respuestas creativas.

· Ser educado en su lengua materna, en el respeto de su cultura es un
derecho fundamental de la niñez.  Una educación intercultural y bilin-
güe de calidad es indispensable para no perder una gran riqueza de
conocimientos sobre el medioambiente. La Educación Intercultural
Bilingüe debe ser fortalecida y contar con los recursos humanos y
materiales necesarios. La demanda de los padres es fundamental.

· La educación para el desarrollo sostenible, así como la educación
para la gestión de riesgos, prevención  y respuesta a emergencia y
desastres naturales, deben formar parte de la currícula escolar, como
prioridad tanto de los profesores como de los padres.

· Los enfoques democráticos, participativos y comunitarios para el de-
sarrollo (planes de desarrollo concertados, presupuestos participati-
vos, proyectos de inversión pública, etc.) deben priorizar a los dere-
chos de la infancia y la niñez y asegurar que la voz de los niños,
niñas y adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta.

· La sabiduría y conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente y
la biodiversidad pueden trasladarse al área urbana: los niños y niñas
indígenas de hoy pueden ser mañana los actores que promueven un
desarrollo positivo y de cambio en las ciudades hostigadas por el
cambio climático.
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POBLACIÓN, HÁBITAT Y
CAMBIO CLIMÁTICO EN RELACIÓN
CON LA NIÑEZ INDÍGENA

 Mario Tavera

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

Desde UNICEF en los últimos años se han dado cuenta que abordar la
temática del medio ambiente, desde la perspectiva de conservación, es
fundamental para el futuro de la humanidad, en el cual los niños y adolescentes
tienen un rol fundamental, pues son los que tomarán la posta de nuestro trabajo.

Sabemos que los niños y adolescentes, tienen necesidades especiales de
crecimiento y desarrollo:

· Requieren ser protegidos, pues no son capaces de cubrir sus
necesidades por sí mismos.

· Son los principales agentes del cambio.
· Más del 46% de la población mundial (tres mil millones) son menores

de 25 años.

Muchos de los países pobres dependen de factores asociados al clima,
existen desastres agravados por el cambio climático que impactan negativamente
sobre el crecimiento económico y la seguridad alimentaria, incrementando la
malnutrición que retarda el crecimiento, disminuye el desarrollo intelectual, e
incrementa la susceptibilidad de los niños de enfermarse.

Mientras el acelerado deterioro del clima global tiene sus más profundos
efectos entre los niños y gente joven, el empoderamiento de los niños y
adolescentes sobre la conciencia ambiental, los convierte en grandes agentes
de cambio para la protección de la tierra a largo plazo.

Paquete de recursos para la educación ambiental en

«Escuelas Amigas de los Niños»

UNICEF incentiva que los niños puedan tener una mayor conciencia
ambiental :
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· Promoviendo que en el ambiente escolar se evalúe la situación de su
localidad, como el caso de inundaciones, acceso al agua, estado
de los baños, etc.

· Enseñando soluciones técnicas, como recuperación de agua de lluvia,
generación y aprovechamiento de la energía solar y eólica, cuidado
de los jardines y servicios higiénicos; y manejo de residuos sólidos
para su reciclaje.

· Incentivando planes para que los niños y jóvenes puedan identificar,
a partir de sus habilidades, qué soluciones pueden realizar (habilidades
para la vida, acciones cooperativas)

· Aplicando metodologías y protocolos: herramientas participativas,
capacitación a maestros, liderazgo  juvenil, estrategia de pares.

Creemos que esta misión no es imposible y la podemos trabajar
coordinadamente, para que los pueblos indígenas levanten la temática de
educación intercultural al mismo nivel que se hace por el derecho de los territorios
y contra la privatización de la Amazonía. Tenemos ciclos de cooperación de 5
años, por ejemplo, Perú está terminando en 2010 y en 2011 iniciará otro ciclo
con lo que se convoca a CHIRAPAQ, AIDESEP y CONAP a trabajar en conjunto
con UNICEF para aprender de los conocimientos de los indígenas y construir ese
nuevo programa.
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EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD ANDINA

María Teresa Becerra

Comunidad Andina de Naciones - CAN

La CAN tiene un programa de medio ambiente, el cual trabaja bajo tres ejes:
Biodiversidad, Cambio Climático y Recursos Hídricos; los cuales tienen como ejes
transversales: el Fortalecimiento de Capacidades en Comercio, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Producción y Consumo Sostenible; y Educación Ambiental.

En los países de la CAN, los recursos naturales sustentan el funcionamiento
de las economías nacionales y contribuyen con cerca del 20% del Producto Inter-
no Bruto (PIB), lo que genera una gran presión y sobre explotación de recursos.

A pesar de la gran variedad y riqueza de ecosistemas, como es el caso
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las amenazas derivadas de la degrada-
ción constante del medio ambiente y los daños causados por la erosión, defo-
restación y contaminación minera, entre otros problemas, comprometen  la
sostenibilidad de la región en el mediano y largo plazo.

La pobreza y la inequidad son factores determinantes para la vulnerabilidad
de los países de la CAN. No existe una sola provincia de los países de la CAN que
no haya presentado al menos una vez un desastre hidrometeorológico desde 1970.

La agricultura es el eslabón principal de la economía en la CAN así tene-
mos que el PIB agrícola llega al 14% y la Población Economicamente Activa
agrícola  llega al 34%.

Más del 73% de la energía eléctrica (datos del 2000) es generada a partir de
centrales hidroeléctricas, algunas de las cuales se encuentran en cuencas glaciares.

Los efectos en los Andes podría ser devastador si la temperatura global
se incrementara 2° centígrados, pues esto significaría un aumento promedio de
4° a 5° centígrados en los ecosistemas de montaña, lo cual significaría un
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cambio en los cultivos, en los páramos y punas, en toda la vegetación e impli-
caría la desglaciación de la mayoría de los nevados en la región.

Países con el 20% de la población más rica del mundo producen el 57%
del PIB mundial y emiten el 46% de los gases de efecto invernadero. Con esto,
resulta paradójico que los países menos vulnerables a los daños sean los que
generan mayores emisiones por unidad de PBI. Para América Latina, el daño
estimado para un aumento de solamente 1° centígrado en la temperatura osci-
laría entre 0,5% y 2% del PIB.

Nuestros países para afrontar el impacto económico tendrían que gastar
un equivalente a lo que se gasta actualmente en educación y salud. Al año
2025, el daño económico en los países de la CAN significaría una pérdida
aproximada de 30,000 millones de dólares anuales, equivalentes al 4.5% de su
PIB. Este monto es el 100% que se gasta en salud, y el 80% de educación en los
países de la subregión andina.

La generación que será testigo de los efectos del cambio climático ya
está viva y tiene menos de 33 años. Esta representa el 64% de la población
actual, y sufrirá las consecuencias en los próximos 42 años (2008 – 2050).

La región andina tiene mucho que ofrecer:

· Captura el carbono mediante nuestros bosques.
· Diversidad ecosistémica por nuestra diversidad biológica.
· Disponibilidad de agua por nuestros glaciares y ecosistemas andinos.
· Conocimiento para la adaptación por parte de nuestra cultura andina

ancestral.
· Seguridad alimentaria por nuestros cultivos tradicionales.
· Medios de vida alternativos por la diversidad de nuestros recursos

naturales.

Pero aún no sabemos con certeza qué es lo que pasará con nuestros
ecosistemas, cómo afectará a nuestra biodiversidad, cuáles serán los daños
económicos y cuál será el valor real de las pérdidas.

La investigación es prioritaria para la región, y se requiere una amplia
cooperación para la investigación en los países de la CAN,  así como monito-
reo y análisis de vulnerabilidad para poder estimar los costos de las pérdidas
por los efectos del cambio climático en la región andina.

Es necesaria la implementación de proyectos de adaptación al cambio
climático, asegurar planes maestros de largo plazo para el manejo integrado
de los recursos hídricos, y políticas estratégicas para el manejo del agua, ener-
gía, biodiversidad, seguridad alimentaria y bosques.
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FRENTE A UN MUNDO CAMBIANTE:
LAS MUJERES,

LA POBLACIÓN Y EL CLIMA

Esteban Caballero

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA

Quiero presentar un resumen del último informe del estado mundial de la
población: Las Mujeres, la Población y el Clima Frente a un Mundo Cambiante.

El mensaje principal del informe es que son las personas las que causan
el cambio climático, son las personas las que deben adaptarse a él y son sola-
mente las personas las que tienen el poder de contrarrestarlo. El informe se
lanzó semanas previas a Copenhague, con la esperanza de que hubiese acuer-
dos, y era un aporte sobre cómo ordenar nuestra influencia sobre el clima y
cómo adaptarnos al cambio climático, concibiendo el tema desde una perspec-
tiva de población y de género. Es un informe no tanto de carácter científico sino
de carácter ensayístico que trae a colación un conjunto de temas que a veces no
se toma en cuenta lo suficiente.

El informe se suma al esfuerzo general que hacemos todos por impedir
que las actividades humanas empujen a la atmosfera mundial y al clima fuera
de los límites de la habitabilidad humana. Ésa es una consigna sobre la que se
ha creado consenso: debemos reaccionar, y rápido.

Nos sumamos al mensaje general de que la gran acumulación de gases
de efecto invernadero es la principal causa del aumento de la temperatura cli-
mática; y a la constatación de que los sumideros de carbono ya no pueden
cumplir con sus funciones con la misma eficiencia que antes.

Ante eso, los efectos son considerables: elevación del nivel del mar; deshie-
lo de los glaciares; escasez de agua y alimentos; crisis de salud -como el dengue en
Paraguay, por ejemplo-; intensificación del fenómeno de El Niño, huracanes y
tifones; inundaciones, que causan movimientos de la población, y la alerta que
debe darse sobre lo severo que pueden ser los efectos del cambio climático.
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Sin embargo, el encargo principal del informe es uno que a menudo no
suele darse en la discusión sobre cambio climático, y es el tema del crecimiento
de la población y el cambio climático. El aumento de la temperatura también es
consecuencia del incremento de la población, pues hay una relación entre ésta
y las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo. Esta constata-
ción se puede ver desde una perspectiva histórica de largo plazo, hacia atrás o
hacia adelante.

Cuando vemos los tres grandes escenarios sobre posibles números de la
población mundial en el 2050, la proyección baja es de 8 mil millones, la
mediana es de 10 mil millones y la más alta fluctúa entre 12 y 15 mil millones;
de darse esta última habría un efecto importante en el recalentamiento de la
atmósfera. Así pues, el informe establece que «las inversiones en las mujeres y
las niñas, a fin de mejorar su salud, su bienestar y su condición social, condu-
cen a reducciones en la tasas de fecundidad y, por ende, han de contribuir a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo».

Los temas más importantes en cuanto a emisión de gases son los patro-
nes de consumo y de producción, y la relación entre un aumento del ingreso per
cápita y el incremento de emiciones de gases que han dejado la huella de
carbono que ahora todos estamos sufriendo. No menos importante es el tema
de distribución de la población y cómo se componen los hogares, cuál es la
estructura de edades, la distribución geográfica, entre otros.

Movilidad de la población y el cambio climático

Por efectos de la elevación del nivel del mar, la degradación de suelos y
los desastres naturales, se han duplicado en las últimas dos décadas, estimán-
dose que para el año 2050 habrán unas 200 millones de personas desplazadas
a causa del cambio climático.

Se está generando un nuevo tipo de migración y desplazamiento: los
desplazamientos repentinos -como ocurre en Haití, por ejemplo-; los desplaza-
mientos graduales (se estima que en las dos últimas décadas han habido 10
millones de desplazados en África); la pérdida de territorio y los nuevos apátri-
das, lo que llevará a la progresiva desaparición de ciudades enteras; los despla-
zamientos preventivos de zonas de alto riesgo, por lo que es necesario promo-
ver desplazamientos ordenados para evitar situaciones trágicas, a los cuales
hay que sumar los desplazados por conflicto en torno a recursos escasos.

Mujer y cambio climático

Al respecto hay dos enfoques:



73

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

RECUENTO DE LAS CUMBRES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

· Desde el punto de vista político, el debate sobre cambio climático, las
resoluciones, la CMNUCC, y las políticas, han sido manejados por
varones, debido a que muchas de las decisiones técnicas tienen que
ver con ciencias naturales, y hay menos mujeres conocedoras de esta
rama. En cuanto a la toma de decisiones sobre capital, las mujeres ven
también postergada su participación debido a que tienen menos posi-
bilidades para manejar presupuestos.

· El segundo enfoque se refiere a las repercusiones directas que tiene el
cambio climático en la mujer. Uno de los argumentos más sólidos del
informe habla del gran protagonismo de las mujeres, que depende de
cuánta participación tienen en las actividades agrícolas, de acuerdo
con su cultura. Hay países donde el 60 o 70% de las actividades agrí-
colas son desempeñadas por mujeres. Que la mujer conozca los efec-
tos atmosféricos del cambio climático para hacerle frente, hace que su
participación en el debate surta mayor efecto.

Hay un aspecto importante a mencionar, dado que pone en riesgo a las
mujeres, y es el relativo a desastres naturales y zonas vulnerables: usualmente
son los varones quienes salen fuera de casa por motivos de trabajo y las mujeres
se quedan en el hogar a cargo del trabajo doméstico, lo que significa que
permanecen más tiempo en zonas vulnerables a desastres naturales.

Además, la vulnerabilidad de las mujeres obedece a factores como la
menor oportunidad de generación de ingresos, la desproporcionada carga de
trabajo en procesos de rehabilitación post desastre, el trabajo de aprovisiona-
miento de agua y leña, la vulnerabilidad ante la violencia en situaciones de
desplazamiento y otros.
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LA ACCIÓN DE LA FAO ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Roberto Reale

Organización de las Naciones Unidas para
 la Agricultura y la Alimentación - FAO

«La humanidad debe aprender a convivir con el cambio climático;
sin embargo, no podemos permitir que el cambio climático se
vuelva un factor agravante más con respecto al hambre en el
mundo, ni un factor más de división entre los países ricos y los
países pobres. Es nuestro deber ayudar a los países más pobres y,
en ellos, a las poblaciones en riesgo más vulnerables para que
puedan afrontar este nuevo desafío».

Jacques Diouf
Director General de la FAO.

Adaptación y mitigación

¿Que necesitamos hacer ante el cambio climático? Adaptación. La
humanidad debe aprender a convivir con el factor de cambio climático; para
ello lo primero es la integración de estrategias a nivel local y nacional.

Se necesita evaluar el impacto sobre las poblaciones y la agricultura; y
todo ello para reducir el riesgo de desastres mediante la transferencia de tecnología.
Para el Perú contamos con el Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia
Técnica de la FAO (NMFTP) 2008-2011, que contempla los siguientes rubros:

· Seguridad Alimentaria.
· Asistencia en Formulación de Políticas de Desarrollo Rural.
· Cambio Climático, Prevención de Emergencias y Desarrollo Sostenible.

Los cuales se desglosan en:

· Gestión adaptativa de recursos naturales y de agricultura.
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· Gestión de riesgo.
· Ayuda humanitaria.
· Rehabilitación y reconstrucción.

Los nombres de las iniciativas en marcha son:

· «Gestión integral y adaptativa de los recursos ambientales para
minimizar vulnerabilidades al cambio climático en microcuencas
altoandinas» (UNJ/PER/042/SPA), en Cusco y Apurimac.

· Plan nacional de adaptabilidad y mitigación de los efectos del cambio
climático en el sector agricultura para el período 2009-2014 (en
formulación).

· Conservación y manejo sustentable de sistemas ingeniosos de
patrimonio agrícola mundial – (SIPAM) -(UNTS/GLO/002/GEF), en
Cusco y Puno.

· Fortalecimiento de organizaciones indígenas y apoyo al rescate de
productos tradicionales en zonas altoandinas de Bolivia, Ecuador y
Perú (GCP/RLA/163/NZE), en el Perú se ubica en Huancavelica.

Con la gestión adaptativa nos encontramos trabajando el recurso hídrico,
implementando estrategias de manejo que permitan utilizar el agua de manera
eficaz; además de infraestructura de agua y escuelas de campo. Otro es el plan
nacional de adaptabilidad y mitigación de los efectos del cambio climático.

En 8 países hay conservación y manejo sostenible de sistemas ingeniosos
de patrimonio agrícola mundial - en el Perú tenemos el caso del Cusco y Puno-
; conservando esas prácticas sería posible innovar técnicas; paralelamente en
Bolivia, Ecuador y Perú, fortalecemos estrategias que sean mejores para el sitio
identificado, contando con escuelas en el campo ya que la agricultura depende
de las características especificas de la tierra del lugar y buscamos utilizar los
conocimientos de la población, obteniéndose las mejores prácticas. La
metodología de capacitación es vivencial, en la cual un número de 20 a 25
agricultores se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando
el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, analiza, discute y
se toman las decisiones adecuadas en el manejo del cultivo, del ganado o de la
acuicultura (manejo integrado).

Con la gestión del riesgo abordamos diversos problemas, definiendo el
riesgo como la suma de una amenaza aleatoria y de los niveles de vulnerabilidad
ante ésta. Nuestras acciones las podemos agrupar en:

· Detección de las amenazas  (mecanismos de  alerta temprana, mayor
conciencia del riesgo  y educación).

· Reducción de los niveles de vulnerabilidad de los afectados.
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Algunos de los proyectos desarrollados son:

· Desastres naturales en el Perú: de la limitación de daños al manejo y
prevención de riesgos (UNTS/PER/001/UNJ), en Puno y Cusco, de
carácter multiagencial.

· Asistencia a los países andinos en la reducción de riesgos y desastres
en el sector agropecuario (TCP/RLA/3112), en Ayacucho, Cajamarca
y Cusco.

· Intervención de emergencia en apoyo a pequeños productores de
subsistencia y fortalecimiento de la gestión local del riesgo ante sequía
y friaje en comunidades altoandinas (OSRO/PER/802/SPA), en Puno,
Cusco, Apurimac, Arequipa).

· Asistencia a los productores alpaqueros y a los agricultores altoandinos
para la emergencia del friaje en los andes peruanos (OSRO/PER/
801/EC), en Apurimac, Arequipa, Cusco, Puno.

· Rehabilitación y reconstrucción por fenómeno de El Niño - Región
Ayacucho (OSRO/PER/702/PER).

Se intenta así mismo, reducir los niveles de vulnerabilidad y la zona más
vulnerable es sin duda la zona sur de la sierra, pero también la selva, aunque
menos conectado al cambio climático.

Lo primordial es prepararnos, trabajar antes de que los eventos ocurran,
fomentando el diálogo con las comunidades para identificar los problemas y
ver cómo solucionarlos.

La respuesta de la FAO ante el cambio climático se puede sintetizar en los
siguientes puntos:

· Integración  de estrategias de adaptación y mitigación del cambio
climático en los planes y programas agrícolas, pesqueros, forestales
y de seguridad alimentaria nacionales.

· Evaluación del impacto del cambio climático en la agricultura y la
seguridad alimentaria.

· Mejoramiento de  las capacidades nacionales y locales en agricultura,
ganadería, selvicultura y pesca para la reducción del riesgo de
desastres.

· Transferencia de tecnología introduciendo sistemas de manejo de
cultivos, ganadería, selvicultura y pesca más sostenibles.

Acciones:

· Desde el 2006 la FAO fomenta la Estrategia Nacional de la Gestión
de los Recursos Hídricos del Perú.
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· Las actividades de la FAO tienden a reforzar la capacitación de los
técnicos del Gobierno central, regional y local.

· Los proyectos de emergencia tienden al fortalecimiento de capacidades
en prevención de emergencias ante fenómenos naturales.

Impactos y consecuencias:

· Fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones vulnerables.
· Fortalecimientos de las instituciones locales, regionales y nacionales.
· Infraestructura mejorada para la captura, almacenaje y utilización de

agua en pequeña escala.
· Prácticas mejoradas en ordenación de suelos.
· Adaptación de los sistemas agrícolas y de las estrategias de los medios

de vida a las condiciones agroecológicas en rápido cambio.
· Promoción de la agroforestería, de los sistemas agrícolas integrados y

de las prácticas adaptadas de ordenación forestal.

En resumen, el camino a seguir ante los riesgos por el cambio climático son:

· Comenzar a adaptarse a los cambios.
· Mejorar la base de información sobre sus efectos .
· Aportar innovaciones técnicas e institucionales.
· Planificar el uso del pago, por servicios ambientales.
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EL BANCO MUNDIAL ANTE
EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Eduardo Giesecke

Banco Mundial

Estamos elaborando un proyecto desde 2006 a partir de la preocupación
por parte de algunas universidades de los Estados Unidos con respecto al cambio
climático y las propuestas para mitigarlo.

Como sabemos, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tenemos el  80%
de todos los glaciares tropicales del mundo, y desde hace unos seis años se
están derritiendo. La población que habita en estas zonas ve que los glaciares
están retrocediendo, debido a su derretimiento, y ven cómo se hacen cada vez
más pequeños, esto es una señal de que algo está pasando.

Vemos también que en muchos países latinoamericanos la época de lluvias
es Octubre, pero desde hace unos 15 años se ven cambios. Octubre ya se sembró
y llovió un poco; luego llega noviembre y viene  el veranillo, y todo lo que estaba
brotando se quema y la gente pierde todo, ya que para ellos no hay préstamos
del banco, ni apoyo ni subvenciones. Luego, la gente prefiere no sembrar en
octubre y prefiere esperar la verdadera época de lluvias. Pero este sistema hace
que se pierdan meses de sembrío. Además, las lluvias, que antes duraban hasta
mayo, ahora terminan en marzo. Definitivamente ha habido un cambio climático:
cuando es tiempo de frío hay más frío; cuando es temporada de calor hay más
calor; cuando debe llover, llueve más, y en tiempo de sequía hay más sequía.

Retos políticos

Este proyecto que comenté al comienzo se estableció con el Banco
Mundial, cuyo aporte es de 8 millones de dólares, y los aportes de contrapartida,
es decir lo que están poniendo las municipalidades locales, es de 24 millones
más, lo que quiere decir que nuestros pueblos, nuestros países, nuestras
organizaciones, sí están listas para proveer dinero para trabajar. Son trabajos
dirigidos a tratar de que los efectos del cambio climático no afecten.

El reto es, valga la redundancia, trabajar con retos. Trabajar en un país
ya es lidiar con la burocracia, los ministerios y demás obstáculos; lo importante
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es trabajar de una vez. Pero estamos seguros de un hecho: que la comunidad ya
tiene peso político en los gobiernos.

Que los glaciares van a desaparecer es absolutamente seguro, y quienes
viven cerca a los glaciares, son más concientes de ello. Tenemos un proyecto que
se llama adaptación, que significa que todos, incluso los más pobres, los
campesinos, los que viven cerca de los glaciares tenemos que estudiar cómo
hacer para que «la fiesta se lleve en paz», y subsistir, porque es obvio que cuando
los glaciares ya no existan y la gente no tenga un depósito de agua, ya no se
podrá vivir. Por ello, se está evaluando el establecimiento de  pequeños reservorios,
pero para ello necesitamos saber cómo se maneja el agua actualmente. Habrá
que trabajar con los campesinos para que usen mejor el agua.

Otro punto importante es ver qué sembramos, pues ya que vamos a tener
agua todo el año, se puede sembrar otras cosas y diversificar los cultivos. En
esa línea estamos intentando canalizar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, en Bolivia
tenemos dos proyectos piloto, uno de ellos en un valle a 5,000 m.s.n.m. y otro
en la zona del Valle del Sol.

En el caso de Ecuador hay una montaña glaciar. Ahí tenemos dos
proyectos que se trabajan con el Ministerio del Medio Ambiente para trabajar
con los campesinos que viven en zonas andinas y altoandinas, o sea, los que
están  más cerca de los glaciares y por tanto tienen el manejo de las aguas.

El Perú también

Y en el Perú se va a trabajar en el nevado Huaytapallana, ubicado en
Huancayo, que alimenta al río Mantaro, un río muy importante porque abastece a
una central hidroeléctrica y, sin embargo, los glaciares que la surten están
desapareciendo. Ello va a implicar una afectación del campesino y de las irrigaciones
de los ríos que vienen para el lado de la costa.

En el Perú se prevé habilitar dos microcuencas: una en el Mantaro y otra
en el nevado del Salcantay, en Cusco, que es un nevado que mira a toda la
zona sur hasta Apurimac. Aquí se va a trabajar también con el manejo del
agua y el sistema de irrigación. Gracias a una donación del gobierno japonés
se está haciendo un seguimiento de la dinámica de estos glaciares, utilizando
imágenes del satélite, instalando algunas estaciones meteorológicas automáticas.
Es un programa que vamos a trabajar directamente con las comunidades
campesinas afectadas, pero desde el punto de vista científico la pregunta es: de
qué manera se está afectando a los glaciares, por qué están desapareciendo.

Es importante saber que la temperatura necesariamente afecta al clima, y los
campesinos viven dependiendo permanentemente del clima, si llueve, si no llueve, si
hay granizada. Todos esos son temas del calentamiento global. Y cualquier cosa que
se queme afecta a la naturaleza: el cambio de temperatura, el aumento de lluvias, las
muchas heladas. Por eso ahora se dice que ya no se puede confiar en el clima.
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LA PACHAMAMA ESTÁ RESENTIDA

Hugo Cabieses

Coordinador
Programa DRIS/ZA-MANU *

Cambio climático, captura de CO2 y derechos indígenas:
Algunas interrogantes y filigranas necesarias

La Pachamama y la Yacumama están resentidas por la actividad excesiva
de algunos humanos, incrementándose el efecto invernadero produciéndose
cambios climáticos.

El clima de la Pachamama está dirigido por un flujo de energía continuo
desde el padre sol, ella envía esta energía de vuelta al espacio como radiación
infrarroja. Durante millones de años los gases de efecto invernadero han sido
suficientes para producir un efecto invernadero natural manteniendo a la
Pachamama 30° C más caliente de lo que estaría sin los gases. De esto podemos
deducir que estos gases son esenciales para la vida en y de la Pachamama.
Pero lo que está sucediendo en los últimos años es que los gases de efecto
invernadero se están incrementando de manera desmesurada  por acción directa
de los humanos que generan:

· Combustión de carbón, petróleo y gas natural (CO2).
· Agricultura y cambios en el uso de la tierra (metano y óxido nitroso).
· Escapes de gases de autos y otras fuentes.
· Gases industriales de larga vida.

Entre los responsables del calentamiento global tenemos:

Países en desarrollo (27%): Asia 9%, China 11%, Japon7%. América
Latina 4% y Africa 3%.

Países desarrollados (73%): Estados Unidos 22%, Europa Occidental 17%
y Oriental 27%.

TOTAL:  6.46 mil millones toneladas de CO2.

* Programa Integral para el Fortalecimiento de Capacidades Locales de las Familias de Peque-
ños Productores de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manú (RBM).
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Los pueblos indígenas producen en general menos gases de efecto
invernadero dado que su racionalidad es diferente a la de personas como nosotros
y, sin embargo, en el mediano plazo tal vez se vean afectados, en el caso de la
selva, por migración ya que es el único lugar que contará con disponibilidad de
agua dado que durante los últimos 25 años los glaciares tropicales peruanos
retrocedieron en un 22%, equivalente al agua que consume Lima en 10 años; la
proyección nos indica que los glaciares ubicados debajo de 5,500 m.s.n.m.
podrían desaparecer al 2015.

En cuanto al aprovechamiento del agua, tenemos que el 50% de la población
en la costa vive con 2% del agua; el 40% de la población en la sierra vive con 10 %
del agua y el 10% de la población en la selva vive con 88 % del agua.

Impactos del resentimiento

Estrés hídrico, alimentario, energético, laboral, fiscal y de gobernabilidad.
El Perú es el tercer país más vulnerable ante el cambio climático, después de
Bangladesh y Guatemala.

Los impactos son:

· La temperatura promedio podría subir hasta en 5.8ºC.
· Elevación del nivel del mar entre 95 centímetros y 14 metros.
· Fenómenos climáticos exacerbados (El Niño, lluvias más intensas,

sequías).
· Avance de la desertificación.
· Afectación de la biodiversidad.
· Modificación de los distintos pisos ecológicos.
· Intensificación de vectores de enfermedades: dengue, malaria aparecen

en nuevos territorios.
· Desarticulación de los ciclos agrícolas.
· Pérdida de cultivos.
· Aumento de migraciones forzadas.
· Intensificación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema.

En ese contexto se presentan algunas alternativas, principalmente los
relacionados con los bosques como son los programas de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) y deforestación
evitada, el cual es un proceso social, ecológico, político, económico, territorial
y técnico que busca mitigar la pérdida de bosques para reducir emisiones de
gases causantes del calentamiento global ya que el 20% del CO2 que provoca
calentamiento global es causado por la deforestación en los países pobres y
80% por uso de combustibles fósiles en los países ricos. El eje de la deforestación
evitada son los seres humanos que viven del bosque, los únicos que pueden
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evitar que la deforestación continúe, y debe ser un proceso integral y social o no
contribuirá contra la emisión de CO2 y el calentamiento global.

A través de la regeneración de los bosques, hay una reducción de
emisiones por degradación y deforestaciones (Proyectos REDD). Normalmente el
derecho de los pueblos indígenas es lo último que se aborda en estos proyectos.

Tendenciosamente, algunas instituciones señalan que los pueblos
indígenas son los depredadores, nosotros creemos que son los principales
conservacionistas. Hay un proceso que se da desde los pueblos indígenas para
tratar de comprender lo que dicen los de afuera, dado que su ritmo es diferente
del ritmo de los de afuera. Para el pensamiento andino amazónico las cosas
son integrales no aislados ellos no se adaptan, recrean su naturaleza.

Sin embargo existen riesgos que es necesario listar:

1. Renovado e incluso mayor control del Estado y de los expertos  sobre
los bosques.

2. Sobredimensionado apoyo gubernamental a modelos de conservación
de bosques antipopulares y excluyentes (desalojos, expropiación) para
proteger lucrativos sumideros de carbono forestal.

3. Injusta identificación de pueblos indígenas y pueblos marginados como
agentes de la deforestación.

4. Violación de derechos consuetudinarios sobre las tierras y los territorios.

5. División del bosque en zonas a cargo del Estado y de ONGs sin la
participación informada de los habitantes del bosque.

6. Imposición desigual de los costos de la protección de los bosques a
los pueblos indígenas y las comunidades locales.

7. Contratos desiguales y abusivos con las comunidades.

8. Especulación de bienes raíces, usurpación de tierras y conflictos por
la tierra (reclamaciones en pugna de compensación por deforestación
evitada).

9. Corrupción y malversación de fondos internacionales por parte de las
elites nacionales.
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10. Creciente desigualdad y posibles conflictos entre beneficiarios y no
beneficiarios de los fondos de la deforestación evitada.

11. Posibles conflictos entre comunidades indígenas (por la aceptación
o el rechazo de los programas de «deforestación evitada»).

Afrontar cualquier programa de desarrollo sostenible, reforestación y/
o deforestación evitada, no se podrá hacer sin construir un conjunto de filigranas
o redes:

1. Social: Personas y comunidades que renuncian a una parte de sus
derechos (decisiones individuales, tierras y/o CO2 sumido).

2 Institucional: Personas y comunidades se expresan a través de
instituciones a las que hay que comprometer, además de las públicas.

3. Territorial: Por ser un programa que ocupa varios territorios, se deben
definir los mismos con las personas y comunidades.

4. Financiera: Fondos de pre inversión, inversión y mantenimiento
necesarios (nacionales y de cooperación): Modelo TARAM - CATIE.

5. Técnica: Cierre del Programa con sistemas de mapeo satelital, biomasa,
monitoreo y evaluación, software, hardware, capacitación y
profesionales.

Así mismo, se debe etener en cuenta las siguientes preguntas y tareas
post diagnóstico:

1.  Social: ¿Para quiénes? ¿con quienes? ¿por qué?, resultados espera-
dos y plan de trabajo.

2. Institucional: Elaboración, aprobación y ejecución del Programa, eje-
cución de los derechos de bonos CO2 y plan de trabajo.

3. Territorial: Ubicación de zonas a reforestar, zonas para deforestación
evitada, articulación de zonas y plan de trabajo.

4. Financiera: Montos requeridos, fuentes públicas, fuentes privadas, con-
dicionalidades, transparencias y plan de trabajo.

5. Técnica: Extensiones a reforestar, extensiones en REDD cálculos de
sumisión de CO2 y plan de trabajo.
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Dado que el desarrollo alternativo es un concepto clave, es preciso definirlo
cabalmente para lo cual  presentamos algunas apreciaciones a tener en cuenta:

«El desarrollo alternativo es para nosotros un carro viejo ya que nos
quieren tener de taller en taller: de género, de planificación estratégica, de
conservación del bosque, de fortalecimiento de capacidades, de sistematización
de experiencias… nuestros conocimientos ancestrales son carro nuevo».

David Barbosa
 Organización Asháninka del Río Apurímac OARA, Pichari, Cusco.

«Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer
charqui y nos entregan detergente con el que no sabemos  lavar ropa porque la
lavamos con piedra en el río, pedimos semillas y crédito para plantar y nos
plantan cemento y piedras para inaugurar, deseamos asistencia técnica y
capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos
información, pedimos información sobre los fondos internacionales y nos dicen
que no se puede porque es secreto».

Dante Deza
Agricultor del Alto Inambari en la selva de Puno,

dirigente de la CONAPA, Perú.

«Para nosotros el desarrollo alternativo es que siembran los proyectos en
una mesa, los cultivan en una pizarra, los cosechan en computadora y los
venden en spots publicitarios de televisión».

Azucena Veramendi
 Agricultora cocalera y alcaldesa de Cuyaco en el valle del Monzón.

«Nos hace pensar que durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes,
que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes
parcelas de la Amazonía sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo
resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno
proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder».

Charles Mann
Historia de las Américas antes de Colón; Taurus, 2008.
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EL PROTOCOLO DE KYOTO Y
EL FORO INTERNACIONAL

 INDÍGENA SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO

Anays Arias

Alianza Internacional de Bosques Tropicales

El marco indispensable para la discusión sobre el cambio climático es el derecho
de los pueblos indígenas a decir «no» a las iniciativas y proyectos que los afectan.

Los pueblos indígenas debemos analizar las ventajas y desventajas que
obtenemos con la conservación del medio ambiente tal como la conciben los
países desarrollados. Si se nos imponen limitaciones al consumo de nuestros
propios bienes, ¿qué sucede con nuestro derecho al desarrollo? ¿Cuál es la
compensación que nos darán los países desarrollados y las empresas
multinacionales? El Protocolo de Kyoto planteó de manera unilateral una
reducción en la emanación de gases, sin considerar el punto de vista de los
pueblos indígenas.

A este respecto, es importante:

· Incorporar el enfoque de derechos humanos a la implementación de
políticas y proyectos.

· Asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas.

· Desarrollar metodologías y herramientas comprensibles para todos.
· Reconocer y utilizar los conocimientos tradicionales.
· Establecer grupos de expertos indígenas.

Avances en la aplicación de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto,
desde la perspectiva de los pueblos indígenas

Antecedentes
1992. Se adopta el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio

Climático, una declaración de principios que entra en vigor el 21 de marzo de 1994.
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En junio, se celebra en Río de Janeiro (Brasil) la Cumbre de la Tierra, en
la que se firma el Convenio Marco que compromete a los países firmantes a
adoptar medidas para mitigar las emanaciones de gases responsables del
calentamiento atmosférico. Este Convenio no es vinculante.

1997, el 11 de diciembre, se celebra en Kyoto (Japón) la Conferencia de
las Partes - COP3 en la que se adopta el Protocolo de Kyoto, un acuerdo sin
precedentes para frenar la degradación medioambiental. El Protocolo obliga a
38 países industrializados, más la Unión Europea (UE), a reducir las emisiones
de efecto invernadero, teniendo como referente los niveles de 1990, entre los
años 2008 y 2012. Este Protocolo es vinculante.

¿Cuántas veces se ha reunido ?
La conferencia de las partes se ha desarrollado en 14 reuniones, el

Protocolo de Kyoto lleva 4 reuniones, el órgano subsidiario lleva 29 y  el órgano
de implementación lleva 29.

El órgano subsidiario trata asuntos organizativos, cuestiones metodológicas.
El Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El órgano subsidiario de implementación
trata asuntos organizativos, implementación de los artículos 4.8 y 4.9 de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC
(efectos adversos), asuntos administrativos y financieros. Los grupos de contacto
discutieron los artículos 5 (cuestiones metodológicas), 7 (comunicación e
información) y 8 (revisión de la información), y sumideros en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL).

La Conferencia de Poznan, organizada bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, tiene como objetivo proseguir la puesta en aplicación del Convenio
Marco y del Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático así como dar un
nuevo impulso a las negociaciones destinadas a diseñar el régimen multilateral
que debería entrar en vigor a partir de 2012.

Antes y después de Kyoto

En su cuarto informe de evaluación, el IPCC, que consta de más de 2 000
científicos e investigadores, llegó a la conclusión con una certidumbre de más
del 90% que las actividades humanas han contribuido al calentamiento global.
Los países industrializados sostienen que los acuerdos contra el cambio climático
deben ser vinculantes para las economías emergentes como India, China, Brasil
y Sudáfrica, cuyas emisiones aumentaron en los últimos años. Por otra parte, los
países pobres o en vías de desarrollo son los más afectados por el aumento de
la temperatura global porque carecen de tecnologías limpias y los fondos
suficientes para por sí solas hacer frente a ese problema.
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Aún sin solucionar están los cuatro grandes temas de las COP: adaptación,
mitigación, transferencia de tecnologías y fondos de adaptación. Cada uno de
esos temas está relacionado. Es imposible mitigar y adaptarse al cambio climático,
sin tecnologías y fondos que lo hagan posible.

Frente a esta situación la propuesta del Foro Internacional de los Pueblos
Indígenas sobre el Cambio Climático - FIPICC plantea lo siguiente:

· Asegurar un enfoque de derechos humanos en el diseño e
implementación de las políticas, programas y proyectos. En particular,
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas, se debe reconocer, implementar e integrar;

· Asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado y
otras pautas internacionalmente reconocidas de buena gobernabilidad
en la planificación e implementación de todas las políticas, programas
y proyectos relacionados a cambio climático;

· Desarrollar metodologías y herramientas más apropiadas para las
evaluaciones de vulnerabilidad en consulta con los pueblos indígenas;

· Reconocer y utilizar los conocimientos tradicionales en pie de igualdad
con los conocimientos científicos convencionales cuando se evalúan
los impactos y se den propuestas de adaptación;

· Suspender de inmediato todas las iniciativas REDD y esquemas de
mercado del carbono en los territorios indígenas, hasta que los
derechos de los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos,
protegidos y promovidos;

· Establecer un Grupo de Expertos sobre Cambio Climático y Pueblos
Indígenas con la participación y representación plena de los pueblos
indígenas;

· Incluir a los expertos de los pueblos indígenas en la implementación
de la fase II del Programa de Trabajo de Nairobi así como los procesos
de planificación post Kyoto;

· Asegurar y promover nuestra participación plena y efectiva en todos
los niveles de formulación de políticas y toma de decisiones de la
Convención, incluyendo el Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Tecnológico. Solicitamos que se reconozca al Foro Internacional de
los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático como un órgano asesor
y a todos los órganos de la CMNUCC;

· Solicitar fondos y recursos independientes, suficientes e incondicionales.
Que han de ser disponibles y accesibles para que nos permita participar
en las negociaciones relevantes e indemnizarnos por pérdida y daños
relacionados con los proyectos y políticas de mitigación y adaptación;
facilitando igualmente ayuda de emergencia por los impactos de
cambio climático en los territorios de los pueblos indígenas.
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En Poznan comenzó el conteo regresivo para que los países se pongan
de acuerdo y tracen las bases de una estrategia global que garantice en
Copenhague la continuidad del Protocolo de Kyoto después de 2012.

Temas a tener en cuenta después de 2012:

1. Segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto (PK) y el
futuro régimen climático.

2. Vulnerabilidad y adaptación.

3. Mecanismos financieros de la Convención y el Protocolo: Global
Enviromental Facility - GEF, Fondo Especial de Cambio Climático y
Fondo de Adaptación.

4. Tratamiento de LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry),
incluyendo los incentivos para limitar la deforestación en países en
vías de desarrollo - REDD.

5. Mecanismos flexibles de PK (mercado de carbono), en especial, el
MDL (Mecanismo de Desarrollo Límpio).

6. Estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero.

7. Apoyo a las comunicaciones nacionales.

8. Construcción de capacidades y transferencia de tecnología.

9. Investigación y observación sistemática.
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LAS POLÍTICAS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ramiro Batzin

Consejo Indígena de Centro América - CICA

Al abordar el cambio climático estamos hablando de dos temas: para
los pueblos indígenas significa hablar de cultura y recursos naturales; y por otro
lado, los gobiernos y los organismos internacionales ven el cambio climático
como un tema de negocios. De hecho, el Protocolo de Kyoto se basa en la
compraventa de emisiones. ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos de nuestros
recursos, de nuestra madre tierra o de economía?

No sólo en Mesoamérica, sino también en Latinoamérica y en todo el
mundo donde están los pueblos indígenas, los recursos naturales se encuentran
mejor conservados, debido a que para occidente los recursos naturales son
bienes y para los pueblos indígenas es parte de nuestro ser.

Nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de la naturaleza,
la lluvia, el viento, las plantas y los animales son elementos sagrados, pero
para occidente no es así. Por eso, en el tema de cambio climático se está
hablando de dos visiones que aún no están conciliadas.

Las culturas originarias poseen ancestralmente sus propios conceptos sobre
felicidad, progreso, convivencia, todo en armonía con la madre naturaleza y el
universo. Hablar de pueblos indígenas hoy por hoy, es sinónimo de pobreza,
pero hay que ver cuáles son los parámetros para medir esa pobreza. Para
nosotros la felicidad no es necesariamente tener recursos, sino estar en paz con
la familia, en un proceso comunitario. Por eso es importante que haya un
encuentro, un concierto entre esas dos visiones.

Quizás nosotros tengamos que empezar a entender el mundo occidental,
y el mundo occidental tenga que entender la visión de los pueblos indígenas.
Algunos hablan de la importancia de entender la visión de los pueblos indígenas
porque ahí están los recursos naturales, y son los pueblos indígenas los más
vulnerables ante el cambio climático porque las aguas, los bosques, los páramos,
etc. están en peligro de desaparecer.
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Pueblos amenazados

Aunque algunos no saben con certeza qué impactos trae eso que llamamos
cambio climático, todos notamos que los tiempos son distintos, por ejemplo, no
sabemos cuándo vamos a sembrar, o a cosechar. Ya tenemos sequías extensas,
lluvias intensas, y no necesariamente una después de la otra; usualmente salimos
de una sequía y entramos a una inundación.

Vemos también que hay un deterioro de los ecosistemas, hay efectos en
las actividades productivas y la seguridad alimentaria, variaciones en la salud,
pérdida de la identidad y cultura, porque no es lo mismo vivir en una región que
se mantiene como originariamente fue desde siempre, y en otra que experimenta
cambios bruscos que afectan a la misma población. Esto es muy importante,
porque los impactos del cambio climático en el ámbito cultural aún no están
siendo evaluados, y tenemos que ver qué significa eso. Por nuestro conocimiento
tradicional, los pueblos indígenas tenemos mayor capacidad de adaptarnos al
cambio climático y tenemos alternativas para hacerle frente. Aquí también se
perciben las diferencias entre lo que significa adaptación en occidente y lo que
significa mitigación y adaptación en el mundo indígena.

En lo que se refiere a tratados y convenios sobre el cambio climático, se
reconocen algunas cosas, pero también hay cosas que se desconocen, y los
pueblos indígenas tenemos que seguir en esa lucha.

Políticas de cambio

Lo que se plantea son soluciones al impacto del cambio climático en los
países desarrollados, pero nosotros estamos preocupados por que no se afecte
el ejercicio de nuestros derechos ni se atente contra nuestra existencia. Y estos
temas se deben discutir a nivel comunitario, nacional e internacional.

La Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, las
consultas, los convenios sobre preservación de la diversidad biológica, son
instrumentos que no se están aplicando, al igual que los tratados sobre propiedad
intelectual y protección del uso de nuestros conocimientos tradicionales que
aportamos al mundo para combatir el cambio climático. Los principios y directrices
de la opinión pública mundial pasa por la conservación de las llamadas tierras
protegidas. Nosotros no las llamamos así, porque dentro de nuestra cosmovisión
hacemos uso, manejo y conservación de estos recursos, tenemos una convivencia
con la madre naturaleza. No se puede hablar de conservar porque nadie podría
decir «yo conservo a mi madre». Debe cambiar el concepto de áreas protegidas
para reconocer esa visión y esas formas propias de organización.

En numerosas reuniones (Managua, Panamá, Bariloche, Roma), los pueblos
indígenas tuvimos que abandonar los locales porque negaban nuestra participación.
Inclusive en una ocasión hicimos una manifestación con la boca tapada porque
nos habían dejado fuera. En reuniones que duraban ocho días, a nosotros se nos
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concedía a duras penas tres o cuatro minutos. Por otra parte, los alcances de la
Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo del Programa de Acción
de Agenda 21 no se están cumpliendo. Por eso nos preguntamos dónde están los
avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

De cara al nuevo panorama mundial, ¿qué hacemos los pueblos
indígenas? En un momento se planteó acudir a los instrumentos internacionales
y, sobre la base de lo que ahí se establece, exigir nuestros derechos. Pero no
podemos discutir ningún tema sin antes no conseguir la libre determinación.
Algunos avances al respecto se están viendo en Centroamérica, donde hicimos
talleres de capacitación sobre el cambio climático y convocamos a expertos
para que nos expliquen sobre el cambio climático, cuáles son sus impactos, qué
es la mitigación, etc. Luego de escuchar sus posiciones y saber qué piensan
ellos, convocamos a otro taller, donde no invitamos a expertos y analizamos el
fenómeno desde la óptica indígena: qué es la adaptación o la mitigación, cómo
las estamos trabajando y cómo aportamos los pueblos indígenas. Hemos creado
una red y ahora estamos iniciando un diálogo nacional sobre cambio climático
y pueblos indígenas; se están construyendo propuestas y revisando los planes y
estrategias nacionales sobre dicho fenómeno, para, luego de un cronograma
de reuniones, estar listos y llegar a Copenhague en diciembre.

En Centroamérica cada país tiene su plan de trabajo y están solicitando
recursos. En el Perú también debe tocarse las puertas de las autoridades
demandando la estrategia de cambio climático y el papel que juegan en ella los
pueblos indígenas. En Guatemala, durante la realización de un evento,
convocamos al Ministro del Ambiente y le presentamos la propuesta de los
pueblos indígenas frente al cambio climático.

Pedimos a Naciones Unidas que elabore un informe sobre los impactos
del cambio climático en los pueblos indígenas, tomando en cuenta el tema de la
espiritualidad, identidad y los valores culturales. Si bien se ha tenido en cuenta
aspectos como la seguridad alimentaria, cambios políticos y otros, el de la
identidad cultural sigue siendo un punto flojo.

Por último, nosotros no somos los responsables del cambio climático;
nosotros conservamos el medio ambiente y, por tanto, tenemos derecho a decidir
cómo queremos seguirlo conservando.

Los recursos  naturales y  los pueblos indígenas

Para los pueblos indígenas la tierra es nuestra madre, y cada elemento
de la naturaleza: las nubes, el viento, la lluvia, el día, la noche, tienen un rol
importante en la materialización de la vida y por eso se les considera sagrados.
Por ello no es coincidencia que la mayoría de las riquezas naturales se encuen-
tren en áreas que son habitadas actualmente por pueblos indígenas. Es sabido
que nuestros pueblos y culturas poseen desde siempre, sus propios conceptos
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acerca de la felicidad, el progreso y la convivencia entre humanos, Madre
Naturaleza y universo; siendo nuestra cosmovisión el eje filosófico de nuestro
pensamiento y actuación, lo cual implica una relación de equilibrio, armonía y
respeto entre universo, Madre Naturaleza y humanidad.

Contexto de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas habitamos diversos ecosistemas: bosques húmedos
tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas, entre otros. Actualmente somos los
más vulnerables frente a los efectos del calentamiento global.  Los impactos que genera
el cambio climático ponen en peligro a nuestra Madre Tierra, cultura, medio ambiente,
y sustento. La manifestación de estos efectos, que ya son catastróficos, percibiéndose
fácilmente cuando enfrentamos en nuestros territorios desórdenes climáticos.

Los pueblos indígenas gracias a nuestros conocimientos tradicionales,
hemos tenido y tenemos la capacidad de adaptarnos en nuestro entorno a
diferentes presiones ambientales que han sucedido históricamente y, por lo tanto,
contamos con  alternativas de solución que se pueden aportar a los procesos de
mitigación y adaptación.

Las políticas del cambio climático y los Pueblos Indígenas

La implementación de las políticas de mitigación y adaptación propuestas
por los organismos multilaterales, el sector privado, organismos internacionales,
ONGs  y gobiernos plantean:

· Adaptación y mitigación.
· La generación de monocultivos.
· Producción de biocombustibles.
· Pago por servicios ambientales.
· Reducción de emisiones por deforestación evitada, REDD y  áreas

protegidas,

Estas propuestas están siendo planteadas como soluciones, sin embargo
tenemos preocupación de que afecten el ejercicio de nuestros derechos y atenten
contra  nuestra existencia.

Acciones de los pueblos indígenas en Centro América:

· Desarrollo de un Taller Mesoamericano sobre pueblos indígenas y
cambio climático (Febrero 2009).

· Construcción de una Agenda Indígena Mesoamericana.
· Se están iniciando procesos de diálogos nacionales sobre cambio

climático y pueblos indígenas.
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· Se están construyendo propuestas sobre cambio climático.
· Se están revisando los planes y estrategias nacionales sobre cambio climático.
· Guatemala: Se instaló la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas y Cambio

Climático.

Planteamientos y propuestas de los pueblos indígenas:

· Participación plena y efectiva en el proceso del Convenio Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre Diversidad
Biológica, Áreas Protegidas, Protocolo de Kyoto y post, entre otros.

· Establecimiento de un grupo de expertos indígenas sobre cambio
climático y conocimientos tradicionales dentro del CMNUCC.

· Coordinar con las  agencias y organismos especializados de Naciones
Unidas como CBD, CMNUCC, UNESCO, FAO, UNICEF, GEF, FPCI, PNUD
y otros que se consideren relevantes con el propósito de implementar
acciones directas y articuladas sobre cambio climático y Pueblos Indígenas.

· El Foro Permanente debe recomendar a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas que el Relator Especial Sobre
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los pueblos indígenas elabore un informe sobre los impactos del
cambio climático en los pueblos indígenas.

Los proyectos y programas relacionados a cambio climático, adaptación,
mitigación, REDD, MDL, deben:

· Respetar los derechos colectivos de los pueblos Indígenas.
· Consultar de manera efectiva, para obtener el consentimiento libre,

previo e informado.
· Estar sujetos a los lineamientos de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio
169, así como otros instrumentos relevantes tanto en ámbitos
nacionales como internacionales.

· Responder a las necesidades, realidades y prioridades de los pueblos
indígenas.

· Flexibilizar y ampliar los mecanismos financieros para que los pueblos
indígenas tengamos acceso a los fondos de adaptación, creación de
capacidades, transferencia de tecnologías y otros.

· Reconocer y apoyar los programas y estrategias propios de los pueblos
indígenas dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático.
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EL COMITÉ PARA
LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Francisco Cali

Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD

Cuando nos propusieron exponer sobre el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) y el cambio climático
nos preguntamos qué tenía que ver una cosa con la otra, pero la sorpresa fue
grande al comprobar que sin estar hablando del cambio climático, hay muchos
elementos que hemos tomado en cuenta dentro del CERD para prevenir no sólo
la destrucción de los pueblos indígenas sino para proteger el derecho a la
consulta libre, previa a informada.

Hace unos diez años se instauró en el Comité dos mecanismos: uno de
acción urgente y el otro de comunicación temprana. A partir de eso, vimos que
las acciones que estábamos haciendo en el Comité, eran precisamente solicitadas
por los pueblos indígenas, exclusivamente para proteger su medio ambiente,
sus territorios y sus mantos acuíferos de la destrucción. Y caímos en la cuenta de
que de diez acciones urgentes, nueve provenían de pueblos indígenas, y
descubrimos la utilización de un nuevo concepto, acuñado hace unos ocho
años: el racismo ambiental. A partir de todo esto, vimos que el Comité ha
participado en la elaboración de medidas vinculadas a la protección del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático con varios elementos de la lucha
contra la discriminación racial.

Dentro del Comité no sólo analizamos los casos de países o Estados
partes a través de la misma Convención Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial; también hacemos un análisis completo de todas las otras
convenciones que tiene la ONU: recibimos los informes para la eliminación de
la discriminación contra las mujeres, para la protección de los derechos de la
niñez, y una amplia gama de información, y a partir de ella analizamos el caso
del Estado Parte.
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El Comité revisa los informes a partir de la Convención Internacional
para todas las formas de Discriminación Racial, pero con los nuevos hechos el
Comité empieza una nueva forma de analizar los informes de los Estados Partes,
viendo elementos nuevos que la Convención no tomó en cuenta en un comienzo,
en 1991, y reconociendo la necesidad de proteger otros derechos. A partir de
eso se empiezan a dar las denominadas «discusiones temáticas», cuyos resultados
son recomendaciones generales sobre temas específicos. Por ejemplo, la
recomendación n° 23 se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. En
1997, el CERD, como resultado de una discusión temática, reconoce el derecho
a la consulta previa, libre e informada.

Es importante que la consulta sea previa, porque la costumbre que tienen
los Estados es que después de iniciado el proyecto, explotación minera,
construcción de represas o cualquier ejecución que afecte a los pueblos indígenas,
recién realizan la consulta.

Sociedad civil y participación

Es obligación de los Estados convocar a la sociedad civil a la elaboración
de los informes de la parte involucrada. Muchas veces no se cumple con ese
requerimiento, porque está garantizado que la sociedad civil tiene derecho a
presentar un informe alternativo, denominado también informe sombra.

No debemos ver a las Naciones Unidas ni a ningún organismo de la
comunidad internacional como las organizaciones que van a venir a resolver
las dificultades internas de nuestros pueblos; veámoslos como instrumentos que
nos van a ayudar a resolver los problemas de nuestras comunidades, pero
somos los propios pueblos los que debemos tomar la iniciativa.

El Comité tiene actualmente varias acciones urgentes sobre el caso de
territorios indígenas afectados con la explotación minera, construcción de represas
y otros casos específicos como el de Filipinas, donde las compañías mineras
están afectando territorios indígenas, el de Guatemala, El Salvador y también
Perú, con las denuncias de los pobladores del río Corrientes. Pese a que el
Comité nunca ha condenado en ningún país porque no es un tribunal, hace
cerca de cuatro años condenamos a Estados Unidos por practicar el racismo
con pobladores indígenas y no respetar los territorios al realizar la explotación
minera a cielo abierto.
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ALCANCES DEL ACUERDO
DE COPENHAGUE:
COMPROMISOS  DE
LOS ESTADOS Y
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ramiro Batzin

Consejo Indígena de Centro América - CICA

Cuando me propusieron hablar sobre la cumbre de Copenhague en
realidad me preocupé. Incluso pensé en preparar una diapositiva en blanco, en
representación del vacío de acuerdos que se había alcanzado en ese evento,
porque es difícil venir a hablar sobre algo que no hubo. Sin embargo, vamos a
hacer un proceso de recapitulación sobre los acuerdos de Copenhague y los
pueblos indígenas en específico.

Si bien el evento de Copenhague se realizó en diciembre de 2009, el
tema se remonta a varias conversaciones previas. Así, entre el 29 de marzo y el
8 de abril, y entre el 2 y el 13 de junio de ese mismo año tuvieron lugar en la
ciudad alemana de Bonn un conjunto de conversaciones sobre cambio climático.
Además, hubo otro encuentro en Bangkok, la capital de Tailandia, entre el 28
de setiembre y el 9 de octubre. Tenemos también las negociaciones sobre clima
en Barcelona, España, del 2 al 6 de noviembre. Todo lo cual devino en la gran
cumbre de Copenhague, capital de Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre.

Así, pues, vemos que 2009 fue un año de carrera por llegar a Copenhague,
y la carrera era alcanzar acuerdos vinculantes, que finalmente no se lograron.

En Bangkok, se acordaron tres principios:

1. Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas,
particularmente sus derechos a las tierras, territorios, y todos sus recursos,
en conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales.
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2. Asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y
comunidades locales, de acuerdo al derecho de consentimiento libre,
previo e informado.

3. Reconocer el rol y la contribución fundamental en el campo de los
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos
indígenas.

Los pueblos indígenas planteamos en Bangkok que estos tres principios
debían estar presentes en todo proceso de negociación, y era preocupante porque
no se quiere aceptar todo lo que se establece en la declaración. Hubo países
que se oponían fuertemente a que se incluya el tema de la declaración.

Los pueblos indígenas tenemos que trabajar un proceso de cara al cambio
climático porque ya están planteadas las políticas sobre el tema en la Convención
Marco sobre Cambio Climático. Así tenemos:

· Adaptación y mitigación.
· La generación de monocultivos.
· Producción de biocombustibles: esto tiene que ver con territorio y

derechos indígenas. En algunos países como Guatemala se está dando
explotación de comunidades enteras para plantar azúcar y una serie
de amenazas.

· Pago por servicios ambientales.
· Reducción de emisiones por deforestación evitada REDD.
· Transferencia de tecnologías.
· Visión compartida.
· Financiación.

Estas propuestas se plantean como soluciones; sin embargo, tenemos
preocupación de que afecten el ejercicio de nuestros derechos y atenten contra
nuestra existencia, porque cuando los Estados plantean soluciones, para nosotros
usualmente son una amenaza.

En el proceso de trabajo a través del Foro Internacional de Pueblos
Indígenas, que es una instancia que se instala en este tipo de encuentros y
aglutina a indígenas de todo el mundo, se discutió y se hizo un esfuerzo muy
grande. Los avances se ven en la concertación y elaboración de propuestas,
pese a que muchas veces no hay condiciones óptimas de trabajo.

Se planeó así, la propuesta de párrafos preambulares y operativos para
incluir en el acuerdo de Copenhague:

Párrafos preambulares:
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· Observando que los efectos del cambio climático tienen una serie de
consecuencias, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo
de los derechos humanos, particularmente los derechos humanos de
los pueblos indígenas contenidos en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

· Preocupados por que los pueblos indígenas son altamente vulnerables
y sufren desproporcionadamente los impactos del cambio climático,
así como las medidas adversas de mitigación y adaptación; y
reconociendo que los conocimientos, las culturas y las prácticas
tradicionales indígenas son esenciales para enfrentar estos desafíos;

Párrafo operativo:

· Las Partes se comprometen a respetar los estándares internacionales
de derechos humanos que establecen obligaciones morales y legales
para proteger y promover el pleno goce de los derechos de los pueblos
indígenas en todos los asuntos relacionados con el cambio climático,
incluyendo sus derechos a las tierras, territorios y recursos, sus
conocimientos tradicionales y su consentimiento libre, previo e
informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), así como a
garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos
relacionados con el cambio climático a nivel global, regional,
nacional y local.

Este párrafo fue objeto de discusión entre los Estados y las mesas de
trabajo, respecto a si debía permanecer o no y lograr así, visibilizar la participación
de los pueblos indígenas.

Esbozando soluciones

Entre las propuestas de mitigación se enfatizó el tema de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas para el mantenimiento de los ecosistemas.
Se planteó que todas las Partes deban reconocer y proteger el pleno goce de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus
tierras, territorios y recursos, al conocimiento tradicional, al consentimiento libre,
previo e informado, y a su participación plena y efectiva en todas las actividades
relacionadas a la mitigación.

El otro planteamiento fue acerca de la recuperación de la agricultura
tradicional y los sistemas alimentarios tradicionales para atender la soberanía
alimentaria, la biodiversidad, los vínculos entre adaptación y mitigación, la
administración sustentable de la tierra y las características específicas de los
sistemas tradicionales de producción.
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Aparte de estos dos temas se explicó la necesidad de asegurar la
participación equitativa en los beneficios de la mitigación con los pueblos
indígenas y las comunidades locales, que no son propiamente recursos
económicos porque la óptica indígena no apunta a la acumulación de capital,
algo de lo que no se está discutiendo y la inclusión de expertos indígenas en
cualquier panel que aborde asuntos sobre mitigación.

Se presentó también propuestas para el desarrollo de capacidades. Esto
deberá orientarse al país y ser coherente con las prioridades y circunstancias
nacionales, en cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos
humanos y otros jurídicamente vinculantes, con la aplicación del consentimiento
previo, libre e informado.

El desarrollo de capacidades deberá además establecerse en base a las
instituciones existentes y haciendo uso de los conocimientos tradicionales,
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Fortalecer la comunicación, educación y la formación en todos los niveles, con
atención específica a los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y minusválidos.

Dentro de las propuestas sobre transferencia de tecnologías se planteó que
ésta sea inmediata, oportuna, libre de costo alguno, en armonía con la madre
tierra y sin condicionantes. El régimen de derechos de propiedad intelectual deberá
ser modificado para asegurar el acceso a tecnologías limpias, especialmente aquellas
desarrolladas con participación de financiamiento público.

La evaluación, recuperación y el desarrollo de tecnologías limpias debe
integrar los conocimientos y tecnologías indígenas y tener participación plena de
expertos de los pueblos indígenas. Se recomendó que estas tecnologías de
adaptación y mitigación deban implementarse, a través de los gobiernos nacionales,
a nivel local y comunidades, evitando la introducción de tecnologías inadecuadas
y los daños socioambientales que puedan ocasionar a pueblos indígenas y
comunidades locales, respetando plenamente los derechos indígenas y de género.

En financiación se propuso que todo mecanismo de financiamiento deba ser
establecido bajo la CMNUCC y deba incluir arreglos para su administración con
una representación equitativa de los pueblos indígenas y comunidades locales. Las
operaciones de la CMNUCC u otras iniciativas para el financiamiento de acciones
climáticas deberán incorporar mecanismos de control que garanticen el respeto
pleno de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares
internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Además, los mecanismos de financiamiento de la CMNUCC deberán
proporcionar recursos directos para pueblos indígenas y comunidades locales a
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través de un fondo específico dedicado a apoyar sus acciones de mitigación y
adaptación.

Hay un párrafo que tomó en cuenta la reducción de emisiones por
deforestación y degradación de los bosques y el papel de la conservación, la
gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono
en los países en desarrollo:

Reconociendo la necesidad de una participación plena y efectiva de los
pueblos indígenas y comunidades locales en la contribución potencial de sus
conocimientos, el seguimiento y la notificación de las actividades relativas a la
decisión.

Alienta, según proceda, la elaboración de orientaciones para la
participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la
vigilancia y presentación de informes.

Palabra empeñada

Los compromisos de los Estados partes, luego de todo el proceso, fueron:

· Establecer un programa de adaptación global que incluya apoyo
internacional.

· Promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la
pobreza.

· Promover medidas de mitigación.
· Reforzar y actualizar la cooperación internacional en materia de

adaptación.
· Proporcionar recursos financieros adecuados.
· Construir planes nacionales sobre cambio climático.
· Implementar programas y proyectos sobre cambio climático.
· Apoyar acciones sobre la mitigación, incluyendo:

- Financiamiento sustancial orientado a reducir las emisiones derivadas
de la deforestación y la degradación forestal (REDD-Plus)

- La adaptación.
- Desarrollo y transferencia de tecnología y creación de capacidades

para mejorar la aplicación de la convención.

Por su parte, los pueblos indígenas se comprometieron a cumplir los
siguientes retos:

· Desarrollar procesos para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas.
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· Generar propuestas concretas sobre cambio climático y pueblos
indígenas.

· Generar la participación local, nacional e internacional en los procesos
de cambio climático.

· Realizar procesos de capacitación de negociadores indígenas sobre
cambio climático.

· Dar seguimiento a las negociaciones pos Copenhague y de cara a la
COP16, que es la 16° Sesión de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
que se realizará en diciembre de 2011 en México.

· Identificar, participar e incidir en las acciones que los Estados
nacionales están realizando.

· Incidir en las negociaciones regionales que los Estados realizan como
bloques.

· Apoyar los eventos indígenas que se desarrollen.
· En Centroamérica se está desarrollando procesos de análisis y

discusión sobre cambio climático y se ha creado una agenda
centroamericana, realizándose reuniones con el sistema de integración
centroamericana de los gobiernos.

· Plantear nuestra propia visión como Pueblos Indígenas sobre el cambio
climático.
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REDD Y PUEBLOS INDÍGENAS

Elvira Gómez

Dirección General de Cambio Climático,
 Desertificación y Recursos Hídricos - MINAM

Nosotros hace tiempo queríamos, como ministerio, empezar a tener
vinculación con las organizaciones indígenas para poder trabajar el tema de
cambio climático y todos los temas que están bajo la sombra de éste, y quiero
precisar que muchas veces se confunde el tema de cambio climático con
contaminación ambiental, si bien es cierto, están relacionados, la causa directa
del cambio climático no es la contaminación ambiental (por ejemplo la
contaminación del agua por las mineras).

Si hablamos de cambio climático, estamos hablando de emisiones de
gases de efecto invernadero. Entonces, qué significa REDD, por las siglas es:
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Provenientes de la
Deforestación y Degradación de Bosques.

Es un mecanismo para conservar bosques, que se encuentra en
negociaciones ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, es decir, está en proceso de construcción, no hay todavía lineamientos
claros  por lo cual, los países, las instituciones, los usuarios directos del bosque,
no sabemos cómo va a desarrollarse este mecanismo.

El estado actual de este mecanismo, no ha definido las reglas de juego
con las cuales se desarrollará programas REDD; los países como el Perú están
evaluando la posibilidad de aplicar este mecanismo en sus países y cuando
hablo de países me refiero también a los mismos proyectos, a los usuarios
directos del bosque y a las instituciones. Para ver la posibilidad de aplicar o no,
se están realizando una serie de estudios para ver si se desarrolla o no se
desarrolla REDD.

Actualmente, algunos países, incluido el Perú, han aplicado a un  fondo
que es el FPCF, del Banco Mundial, para poder realizar los estudios de factibilidad
y aplicar REDD en el país. Estos fondos a los cuales hemos aplicado, nos van a
permitir evaluar cuál es la situación actual de Perú en cuanto a la deforestación;
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como lo mencioné antes, REDD es Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Provenientes de la Deforestación y Degradación de Bosques,
entonces, para aplicar este mecanismo tenemos que saber primero ¿Cuál es
nuestra tasa anual de deforestación, quiénes son los que la están causando?
¿Cuáles serían las alternativas? Para poder detener esta deforestación, tener un
sistema de monitoreo, verificación y reporte de deforestación, fortalecer la
gobernanza forestal; porque si bien REDD está dentro de la Convención Marco
de las Naciones Unidas de Cambio Climático, si nosotros nos ponemos a analizar
todos los aspectos que REDD implica, es un tema forestal. Por lo tanto, estos
estudios nos van a servir para saber cómo estamos, si queremos o si nos conviene
comprometernos a decir «vamos a reducir tanto porcentaje de la deforestación».

Las cuestiones importantes REDD, que el ministerio está tomando en cuenta son:

1. Debe existir un proceso de consulta previa libre e informada, para los usuarios
directos del bosque, con esto nos estamos refiriendo a las comunidades o
pueblos indígenas tanto del ámbito andino, amazónico y de la costa (porque
no nos olvidemos que también tenemos bosques en costa) deben ser
consultados e informados para poder ellos tomar la decisión de si quieren o
no ingresar a un mecanismo que el gobierno o la convención está
desarrollando.

2. Igualmente, REDD debe de incluir y respetar las cosmovisiones de los pueblos
amazónicos, andinos y costeños. Nos permitirá restablecer la gobernanza
forestal, igualmente la institucionalidad, que actualmente como lo sabemos,
no está muy equilibrada. No tenemos una ley, tenemos algunos conflictos,
sin embargo, el Ministerio del Ambiente, tiene muy claro de que estos conflictos
y esta incertidumbre que tenemos en torno al tema forestal deben ser
solucionados y para ello estamos formando parte de concertaciones, tanto
con los pueblos indígenas, como las instituciones que tienen que ver con el
bosque.

3. Para que REDD funcione, tiene que promover actividades productivas y
alternativas a la deforestación; si solamente se enfoca en conservar carbono
y capturar carbono ¿Cómo aseguramos de que ese carbono se capture en el
árbol?, si no detenemos la deforestación, si no nos aseguramos de que las
personas que viven del bosque tengan alternativas y no sigan con la
deforestación no puede ser sostenible la propuesta.

Como Ministerio reconocemos la diversidad de actores, y reconocemos
que si no se fortalecen las capacidades para REDD tampoco va a funcionar.

Los proyectos que se vienen desarrollando son de mercado voluntario,
inclusive todavía no existe en el Perú algún proyecto que ya haya recibido algún



113

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

RECUENTO DE LAS CUMBRES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

pago por captura de carbono. Todos estos proyectos se están preparando para
poder recibir o no, cuando llegue el momento, los bonos por vender estos
créditos de carbono. Todos están, en su  mayoría, realizando su línea base de
reforestación. Están analizando cuánto dejarían de emitir (porque deforestación
es igual a emisión de gases de efecto invernadero) con su proyecto y cómo sería
si no existiera el proyecto, cómo se seguiría emitiendo, todas estas actividades
que los proyectos actualmente están realizando son para prepararse, si en algún
momento se da el mercado y poder aplicar a ello.

REDD tiene que asegurar los programas, reformas gubernamentales y
políticas públicas, es todo un mecanismo que debe ser integral. Lo más importante
es que REDD va a dar valor al bosque en pie sin necesidad de ser deforestado. Lo
que el Ministerio del Ambiente tiene como objetivo es la conservación de bosques,
debajo de esta nube es que tenemos varios mecanismos por el cual podríamos
llegar a nuestros objetivos; uno de ellos podría ser REDD, si es que nos conviene
o no nos conviene, hay que analizarlo, así como ayer escuché las presentaciones
que para la población indígena REDD puede ser una oportunidad o puede ser
una amenaza; esto debe ser analizado, cuáles son los pro y los contra, igual
como gobierno, también debemos hacer ese análisis; como es un mecanismo
financiero tenemos que hacer un análisis de costo / beneficio y ver si nos resulta
muy caro y si vamos a tener beneficios, que son: conservar los bosques, que las
comunidades salgan de la pobreza, que la biodiversidad se mantenga, y una
vez hecho el análisis de repente no nos conviene.

Acerca de cuáles son los espacios de participación en los cuales tenemos
que integrar a la población indígena y los usuarios directos del bosque con las
instituciones y el Ministerio del Ambiente tenemos:

· La Comisión Nacional de Cambio Climático, que es la encargada de
actualizar y desarrollar la estrategia nacional de cambio climático,
dentro de esta estrategia tenemos ejes de mitigación y adaptación.
Dentro de mitigación se encuentra el tema REDD.

· Existen dos grupos actualmente en el país, en los cuales la población
indígena puede participar y llevar su posición, elevando esto a un
documento de país.

Aprovecho este espacio para poder coordinar una reunión ya sea en sus
oficinas o en las del Ministerio, para poder elaborar una propuesta como pueblo
indígena en lo que es el desarrollo del mecanismo REDD, el otro grupo en el que
también pueden participar, es la Mesa REDD de la sociedad civil en las que
AIDESEP y CONAP ya están inscritas, este es un espacio en el cual se discuten
temas técnicos, legales y de financiamiento sólo REDD.
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EXPERIENCIAS REDD Y
PUEBLOS INDÍGENAS

Ramiro Batzin

Consejo Indígena de Centro América - CICA

Primero, veremos el contexto de Centro América y los bosques. Los bosques
tropicales cubren 15% de la superficie del planeta. Esta es una información
interesante que debemos tener en cuenta. Así mismo, se estima que en el continente
Centro Americano, cada hora se pierden 44 hectáreas de bosques, es decir,
más de 400 mil al año. Hay que ver bien estos mecanismos, porque se está
viendo REDD como un mecanismo perverso con respecto a este tema.

Tenemos un mapa de la cobertura forestal en Centro América. Como
vemos, los bosques y recursos naturales están en los territorios indígenas, y
encontramos que todos los procesos de uso y manejo de conservación que los
pueblos indígenas tienen, son los que están permitiendo que hoy por hoy el
mundo tenga aún bosques, tenga aún recursos naturales.

Esto es importante, porque en estos momentos no se están reconociendo
estos conocimientos. Se reconocen que los pueblos indígenas están en los
territorios con mayores recursos, pero el Estado no toma en cuenta que los
conocimientos indígenas han permitido la conservación de estos bosques. Para
los pueblos indígenas los bosques son sagrados, y esto no lo enfoca las actuales
políticas, para occidente el bosque es visto como un recurso económico. Entonces,
estamos teniendo dos visiones que realmente están chocando y no pueden tener
un verdadero proceso de concertación.

Nos preocupa que el tema REDD este enfocado con una visión económica
a los bosques. Se está hablando de que aliviará la pobreza, se dice que es un
mercado, hablándose de la venta de carbono, de un pago por servicio ambiental,
se habla de la construcción de un fondo y de incentivos forestales. Si nos damos
cuenta se está viendo el tema REDD únicamente como un tema económico.
Entonces, ¿es una alternativa para la conservación de los bosques?, si únicamente
estamos enfocados a que el tema REDD generará recursos, esto desde aquí empieza
a chocar con la visón indígena sobre el uso, manejo y conservación de sus
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recursos. Esto es muy difícil de poder concertar y me alegra que el gobierno de
Perú esté haciendo estos procesos de diálogo de concertación porque en Centro
América les digo que no está sucediendo. Pero hay que dar ese paso fuerte,
para poder incidir en estas políticas. Nosotros estamos planteando, que no sólo
REDD sino todo el tema de cambio climático, debe de tener salvaguardas y estas
no pueden estar únicamente en el tema de buenas intensiones; tienen que haber
salvaguardas escritas, porque lamentablemente hay buenas intensiones, pero
cuando se llega a la práctica no se cumplen.

Nosotros planteamos, primero que tiene que estar presente  el tema de
territorialidad, reconocimiento  y respeto a los territorios indígenas, tiene que
haber todo un proceso de seguridad jurídica, no podemos empezar a hablar del
tema REDD si primero no hacemos ese proceso de discusión sobre la situación
de seguridad jurídica de los territorios indígenas.

Tenemos que ver el tema de conocimientos tradicionales, se tiene que
saber cuál es la política que se está planteando para la reforestación, cómo los
pueblos indígenas han hecho su proceso de reforestación, cómo aún mantienen
su sistema de monitoreo, todos estos proceso tienen que verse a la hora de comenzar
con la aplicación de una política o un sistema de manejo de recursos naturales.

Tiene que estar garantizado el derecho al consentimiento previo, libre e
informado, esto es fundamental, nosotros tenemos que saber qué es lo que nos
están implementando.  No podemos confundir estos procesos de consulta con
talleres de una hora o dos horas. Tenemos que respetar las estructuras propias
de los pueblos indígenas, porque muchas veces se traen, o se llevan a un líder,
le dicen que esto va a beneficiar a la comunidad. Entonces, los procesos de
consulta y de participación tienen que estar claros y definidos para efectuar bien
estos procesos.

Se deben hacer procesos de información, tenemos que revisar los planes
de los gobiernos, hacer uso de los recursos y derechos que ya están establecidos;
tenemos que hacer discusiones y análisis sobre los impactos entre los países,
porque muchas veces un país dice sí, otro dice no, otro ya avanzó, tenemos que
sentarnos como regiones para tener una voz unida, en este caso de Centro América.

Tenemos que construir planteamientos y posturas indígenas que hasta
ahora no los tenemos especificados. Debemos fortalecer nuestro conocimiento
indígena a la par de estos procesos que se están dando hoy por hoy y  mejorar
nuestros propios sistemas de monitoreo indígena.



116

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

RECUENTO DE LAS CUMBRES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y SU PARTICIPACIÓN
EN PROCESOS REDD

Estebancio Castro

Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y
Tribales de los Bosques Tropicales

Solamente quería expresar tres puntos concretos: uno, son los antecedentes
de cómo REDD ha empezado; el segundo, es el fondo para reducir las emisiones
de carbono mediante la protección de los bosques; y tercero, la creación de
estándares sociales y ambientales para la aplicación REDD.

Nosotros hemos seguido de cerca, monitoreando lo que ha hecho REDD
en diferentes continentes, especialmente en Latinoamérica y Panamá, ya que
nosotros ahora estamos en Panamá. Para comenzar, muchas de las discusiones
sobre REDD, sea que tengan de positivo o negativo, siempre han estado referidos
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es
decir, la misma Convención. Si nosotros no hemos tenido la participación previa
y efectiva, es muy dificil influir dentro de las discusiones REDD que se están
manejando a nivel internacional, y eso nos va a limitar a nivel nacional de
igual manera. Ahora, la participación plena y efectiva no solamente significa
que estaremos presentes, sino que vamos a aportar, dando propuestas e insumos
y eso es lo que no se ha hecho todavía.

Cuando se creó REDD, fue para deforestaciones precipitadas, y por ello sus
siglas incluían una sola D. Pero de pronto, en la siguiente reunión se cambia a dos
D, que es la deforestación y degradación, y ahora estamos en REDD, con una
velocidad que para nosotros, los que seguimos este proceso, no hemos todavía
asimilado totalmente y eso ha traído diferentes opiniones en las comunidades y
organizaciones regionales con respecto a la aplicación de REDD. Por ejemplo,
podemos mencionar los conceptos sobre qué son los bosques, qué entienden los
pueblos indígenas por bosque; para la FAO, los bosques incluyen monocultivos,
entonces ahí, nosotros tenemos problemas, porque hay que ver si queremos
monocultivos como parte del bosque, y de ser así, entonces, tendremos problemas
también con el conocimiento tradicional, la perdida de biodiversidad y otros.
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Mucho se habla sobre la deforestación, pero no se dice nada de lo que
es la degradación. Entonces, nosotros cómo podemos aceptar un sólo concepto
si no estamos hablando de lo mismo ya que para la FAO degradación implica
prácticas milenarias que hacen los pueblos indígenas, como la agricultura
itinerante, entonces, no podemos decir que aceptamos esta propuesta si ellos
están diciendo que nosotros degradamos.

A nivel nacional, para entender el problema de la deforestación y la
noción de degradación, no se ha identificado quiénes han deforestado realmente.
Sólo se dice que algunos pueblos indígenas han deforestado, pero realmente
quiénes son los actores que han causado este problema y qué papel van a jugar
para recuperar esa deforestación no se dice nada. Sólo por mencionar algunos
ejemplos, podemos decir que las actividades mineras son las primeras causantes
de la deforestación, seguidos de hidroeléctricas, caminos, carreteras, etc.

Nosotros hablamos mucho de la pérdida de conocimientos, porque es
una de las cuestiones que atendemos cuando tratamos de conversar con los
representantes del Estado. Por ejemplo, con el representante del Estado panameño,
empezamos a conversar en el avión, no en la oficina, y él me dice, «nosotros
no tenemos problemas con los pueblos indígenas porque hay que entender que
la ley dice que el bosque es para el Estado. El bosque nativo actual es de los
Estados, ahora si quieren administrar su territorio tienen que sembrar
monocultivos».

Hay dos grandes programas en calidad de iniciativas: Uno del Banco
Mundial y otro del PNUD. El programa del BM está referido a preparase antes de
la aplicación de REDD, o sea si nosotros nos damos cuenta, la discusión de la
Convención Marco de las Naciones Unidas está en otro nivel,  mientras los
programas del BM y del PNUD, ya están casi en aplicación e implementación.
Los problemas que hemos visto dentro de las discusiones son los siguientes:
ninguno de los Estados, incluyendo Panamá, hizo consultas a los pueblos
indígenas, y eso ha atrasado totalmente en un año el avance del programa. No
se consulta realmente con los pueblos indígenas.

El FIT, es el fondo para bosques y es parte del fondo climático que el B M
tiene para los pueblos indígenas, y que lo quieren implementar en calidad de
préstamo, entonces, si este es un préstamo ¿cuáles son las consecuencias en el
futuro?, cuál o qué va hacer la contraparte, qué le damos al BM como pueblos.

Nosotros como alianza, tratamos de monitorear de manera independiente,
en los diferentes lugares donde estamos ubicados. Los problemas encontrados
están referidos a la inclusión de REDD dentro de la legislación, teniéndose como
consecuencia, que ahora se pueden tener leyes progresistas, haber adoptado el
Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OIT, pero todas
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estas aplicaciones e implementaciones las tienen en segundo plano, no
aplicándose ninguno de ellos, entonces es difícil para los pueblos entrar en una
política de implementación cuando no están protegidos.

El segundo punto común es la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas; la falta de información por parte de los Estados en Latinoamérica a
los pueblos indígenas es una constante. Una cosa es un taller técnico en el cual
los que están presentes no entienden de lo que estamos hablando y otra es
como afecta el cambio climático a los pueblos indígenas. Si realmente nosotros
necesitamos mitigación o estamos hablando de adaptación, son dos cosas
diferentes, en la cual  los mismos Estados no saben qué realmente quieren para
su propio país, entonces ahí entra la falta de transparencia; por ejemplo Panamá
tiene buenas leyes, pero cuando aparece REDD de un momento a otro aparece
otra nueva Ley en la cual todos los recursos pueden pasar al dominio del Estado.
En eso nosotros vamos a perder, porque quieren aplicar REDD en vez de beneficiar
a los pueblos indígenas.

Yo quisiera criticar a las ONGs grandes, como la WWF (World Wild
Found), que también entran en problemas con los pueblos indígenas, por ejemplo
en Surinam participaron varias ONGs, y son ellos los que están diseñando la
consulta misma, entonces los pueblos indígenas no son realmente parte de ese
diseño. La WWF está diciendo lo que es necesario para los pueblos indígenas,
yo creo que el paternalismo debe acabar, pues tenemos técnicos capacitados
en las organizaciones que pueden apoyar en ese proceso.

En nuestro monitoreo independiente también tocamos un punto muy
importante como es el de la inclusión de la mujer, tanto en Panamá, Paraguay,
Costa Rica y Colombia no hubo ninguna evidencia de la participación de la
mujer, aunque según los análisis ellas van a  recibir los peores impactos, así que
las mujeres deben evaluar sus potencialidades y la forma en que pueden aportar
sobre el tema.

La falta de reconocimiento de los instrumentos internacionales es otro
problema, desde la Alianza decimos: sí no hay el reconocimiento al menos de
la Declaración de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas no pueden tener
la participación que desean.

 Cuando se habla de beneficios, se dice que vamos a recibir mucha
plata, pero hasta ahora no se ha visto nada; cuando se habla de beneficios,
siempre se habla de que el Estado creará una institución y de ahí van a repartir
el beneficio. Tenemos que ser nosotros mismos los que manejemos ese fondo
para el bien de nuestras comunidades.



119

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

RECUENTO DE LAS CUMBRES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

 LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ
Y SU IMPORTANCIA PARA

EXPERIENCIAS REDD

 Hugo Che Piu

Derecho, Ambiente y Recursos - DAR

Derecho, ambiente y recursos naturales

De todos los bosques que están capturando carbono, los dos grupos más
grandes se encuentran en Sudamérica y al oeste de África. Es muy importante
advertir que existe coincidencia entre la existencia de carbono y biodiversidad,
particularmente cuando es carbono forestal.

Donde se producen más gases de efecto invernadero, causantes del
cambio climático, es en los lugares con deforestación. Esto es en general para
África y América. Para el caso peruano esto se repite, ya que el 47% de los
gases de efecto invernadero provienen de los gases que genera el mismo Perú.

Como todos sabemos, esa deforestación tan grande se puede deber tanto
a pobreza como a riqueza. En el Perú, la deforestación se debe no solamente a
la gente que tala para sobrevivir, ni tampoco solamente son las empresas que
deforestan para grandes plantaciones, la principal causa de deforestación, se
deben a migraciones y apertura de nuevas tierras para agricultura migratoria,
este es un problema que nos afecta a todos, nadie escapa.

Una visión muy rápida sobre los programas REDD, y que a mi parecer es
una de las más equivocadas; es que se piensa que si conservo bosque, me dan
plata y soy rico, y eso no es REDD, aunque esa es la visión más difundida, en
realidad no existe ni un solo caso que esté funcionando así. De hecho, es muchísimo
más complejo: bloques de política, incentivos positivos para cuestiones relativas
a la reducción de emisiones derivada de deforestación y la degradación,
incluyéndose al mismo tiempo un sin número de cosas y la gran cantidad de
proyectos que existen.

El tema REDD no es nuevo, existe desde el año 1997, es decir hay más de
10 años de discusión sobre REDD, pero en todo caso, la discusión moderna es
a partir del año 2005 y que incluye el cambio de una D a una D+.
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REDD+, es aquella que tiene que ver con el tema de conservación,
sostenibilidad de bosques, el aumento de las reservas forestales de carbono y
eso trae tantas cosas buenas así como también los riesgos de hablar de reservas
forestales de carbono, lo cual suena a plantaciones.

¿Por qué los pueblos indígenas

son tan importantes para REDD?

Principalmente son los pueblos indígenas los que tienen más bosque.

En el norte, en el área que no está deforestada, es justamente el área
donde están las comunidades. Han sido como el freno de la deforestación y en
el centro también ocurre algo parecido. Este es un tema que nos dice dos cosas:
que las comunidades no solamente están en los bosques, sino que ellos son los
que han venido evitando la deforestación en el Perú, es por eso que son tan
importantes. Aunque parezca increíble cada vez las comunidades tienen más
dominio sobre los bosques. En un estudio se compara el año 2002 y el año
2008 sobre la tenencia de los bosques, si bien es cierto los grandes dueños de
los bosques son los Estados, el dominio le pertenece a los pueblos indígenas.

Un primer cambio que está ocurriendo con los bosques es que los territorios
están pasando de las manos estatales a las manos privadas y uno de estos
actores privados que cada vez tiene más bosques, o se le está reconociendo sus
derechos, son las comunidades. De hecho hay un concepto que a muchos no
les agrada, y es el de la devolución (dominio) de bosques, que se produce
cuando se les reconocen sus derechos a las comunidades.

No puede haber  REDD si no hay consentimiento previo, libre e informado.
Muchos mal interpretamos el tema de la consulta, considerando que es sólo
preguntar y, como dice el convenio, la consulta tiene que tener por fin la
aprobación. Este consentimiento debería ser para cualquier proyecto REDD que
puede afectar los derechos de los pueblos indígenas.

La propuesta del Estado es: Basta con que los afecte para pedir su
consentimiento, pero sino, no es necesario. Antes de ejecutar cualquier proyecto
REDD, debemos establecer antes qué beneficios y cómo se distribuirán éstos con
las comunidades. Ya una vez que el proyecto está funcionando, también hay
otros puntos importantes a considerar, como por ejemplo, que los proyectos
REDD en tierras de comunidades deben fortalecer las instancias de gobierno de
las organizaciones indígenas. Por otra parte, los acuerdos que tuvo el Estado
peruano con las comunidades indígenas contemplaba cambiar la regulación
con respecto a las comunidades, entonces hay un proyecto de ley que sirve para
otorgarle más derechos en sus territorios.
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PERÚ:
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN  Y

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Juan Torres

Soluciones Prácticas - ITDG Perú

No hay que olvidar que estamos familiarizados con la variabilidad
climática. Toda la vida han existido sequías, heladas, inundaciones, granizadas
etc. El tema ahora es que hay un desorden generado por un proceso lento de
cambio climático, que es otra cosa, por lo cual hay que distinguir entre
variabilidad climática (en el cual tenemos 10,000 años de experiencia) de cambio
climático, que no es natural, sino generado por el hombre.

En primer lugar, es preciso señalar que en las experiencias locales se
deben combinar las tecnologías de la ciencia occidental contemporánea con
los saberes tradicionales, teniendo en consideración en todo momento que nuestro
contexto es el de una zona de alta diversidad biológica y cultural.

Luego, debemos decir que no es un tema nuevo. Varias culturas aquí
presentes asocian sus retrocesos a los cambios climáticos, problema que
conocemos y lo conocen las culturas. Los Andes es una zona denominada de
puntos calientes tanto en términos culturales, de diversidad biológica y en términos
de centro de origen de la agricultura. En esta zona se encuentran los centros de
origen de cultivos tan importantes como el maíz, tomates, papas, calabazas,
entre otros, pero además es un centro de origen hidráulico.

Visto transversalmente, la cordillera de los andes es el articulador de territorios
y espacios diversos. Lo que aquí en el Perú llamamos costa y selva en realidad son
los pié de monte del gran sistema montañoso andino, los cuales no pueden vivir
sin la parte alta, lo que nos toca a nosotros de la amazonía, también es de la
parte alta; por eso se habla de andino amazónico y también de andino costeño.

Cómo vemos el problema hoy en día

Hay dos grandes componentes, uno es el componente grande, que
involucra a los gases de efecto invernadero y la gran industria; pero el otro
componente es el de la desertificación, pues parte de los problemas que tenemos
están relacionados con la tala, el sobre pastoreo, el drenaje de los bofedales,
que venían construyendo un escenario local de cambio climático, como ocurrió
en el África, en donde era cuestión de tiempo los efectos de la deforestación en
el cambio climático.
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En el caso peruano, cuando talamos los bosques en la cuenca alta de
Piura, sabíamos que se nos venía un cambio climático a nivel local y, por lo
tanto, tenemos un nivel de responsabilidad (aunque eso no se hace extensivo al
retroceso de los glaciares); estos efectos irreversibles se denominan inercia
climática, pues por más que se deje de emitir gases de efecto invernadero, nos
vamos a quedar sin glaciares. Esto nos coloca frente al dilema de cómo vamos
a vivir, por eso se deben cuidar los páramos, cómo manejamos la diversidad y
la utilización de conceptos de la ciencia occidental como resilencia, que es la
capacidad de los seres vivos para soportar y adaptarse a los cambios. Estos
conceptos los tenemos que incorporar a los saberes locales.

El enfoque occidental se sirve de la meteorología, que utiliza métodos y
técnicas medibles; y los saberes locales, que no cuentan con indicadores
científicos, basándose en señas u otros indicadores. En Cajamarca y Piura están
los Camayoc, Yachachiks, Ararihua o los «curiosos» que son depositarios de
saberes y son la fuente a incorporar; como experiencia, se tomaron medidas de
adaptación, combinando los dos tipos de saberes para hacer producir el bosque:
la agroforestaría, el gran tema de la diversidad (el cual presenta una relación
directa entre mayor diversidad y menor riesgo y menor diversidad significa más
riesgo), el tema de las capacidades en relación con el agua y la organización
como un tema clave.

La diversidad no es una de las soluciones, es la solución, en países como
los nuestros, frente a los escenarios generados por el cambio climático, por
ejemplo, la diversidad de papas frente al monocultivo, por eso la importancia
de los sistemas de información y alerta temprana. El tema ya no es trabajar a
nivel global, ya que hay bastante información, el tema es lo local, porque la
vida se da en lo local y específico, por ejemplo, con el tema de la mujer todo lo
referido a seguridad alimentaria, salud y cambio climático.

La incertidumbre, será un concepto que nos va acompañar esta década.
No basta un cambio tecnológico, debe haber un cambio de paradigmas, de
manera concreta, cómo pasar de la adaptación y mitigación espontánea que
hasta ahora hemos realizado, a una adaptación y mitigación planificada, por
que ahora todos hablan de cambio climático, cuencas, lo agroforestal, etc.,
¿qué es lo nuevo?, si queremos entrar a una escenario de cambio climático o
una situación de cambio climático debemos manejar conceptos y temas como:
escenarios, sistemas de monitoreo, saberes locales, modelos, los sistemas de
capacitación, los diseños institucionales nuevos y las políticas locales. Nosotros
tenemos que rediseñar casi todo, utilizando estas dos grandes entradas, los
saberes locales y los saberes científicos, no es fácil, no es un tema de traducción,
son formas de conocimiento diferentes, pues bosque no es metro cúbico de
madera, bosque es vida. No son recursos naturales, son más que eso. Esa es
nuestra visión.

Debemos tener en cuenta estas dos formas de diálogo, estas dos formas
de acercarse a la realidad. Las culturas que ahora llaman atrasadas en el futuro
serán los modelos de relacionarnos con la naturaleza.
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MÉXICO:
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Saúl Vicente Vásquez

Consejo Internacional de Tratados Indios
Parte de la Fuerza y Unidad Indígena en México

En estos momentos, el Consejo Internacional de Planificación por la Soberanía
Alimentaria, tiene como punto focal a la FAO por sus propuestas en este tema y así
incidir en los gobiernos para la adopción de medidas a este respecto. Por nuestra
parte hemos planteado en México el concepto de soberanía alimentaria.

México cuenta con territorios, tanto en la parte norte como sur, que son
propensos a inundaciones. En el estado de Oaxaca, por citar un ejemplo, se ha
seguido un proceso, al cual le agregamos otros dos que nos preocupan
sobremanera: uno tiene que ver con deforestación y el otro con la búsqueda de
respuestas al problema climático.

Son tres aspectos principalmente que tienen que ver con ésto:

1. El asunto de las mineras. El estado de Chiapas, particularmente, se
ha convertido en uno de los laboratorios del gobierno para indicar de
qué manera se implementan medidas.

2. En este laboratorio se han asentado prácticamente todas las grandes
compañías, realizando actividades de deforestación que trajeron como
consecuencia el desalojo de comunidades y el arrasamiento de sus
territorios, que acabaron con los campos de cultivo, aguas y trayendo la
contaminación del medio ambiente; nos dejarán más pobres y con graves
riesgos de salud. Y no sólo Chiapas, también en el estado de Jalisco, en
Ayuticlan de San Miguel, la cual es una comunidad, en donde las mineras
están destruyendo la reserva de biosfera de  Maxatlan, lugar de origen
de los antecesores del maíz, ahora llueve menos y los pueblos están
siendo desalojados de sus tierras.

3. Los gobiernos se centran en los asuntos de mitigación o adaptación
al cambio climático y entonces nos dicen: «Si esas tierras están
deforestadas, si esas tierras se han ido degradando, bueno entonces
es que hubo un asunto de sobrepastoreo», pese a que fueron ellos
mismos quienes nos impusieron, lo que se llamó revolución verde. Y
ahora dicen: «Bueno esta chingadera no funcionó y ustedes no saben
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trabajar, ahora le vamos a poner el asunto de otros cultivos», es
decir, monocultivos otra vez, en este caso la palma africana y otra
vez en Chiapas. Allí tenemos que en el 2008 habían 900 mil hectáreas
y se sembraron 5 mil, y para el 2008 se esperaba impulsar la siembra
de 11 mil hectáreas más.

La perspectiva en Chiapas es que al menos 100 mil hectáreas estén
utilizadas para agrocombustibles en los próximos años y entonces se dice:
«Chiapas podrá colocarse entre los primeros estados del país productores de
aceite combustible, en el  corto y mediano plazo; pero a su vez tiene un enorme
potencial y características adecuadas para ubicarse como generador de
biocombustibles y materia prima ecológica con fines industriales» no se habla
nada de alimentos. Otro cultivo que se está impulsando es el piñón, lo que en
otro lado se conoce como la cartota; nuevamente nos dicen lo mismo, que estos
cultivos traen beneficios ambientales, pero no nos dicen cuáles.

La energía llamada biocombustible, nosotros la denominamos agro
combustible, y lo único que les  importa es hacer nuevamente negocios, no hay
nada que tenga que ver con la producción de alimentos, ¿dónde están los
productores?, ¿qué pasa con las tierras de nuestras comunidades?, ¿dónde está
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas?, nada, ninguna
respuesta, eso es lo que se tiene.

Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿es ese nuestro futuro? ¿los agro
combustibles?. Un ejemplo: Si se utilizaran todas las cosechas de maíz y soya
de los Estado Unidos en la producción de biocombustibles, cubrirían solamente
el 12% de su necesidad actual de gasolina.

Un informe dice, que África, América Latina y Asia oriental pueden proveer
más de la mitad de todos los agrocombustibles, siempre y cuando para el año
2050 se reemplazaran todos los sistemas agrícolas «ineficientes» y de baja
intensidad con las mejores prácticas de los sistemas y tecnologías de manejo
agrícola. Eso es lo que se está preparando, es decir, reemplazar millones de
hectáreas de sistemas agrícolas locales y a las comunidades rurales e indígenas
que trabajan en ellas, erradicando nuestros sistemas de cultivos para sustituirlos
por grandes plantaciones.

Esto es lo que están preparando y está en sus propios informes. Por lo
pronto, nosotros sostenemos que la agricultura industrial y el sistema alimentario
se encuentran entre las causantes de la crisis climática, de la cual, las actividades
agrícolas son responsables de un 11 a 15 %, el desmonte y la deforestación de
un 15 a 18 % adicionalmente el procesamiento, empaque y transporte de
alimentos, provoca un 15 a 20 % de esta crisis climática y la descomposición de
las basuras orgánicas de 3 a 4 %  de la emisión de gases de efecto invernadero,
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en total tenemos entonces que el sistema alimentario de este sistema industrial
provoca del 44 al 57 % de las emisiones globales de los gases de efecto
invernadero, ese es el punto, y luego nos dicen que los problemas se encuentran
en otro lugar y nosotros planteamos que se encuentra aquí en este modelo de
producción industrial de alimentos, el cual genera la emisión de gases de efecto
invernadero y que lejos de solucionarlo, nos dicen que debemos producir energía
limpia  a través de los agrocombustibles. Nosotros proponemos cambiar el
modelo de producción industrial por la producción agro ecológica, usando el
conociendo tradicional, integrando nuestras tecnologías sustentables, con
capacitación, trabajo, organización y lucha.

Tenemos que seguir luchando. Nosotros estamos impulsando desde la
FAO la implementación de los indicadores culturales, porque simplemente
hacen estadísticas sobre indicadores económicos, sociales, de impacto
ambiental, entre otros, pero los valores culturales no los consideran para la
generación de políticas públicas.

La soberanía alimentaria, es la otra propuesta que tenemos como modelo
ecológico, social, económico y culturalmente apropiado, como expresión del
derecho a la libre determinación de nuestros pueblos indígenas.

Otras propuestas a tener en cuenta: Necesitamos realizar un foro, o una
Tercera Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas, cuando se realice la COP 16.
Tenemos que estar ahí cuando ellos se reúnan y decirles que sí hay alternativas de
parte de los pueblos indígenas. El CITI ha participado en la FAO, pero no dentro de
ella, y estamos impulsando un movimiento social con todos los movimientos sociales
de los diversos sectores y por eso en el año 2007 se realizó la Cumbre Internacional
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, lográndose emitir una declaración hacia los
gobiernos, suscribiéndose el acuerdo de la necesidad de una reforma agraria nueva
e integral, en donde no solamente se reconozca la distribución de la tierra, sino que
sea el reconocimiento de tierras y territorios, lo que incluye esta nueva visión, por lo
tanto, estamos planteando que debemos participar en el seguimiento de esta
declaración y de esta Cumbre Internacional de Desarrollo Rural, en donde se han
constituido los programas de cooperación técnica.

Hace poco en noviembre, tuvimos un foro por la seguridad alimentaria,
lográndose constituir un Comité de Seguimiento de Pueblos Indígenas  por la
Soberanía Alimentaria, para hacer incidencia y constituir un grupo de trabajo
desde la FAO.

Se deben impulsar encuentros de capacitación sobre proyectos exitosos
en recuperación de suelos, manejo ecológico, producción de alimentos sanos y
de nuestros conocimientos ancestrales, para que también nosotros desde abajo
podamos cambiar este sistema de producción alimentaria industrial.
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MÉXICO:
MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN,
CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Cecilio Solís

Red Indígena de Turismo de México
RITA

No debemos tratar de entender el tema de cambio climático desde el
discurso científico, sino entenderlo desde nuestros propios referentes y esto es
válido para analizar otros aspectos, por ejemplo, ver nuestros territorios desde
nuestro conocimiento tradicional como pueblos indígenas, y fundamentalmente
desde nuestra filosofía. Esto nos conllevaría a una visión común y compartida,
fundamentada en los principios de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos,
articulando diferentes tecnologías y conocimientos que son parte de la solución.

Muchas veces a los pueblos indígenas se nos está viendo como si fuésemos
el problema frente a la explotación de los recursos naturales y biodiversidad y
los recursos naturales, sin embargo,  hay que hacer un alto, un llamado a nivel
internacional, en el sentido de que los pueblos indígenas somos parte de la
solución en este gran problema de cambio climático.

Algunas de las preguntas que debemos plantearnos son: ¿Qué es el cambio
climático? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo nos vamos a preparar para
enfrentar esos impactos?.

Como pueblos indígenas, debemos partir desde  nuestros propios referentes
para considerar qué es el tiempo y qué es el clima. Desde el pueblo Nahua,
concebimos el tiempo a partir de los ciclos lunares. Nuestro ciclo productivo
está basado en el maíz y en la luna, con ello entra el tema de la soberanía
alimentaria para seguridad de nuestros pueblos.

Uno de los anhelos durante Copenhague, fue que se redujeran el 80% de
las emisiones para el 2050, sin embargo, este anhelo habría ocasionado que el
clima se estabilizara, llegando a un aumento de temperatura de 2 °C, sin
embargo, ¿qué significa estos 2 °C?.
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Somos 66 pueblos indígenas con 365 variantes lingüísticas, ubicados en
las regiones más marginadas, en zonas de alto riesgo climático, regiones en las
que ya no podemos estar hablando de migrantes, sino de desplazados climáticos.
No es justo para nuestros hermanos ver sus tierras desérticas cada vez más y
seguir llamándoles migrantes. Creo que eso es parte de los conceptos que tenemos
que ir adecuando, porque también es un tema de injusticia. Si entrelazamos la
vulnerabilidad social, económica y política, tenemos que los territorios indígenas
son los territorios que están albergando proyectos extractivos y donde se están
ubicando mineras, hidroeléctricas, entre otros, esto es parte de los escenarios
futuros para México. Con los bosques se perderán climas templados y semicálidos,
desaparecerá el 70% de la superficie del territorio indígena.

Entre los proyectos que se están intentando implementar en México están
por ejemplo los referidos con el desarrollo limpio que implican, por un lado, la
gestión de residuos en granjas orientados a proyectos de energía renovable o
transporte y, por otra parte tenemos, los proyectos que contemplan la captura
de carbono en bosques de la selva. Todo se junta a nivel nacional en base a la
política forestal que responde propiamente al escenario mundial de cambio
climático y al Protocolo de Kyoto.

Mucho antes de que se implementara el Protocolo de Kyoto, en 1997
comienza a trabajarse a nivel nacional diversos proyectos que tienen que ver
con planeamientos forestales con fines comerciales, que no son otra cosa que
los monocultivos, plantaciones para ventas de carbono que estamos viendo en
el Protocolo de Kyoto. En Chiapas, los mega cultivos son parte de la política
que a nivel nacional estuvo incubándose en México para luego ser replicada.
Ahí vemos, exploración y explotación de combustibles fósiles, minería,
hidroeléctricas, parques eólicos, presentándose plena violación de derechos
colectivos, porque no hay derecho a la consulta, a la libre determinación, ni al
consentimiento previo, libre e informado ni tampoco se respeta el derecho a
decir no. La comunidad es engañada, instalándose más de 2 mil torres eólicas
en una ruta de aves migratorias que a nivel mundial es una de las más importantes;
los suelos son contaminados por derrames, se modifica la geomorfología original,
con evidente pérdida de biodiversidad y pérdida de conocimientos ancestrales.

El gobierno, dentro de sus programas de subsidios, otorga el  75%  a las
plantas forestales. Esto significa que cualquier empresario puede ir a colocar
una plantación forestal en México y ya tiene subsidiado 75 % de su producción.
Sin embargo, tenemos compañeros que han hecho andar proyectos de
reforestación con especies nativas, con alta biodiversidad y llegan a las
dependencias a solicitar subsidios, y sencillamente los condicionan a talar esta
plantación nativa para poder recibir esos subsidios.
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Desde la Red de Turismo Indígena lo que estamos haciendo es la
generación de espacios que faciliten la información, reflexión y análisis, sobre
cambio climático desde los pueblos indígenas; fortaleciendo la participación
plena, informada y efectiva, partiendo de la aplicación de nuestros derechos
colectivos, posicionando el tema a nivel nacional y contribuyendo a la
revalorización del conocimiento indígena para la elaboración de propuestas
que nos permitan afrontar los riesgos y disminuir la vulnerabilidad.

El punto crucial es construir agendas nacionales sobre cambio climático,
con acciones concretas desde el nivel local al nivel internacional, con un enfoque
de derechos. Los planes de adaptación no tienen que venir del gobierno, tienen
que partir de nosotros mismos, de nuestra tradición como pueblos indígenas, en
relación a qué es lo que nos está afectando, ejerciendo nuestros derechos
colectivos, no esperando a que el gobierno los reconozca, ni esperando que el
gobierno los respete. Tenemos que comenzar a respetar nosotros mismos nuestros
propios derechos, los cuales hemos ido ganando y aplicarlos en el espacio
local.

La pregunta que siempre se hace con respecto a este tema es, ¿mitigamos
o nos adaptamos? Y creo que el tema es el de adaptación y reducción de la
vulnerabilidad.
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NICARAGUA:
DESARROLLO Y

CAMBIO CLIMÁTICO
EN TERRITORIO INDÍGENA

Mirna Cunningham

Foro Internacional de Mujeres Indígenas - FIMI

En la región Autónoma del Atlántico Norte, en Nicaragua, la mitad del
territorio es autónomo, y estamos en proceso de concluir la demarcación y
legalización de territorios indígenas.

En 2007 tuvimos un huracán terrible, que destruyó toda la parte norte de
la región, en ese contexto comenzamos a trabajar para el desarrollo y la
autonomía de los pueblos indígenas en el tema del cambio climático.

Lo primero que hicimos fue un estudio, utilizando una metodología de
estudios de caso para conocer el sentir de las comunidades con respecto al
cambio climático. Partimos de tres  cosas que nos han sucedido: La primera es
que en cien años hemos tenido cien huracanes. Cada dos años se destruye una
enorme cantidad de comunidades, además tenemos inundaciones; o sea de
esos cien, 45% han sido huracanes, el resto tormentas tropicales, etc.

El segundo elemento para hacer el estudio de cambio climático, fue ¿cómo
esos cambios de tiempo han venido cambiando la seguridad alimentaria?

Tercero, estamos en una región que tiene más de 100 años de un modelo
extractivista de recursos: minería, bosques, etc. Cuando comenzamos a
preguntarle a la gente ¿cuál es la causa del cambio climático?, nos indicaron
que esto se debe a:

· Que los espíritus andan sueltos, todo está cambiando porque están
sueltos.

· Se destruyó los habitat donde vivían los duendes.
· Todos los espíritus que antes cuidaban los recursos se quedaron sin

su habitat.
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· Castigo de Dios.
· Por dinero.
· Hemos perdido la reciprocidad.
· La pérdida de la capacidad para resolver los conflictos.
· La deforestación.
· El cambio en la producción de alimentos.
· La pérdida de aplicación de nuestros conocimientos tradicionales.

Ya no sabemos leer las señales, porque como están cambiando tan rápido
ya no sabemos leerlas. En este  contexto identificamos algunas medidas de
adaptación, aplicadas por las comunidades, como son:

· La lucha por la legalización de los territorios.
· Mejoramiento del control social en las comunidades.
· Volver nuevamente a usar las normas de uso comunitario.
· Recuperación del papel de los ancianos.
· Volver a la comida tradicional.
· Recuperar el panapana que es la reciprocidad, etc.

Y recomendaron lo siguiente:

· La reconstrucción del patrimonio natural y cultural.
· Promover e implementar procesos de educación, no solo con el tema

de cambio climático, sino también con el de enfoque de desarrollo.
· Rescatar las prácticas culturales.

En el gobierno territorial, en el marco de la autonomía, las autoridades
tradicionales, representan a cada una de esas comunidades, las mismas que las
elijen de acuerdo a nuestra ley de autonomía, se comunican ya sea con el
gobierno regional y nacional. El gobierno territorial, promovió el diplomado  de
desarrollo de capacidades de investigación local para definir las estrategias
para enfrentar al cambio climático.

Otras acciones fueron la selección de ocho personas para fortalecer las
redes de comunicadores sociales. Igualmente seleccionaron un área de
reforestación, sembrando 5 000 árboles de distintas especies. Se está trabajando
una estrategia regional de cambio climático con la perspectiva de que se vuelva
una ley regional y forme parte de la estrategia nacional sobre cambio climático.

A partir de este trabajo formamos parte de la Comisión Nacional de Cambio
Climático, donde están otros actores, con la finalidad de tratar de incidir desde lo
que se está haciendo en las comunidades; el otro nivel de incidencia es el
internacional, con la participación en las reuniones del Foro Internacional Indígena
sobre Cambio Climático, además del intercambio global  de experiencias por
parte de las autoridades para fortalecer lo que estamos haciendo.
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DESARROLLO SOSTENIBLE  Y
PUEBLOS INDÍGENAS

Conclusiones:

· El territorio es la base espiritual de la identidad de los pueblos indígenas,
ahí se desarrolla su filosofía y radica su ley de origen y su autonomía. En
él ejercen su gobierno, sus leyes y su cosmovisión.

· Se debe garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y la restitución de sus territorios para lograr el reordenamiento
y planificación desde su cosmovisión en el actual escenario ambiental.

· Es prioritario la reglamentación del derecho al Consentimiento Previo,
Libre e Informado, con la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas en los procesos de extracción de los recursos naturales.

Propuestas:

· Fortalecer la autonomía en áreas protegidas y bosques;

· Fortalecer la identidad cultural para que el territorio y las costumbres no
se conviertan en elementos comerciales;

· Hacer uso de los instrumentos de protección nacional e internacional
para la defensa de los recursos naturales;

· Mitigar los efectos del cambio climático con participación de los mismos
pueblos indígenas;

· Promover la conservación del ambiente por parte de quienes lo
contaminan;

· Impulsar la movilización permanente para contribuir y generar conciencia
en otros sectores;

· Promover estrategias de reciclaje;

· Formular políticas públicas para la defensa del agua;

· Difundir entre los jóvenes el conocimiento ancestral de los abuelos y
abuelas sabias.
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RACISMO AMBIENTAL

Conclusiones:

· Se consideró difícil hablar de racismo ambiental, pues aparentemente
son dos temas diferentes. Sin embargo, quedó establecido que afecta la
vida, cultura y espiritualidad, ya que no sólo se trata de proteger el medio
ambiente, sino también el pueblo.

· Los Protocolos son burlados frecuentemente, por ejemplo en Argentina,
solamente han llegado a la Suprema Corte dos casos, de los cientos
presentados, referidos a medio ambiente.

· No se respeta la libre determinación y autonomía. Siempre se quiere
explotar las tierras, ríos, lagos de los pueblos indígenas. Los acuerdos
internacionales son firmados por los Estados, pero ninguno los aplica.

· Se habla de territorio y desarrollo, pero no se hace referencia a destino,
el territorio como un destino, en base a lo ancestral y colectivo.

· El turismo, puede verse como una actividad para mejorar el nivel de vida
de la comunidad y manejar los recursos.

· En la selva peruana se están tomando acciones contra el propio gobierno
de los pueblos indígenas, mediante leyes ratificadas sin consulta. Frente
a este problema la organización desde las bases, pasando por espacios
regionales e instancias nacionales es fundamental.

Propuestas:

· Fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas en áreas protegidas
estatales.

· Fortalecimiento de la cultura para que el territorio y las costumbres no
sean vistas como elemento comercial.
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VIDA Y SALUD DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú hicieron
un diagnóstico de lo que ocurre en sus comunidades a consecuencia del
calentamiento climático, coincidieron en señalar que en los pueblos indígenas
no se está visibilizando de manera adecuada este problema y, por lo tanto, no
se están tomando previsiones, procediéndose a realizar un listado de la manera
cómo el cambio climático afecta a las localidades.

Efectos en la salud de niños y niñas:

· Las temperaturas bajas, incrementa el riesgo de enfermarse más.

· Aparición de enfermedades desconocidas y heridas que no cicatrizan.

· Enfermedades de la piel.

· Enfermedades del estómago y desnutrición.

· Enfermedades desconocidas que la medicina tradicional no puede curar.

Efectos en la salud de las mujeres:

· Consumo de productos con mucha concentración química o alimentos
que tienen hormonas.

· A edades muy tempranas empieza el desarrollo hormonal en las niñas y
niños, se ha alterado el desarrollo normal por efecto de la alimentación.

· Adelanto en  la edad de la primera menstruación.

· Mayor incidencia de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.

· La contaminación de agua y los alimentos provoca nacimientos con
deformaciones.

· Más enfermedades por los cambios de clima y la mala alimentación.

· Las nuevas generaciones ya no tienen la misma fuerza.

En plantas y animales:

· Hay más enfermedades que afectan a las plantas presentándose nuevas
plagas.
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· Algunos insectos y animales han desaparecido.

· Las plantas ya no producen como debe ser.

· Lluvia cae con plagas y tenemos que recurrir a insecticidas y químicos,
afectando a la tierra y a los alimentos.

En la producción y generación de ingresos:

· Al vivir los Indígenas de la agricultura de subsistencia, los cambios en el
clima afectan drásticamente la producción, por tanto las poblaciones
indígenas se encuentran más vulnerables.

· Se trabaja menos horas bajo el sol por el excesivo calor.

· Los pueblos indígenas y jóvenes indígenas están sometidos a pésimas
condiciones de trabajo agrícola, sin garantías sociales presentando
enfermedades en la piel como cáncer.

· Se usa abonos químicos para apurar la producción.

· Semillas mejoradas ahorran tiempo, agua y trabajo, pero no sabemos
los daños que pueden causar.

· Ya no se pueden producir algunos alimentos.

· Han cambiado las épocas de siembra.

· Migrantes de la sierra (colonos) usan químicos para asegurar la
producción y no saben cuidar las vertientes.

· El precio de productos aumenta por la crecida de los ríos.

· Sólo interesa la mayor producción, no importa la calidad de los productos.

· Presencia de empresas que trabajan con semillas alteradas.

En el  agua:

· Hay restricciones en el uso del agua.

· Las cataratas se están secando perdiéndose atractivos turísticos.

· Sequias e inundaciones.
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Efectos en los bosques:

· Se están perdiendo los bosques.

· Hay menos animales como el venado y chancho de monte.

· Derrumbes y erosión de terrenos que destruyen caminos y chacras.

· Plantas medicinales que se están perdiendo en las sequías y en las
inundaciones.

Migración forzada:

· Cambios en la producción, obligan a la migración.

· Presencia de megaproyectos, siendo los pueblos indígenas obligados
a moverse por el Ejército.

· Cambios drásticos en la producción de algodón deja sin trabajo.

· Maltrato físico, psicológico y sexual.

· Los Jóvenes se dedican al trabajo sexual.

· Desintegración familiar.

· Migración trae consigo discriminación.

Propuestas:

· Exigir a los gobiernos leyes adecuadas y consensuadas con los pueblos
indígenas.

· Exigir a nuestros gobiernos que den prioridad a pequeños reservorios de
agua.

· Se tienen que evaluar cómo están siendo afectados los manantiales.

· Revalorizar los conocimientos de los antepasados sobre uso de agua y
cultivo de plantas que atraen el agua.

· Promover la defensa ribereña.

 · Revalorizar el uso/consumo de alimentos tradicionales para asegurar el
mercado interno primero (por ej. Quinua).
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· Revalorizar especies arbóreas nativas que consumen menos agua.

· Revalorizar nuestros tejidos para evitar el uso de bolsas plásticas.

· Exigir estudios de impacto ambiental para prevenir contaminación de
explotación minera.

· Socializar lo que se aprende en estos eventos e incentivar la recuperación
de los productos de nuestras zonas.

· Las formas de producción deben considerar el comportamiento de la
naturaleza y los ciclos de recuperación.

· Debe haber armonía con la conservación del medio ambiente para el
desarrollo sostenible.

· Los gobiernos tienen fondos para trabajar con pueblos indígenas, los
cuales no llegan a los indígenas, tenemos que exigir participar en las
políticas que se desarrollen, hacer seguimiento a programas.

· Los gobiernos no dan espacios para participar, no atienden a los pueblos
indígenas, es más, no nos reconocen como pueblos ni hay reconocimiento
de conocimientos y sabiduría.
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TIERRA Y TERRITORIO

Se partió de dos puntos:

1. Derecho de los pueblos al desarrollo auto-definido, ecológico, social,
económico y culturalmente apropiados.

2. Establecer sistemas sui generis de protección de territorios.

Un hermano del Valle de Tucumán (Argentina) señaló que el territorio es
la base de nuestra identidad cultural y cosmovisión que incluye la biodiversidad,
pero que el Estado no siempre reconoce.  Antes, no había preocupación si se
cortaba el camino de acceso a la comunidad, pues se tenían de todo (comida,
recursos, etc. para ser autosuficientes) pero ahora ya no es posible estar
despreocupado, hay mucha pobreza.

En el caso de El Salvador, a partir de 1932, y después de una masacre,
vino una política de invisibilidad de los pueblos, pero ahora que ganó las
elecciones un partido de izquierda, éste tiene en su plataforma a los derechos
indígenas; sin embargo, el Gobierno no reconoce constitucionalmente a los
pueblos indígenas. Eso, más la ratificación del Convenio 169 (que no esta
ratificado) ayudaría mucho a visibilizar.

Para Colombia, la situación territorial es bastante difícil. El Estado facilita
que las transnacionales entren para explotar los recursos naturales.  Pero hay un
marco legal que apunta hacia la recuperación de territorios, pero los políticos
indígenas están siendo amenazados por varios sectores desde el Estado, los
paramilitares, etc. acusándoles de terroristas; sin embargo se mantienen en la
defensa del territorio frente a la explotación de recursos naturales, en este aspecto
el uso de instrumentos internacionales ha ayudado en defender los territorios
ancestrales.

Conclusiones:

· El territorio es la base espiritual de nuestra identidad donde se desarrolla
nuestra filosofía, en donde radica nuestra ley de origen, nuestra
autonomía, ejercemos nuestro gobierno, nuestras leyes y cosmovisión.

· Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas
y la restitución de los territorios.

· Ordenamiento y planificación territorial desde la cosmovisión en el actual
escenario ambiental.
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RECURSOS NATURALES, CRISIS DE AGUA
Y  BIODIVERSIDAD

Dos temas fueron el eje de trabajo:

1. Impactos sobre los recursos y sobrevivencia indígena

2. Experiencias de cada región biocultural sobre los impactos que sus
comunidades están sufriendo

Se señalaron los recursos naturales, que contemplan toda la biodiversidad
renovable y no renovable. En el caso de la inversión privada, ésta puede
beneficiar a un grupo pequeño pero afecta a todos. Y en cuanto al agua, ésta
pertenece al Ministerio de Agricultura. Otra dimensión del problema es la medicina
tradicional, cuyo manejo a cargo de los pueblos ancestrales no es reconocida y
respetada y diversas empresas han entrado en territorios indígenas, apropiándose
de esos conocimientos.

Otra necesidad es la de contar con una cultura de respeto al agua; y un
cambio en el currículo escolar para entender problemas ambientales y
conocimientos de los pueblos.

Para el caso de la Amazonía peruana, se señaló que el Estado considera
que es un territorio libre, sin presencia de pueblos indígenas, no cumple su deber
para con los pueblos indígenas, creando leyes sin consultarles. No se sabe si el
suelo es del Estado o del pueblo. El Ministerio de Agricultura autoriza la
explotación dentro de los territorios indígenas sin respetar las leyes a favor de
los pueblos indígenas, generándose además problemas de contaminación
especialmente en el agua. En este aspecto el INRENA es corrupto e implicado
con los madereros.

Al ser el agua un elemento fundamental para la vida, generalmente se
olvida este aspecto, debiéndose educar e identificar plantas como el eucalipto,
que es el árbol que quita más agua.

«Hablando del agua, soy agua, hablando de la tierra, soy tierra.  Dando
la perspectiva de un mayor indígena quiero decirles que los ancestros predijeron
que habría problemas de agua, tierra, bosques, etc. sin saber de carros, tuberías,
etc. Por miles de años vivimos sin problemas hasta que vino el colono. Ellos
fueron los que nos robaron y saquearon. No éramos pobres como ahora.  Nosotros
somos el corazón del mundo, cuidadores».

Delegado colombiano.
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Una de las estrategias fundamentales identificadas fue la de reconstruir
territorio en base al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas
de la ONU:

 «Cuando se pierde el territorio, se pierde el conocimiento.  Vamos
haciendo defensa en base de los instrumentos que existen.  No hay que perder
la solidaridad.».

Delegada chilena.

Se señaló, igualmente, el juego del poder económico que ofrece incentivos
para que los pueblos cuiden el medio ambiente, mientras que ellos siguen
destruyendo. Se concluyó que si no hay territorio, no hay práctica, y si no hay
práctica no hay identidad.

Propuestas:

· Pronunciamiento de los pueblos indígenas frente a la extracción de recursos
naturales sin consulta.

· Establecer estrategias dirigidas a reducir, reciclar y reutilizar, para combatir
el cambio climático.

· Que se reconozca el agua como un derecho fundamental.

· Formulación de políticas públicas y de defensa del medio ambiente.

· Apoyo de los mayores, a través de un Consejo de Sabios para que los
jóvenes aprendan, y llamar a la unidad de los pueblos indígenas.

· Implementar propuestas en centros educativos.

· Hacer uso de los instrumentos de protección, nacionales e internacionales
para defensa de recursos naturales.

· Solidaridad entre pueblos indígenas.

· Lograr incentivos para conservación y/o obligación para lo mismo por
parte de quienes contaminan el medio ambiente.

· Movilización permanente para contribuir y generar conciencia de otros
sectores para mitigar los efectos del cambio climático.

· Identificación de multinacionales y transnacionales del agua.
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SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El grupo de trabajo estableció que la soberanía alimentaria es el derecho
de los pueblos indígenas a decidir sobre sus propios alimentos, estrategias de
producción, distribución y consumo donde la mujer juega un papel importante.
El problema es, que la soberanía alimentaria se ve afectada por:

· Variabilidad climática, temperaturas extremas.

· Frecuencia de heladas y granizadas.

· Vientos huracanados.

· Disminución de fuentes de agua, desaparecen manantiales.

· Pérdida de biodiversidad.

· Incremento de plagas y enfermedades.

· Pérdida y disminución de cosechas.

· Alteración de calendarios agrícolas.

· Debilitamiento de la organización familiar.

· Cambio en los hábitos alimentarios.

· Deterioro y pérdida de seguridad alimentaria de las familias indígenas.

Las experiencias compartidas apuntaron a generar modelos que garanticen:

· Agricultura sostenible.

· Seguridad alimentaria.

· Mercados campesinos.

· Sistemas de suelos, agua, semillas, conocimientos y energía solar.

Conclusiones:

· El trabajo de soberanía alimentaria desde la visión indígena debe ser
uno de los ejes para  cualquier estrategia frente a la variedad y cambio
climático.
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· Seguir fortaleciendo los sistemas de conocimiento indígena local y regional
que logren impactos positivos mediante la participación activa con enfoque
de género de las organizaciones de los pueblos indígenas para su
construcción de su buen vivir.

· Es muy importante continuar con los esfuerzos de incidencia política en
las instancias de gobiernos locales, regionales y nacionales.

· Superar la visión productiva y fortalecer una visión más integral, ecológica,
ambiental, social y cultural.

Propuestas:

· Trabajar con semillas propias que se adapten a las variaciones climáticas,
basándonos en los saberes ancestrales y aplicando normas propias que ayuden,
guarden y protejan las sostenibilidad de  nuestros sistemas productivos.

· Seguir incidiendo en las políticas y planes nacionales de seguridad
alimentaria, incluyendo la incidencia en las leyes de promoción que
regulan los productos transgénicos y los tratados de libre comercio.

· Es necesario retomar que la gente vaya teniendo sus propias reservas de
alimentos para 2 años, ya sea familiarmente o comunitariamente, como
prevención frente a cualquier emergencia climática, combinando prácticas
tradicionales con nuevas tecnologías.

· Reintroducir las prácticas de los huertos nativos

· Hacer encuentros de «sabios comunitarios» donde se compartan sus
propias experiencias, conceptos e ideas de cómo enfrentar al cambio
climático.

· Fortalecer los conocimientos de uso local que revitalicen las tecnologías
apropiadas e instrumentos como los calendarios ecológicos.

· Consolidar los conocimientos para la recuperación de la biodiversidad
desde la visión indígena.

· Impulsar reflexiones sobre el cambio climático, biodiversidad y soberanía
alimentaria en las mismas comunidades y en nuestras propias lenguas.

· Incidir en las instituciones educativas desde la interculturalidad.

· Revitalizar el papel de la mujer y el trabajo con enfoque de género en los
programas de cambio climático.

· Sensibilización a la sociedad civil y sectores del Estado relacionados
con el tema.
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MUJERES INDÍGENAS,
NUEVAS GENERACIONES Y
CAMBIO CLIMÁTICO

El grupo de trabajo comenzó por identificar los espacios de participación
de las mujeres indígenas y las nuevas generaciones, comenzando por sus
comunidades, a nivel local, luego regional, nacional  e internacional, tomando
decisiones, elaborando planteamientos y propuestas.

Los participantes enfatizaron que en los proyectos e iniciativas relativas al
cambio climático, la participación de los indígenas, especialmente las mujeres, jóvenes
y adolescentes, es muy restringida pese a que las mujeres indígenas son garantes de la
conservación y aplicación de los conocimientos tradicionales en la lucha contra el
cambio climático, especialmente en lo referido a la alimentación familiar.

La participación de las mujeres indígenas es fundamental debido a:

· La mujer es transmisora de la lengua materna y la cosmovisión hacia las
nuevas generaciones, donde existe la necesidad de retroalimentación y
revitalización de los conocimientos tradicionales.

· La necesidad de la dualidad  como parte de la cosmovisión de los pueblos
indígenas.

· Se requiere del espacio de participación para mujeres y jóvenes para así
lograr la articulación intergeneracional.

· Las mujeres tienen un mayor contacto con lo que es el recurso hídrico,
manejo y la distribución del mismo.

· El enfoque de género en cada instancia participativa busca garantizar
que las demandas y propuestas sean incluidas en los procesos de toma
de decisiones.

· Se han ganado espacios de participación y para incrementar los logros
alcanzados se necesita una continuidad.

Denunciaron que el cambio climático afecta la práctica de conocimientos
ancestrales en alimentación, vestido, vivienda, lo que hace imposible que las nuevas
generaciones puedan seguir el modo de vida tradicional de los pueblos indígenas.

Concluyeron que frente al cambio climático, es esencial que las mujeres
y los jóvenes tomen acciones concretas a nivel local, nacional e internacional,
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a través de estrategias de educación, comités de vigilancia indígena, foros de
discusión y otros.

Igual que en los anteriores grupos, aquí se priorizó la necesidad de
fortalecer los diálogos intergeneracionales para preservar y transmitir los
conocimientos ancestrales y referentes culturales para buscar respuestas de
adaptación ante la situación climática actual.

Entre las propuestas que enarbolaron los participantes de esta mesa de
discusión están la necesidad de generar espacios para que niños, jóvenes y
adolescentes hagan valer sus opiniones en el tema del cambio climático, tal
como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

También está el fomento a la agricultura sostenible para lograr la soberanía
alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre, la mortalidad
infantil y materna, todos Objetivos de Desarrollo del milenio.

Conclusiones

· El problema del cambio climático no es conocido en nuestras
comunidades, desde lo que conceptualmente o técnicamente significa,
sino desde la percepción cotidiana, en el convivir familiar, comunal y
con la naturaleza.

· Se aborda el cambio climático desde las prácticas y técnicas ancestrales
que persisten hasta el día de hoy.

· Las mujeres a través de la organización, articulación y alianza, han
logrado visibilidad social y  política, elevando propuestas sobre diferentes
aspectos que afectan su vida como mujeres y pueblos indígenas.

· Se hace necesario incorporar el tema de niñez y juventud indígena y la
participación de los mismos en espacios locales, nacionales e
internacionales de manera articulada con las y los mayores.

· Implementar modelos de desarrollado basado en el buen vivir y
aseguramiento de territorio, fortaleciendo la manera de vivir que heredamos
de nuestros antepasados.

Propuestas:

· Fomentar el diálogo intergeneracional sobre el cambio climático, sobretodo
en lo que respecta a la transmisión de conocimientos ancestrales, referentes
culturales y organizativos que nos pueden servir para buscar respuestas a
la situación actual.
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· Implementar estrategias para interesar a los jóvenes en el tema del cambio
climático. Los niños, jóvenes y adolescentes tienen derecho a manifestar
y hacer valer sus opiniones en el tema del cambio climático, tal como lo
establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

· Fomentar la agricultura sostenible para lograr la soberanía alimentaria y
así contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

· Fomentar actividades de formación y capacitación de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres, de cara a su participación en la lucha
contra el cambio climático. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres
deben estar presentes a nivel local, nacional e internacional en los diferentes
espacios de discusión sobre el cambio climático, incluyendo las propuestas
para su solución y mitigación, como son las propuestas REDD, los bonos
de carbono, los mecanismos de «desarrollo limpio», etc.

· Desarrollar las capacidades utilizando nuestra cosmovisión y
conocimientos ancestrales.

· Fortalecimiento de las organizaciones, como medio de empoderamiento
y ejercicio de derechos.

· Utilizar y aprovechar los medios de comunicación como parte del
aprendizaje, creando redes y alianzas que apunten al logro de objetivos
comunes garantizando la visión como pueblos indígenas, logrando la
complementariedad, especialmente en el tema de la biodiversidad.

· La cosmovisión de los pueblos indígenas tiene que ser la base de la
educación escolar plasmada en los currículos educativos.

· Fortalecer  la cosmovisión y mirada ancestral como el camino a seguir
para garantizar nuestro derecho a la libre determinación.

· Las políticas públicas hacia pueblos indígenas  deben considerar los
impactos diferenciados en  mujeres y niños.

· Existe un vacío en cuanto a la aplicación de los derechos en general
porque no explicitan la participación de la mujer.  Es importante que
quede registrado para respaldar  la participación de las mujeres.

· Reconocimiento y valoración de  la lucha emprendida por las mujeres
quienes también luchan por los derechos individuales y colectivos.
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El grupo de trabajo señaló que las estrategias de mitigación y adaptación
han sido creadas desde afuera, por ello el reto es crear estrategias propias a
partir de la sabiduría y práctica cotidiana, que se ajusten más a nuestros territorios
y condiciones, lo cual permitiría visibilizar a los pueblos indígenas como actores
propositivos. Se analizó la situación de las comunidades en relación al cambio
climático, obteniéndose lo siguiente:

 · En territorios amazónicos constatamos que el sol ahora quema más y la
tierra también, por eso los animales desaparecen y nos quema la piel.
También hay cambios en las zonas más altas, donde antes hacía frío,
ahora hace más calor, inclusive la lluvia no viene cuando debería.

· Hay un descontrol del clima y eso afecta nuestra salud. Antes se podía
estar bajo la lluvia, pero ahora nos enfermamos rápidamente.

· Los pueblos andinos leíamos y seguimos leyendo indicadores sobre el
clima, pero con el cambio climático es más difícil hacerlo. Antiguamente,
el aire era natural y nos permitía hacer conexión espiritual con nuestros
dioses.

· Los conflictos en nuestras comunidades se incrementan por reducción de
los territorios y menor disponibilidad de recursos como por ejemplo
animales de caza.

· Nuestro espacio territorial se va reduciendo debido actividades de sobre
explotación como la agricultura comercial y las actividades mineras. Las
concesiones destruyen pastos, animales y plantas.

· Las excesivas lluvias movilizan pueblos indígenas en aislamiento voluntario
y se encuentran con ciudades.

Acciones implementadas por las comunidades:

· Estamos cambiando la agricultura con productos químicos, por una
orgánica participando hombres y mujeres.

· Conservamos las cabeceras de cuencas.

· Retomamos ceremonias espirituales para la tierra, el agua y lluvias.

· Buscamos la seguridad política y jurídica de nuestros territorios con la
titulación.
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· Construimos planes de manejo territorial resaltando cuándo, dónde y
cuánto debemos cazar en el monte, pescar, etc.

· Desarrollamos actividades de reciclaje de plásticos y latas en comunidades
para no contaminar el bosque.

· Planteamos la innovación tecnológica partiendo del conocimiento
tradicional y haciendo uso de reservorios de agua para la agricultura.

· Reforestamos con árboles nativos que consumen poco agua.

· No hacemos monocultivo, sembramos maíz entre los árboles.

· Recuperamos alimentos tradicionales y sistemas productivos que son la
base de la soberanía alimentaria.

· Creamos reglamentos comunitarios: si alguien quiere talar se pide permiso
a la comunidad y si se acepta tiene que sembrar diez.

· Nos organizamos para demandar el cumplimiento de nuestros derechos
colectivos.

Conclusiones:

· Existen actividades que afectan nuestros territorios, como la contaminación
promovidos por el sistema económico actual, los cuales nos hacen más
vulnerables al cambio climático.

· Los pueblos indígenas podemos aportar con nuestras prácticas,
conocimientos  y tecnologías tradicionales para la elaboración de
estrategias de mitigación y adaptación que fortalezcan nuestra
institucionalidad e identidad.

· Requerimos seguridad jurídica sobre nuestros territorios y recursos para
poder ejercer nuestro derecho a libre determinación como pueblos
indígenas.

· En relación al uso de los bosques, se debe generar mecanismos de
mitigación que incluyan nuestra cosmovisión y costumbres de uso y
administración de nuestros bosques.

Propuestas:

· Reconocer que la vida de los pueblos indígenas depende de la existencia,
calidad y acceso a las tierras, bosques, ríos y montes. Allí se genera
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nuestra alimentación, sanación, identidad cultural y centros de
experimentación.

· Respetar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas
sobre sus tierras y territorios y todo lo que hay en ella como el agua,
bosques y recursos otorgando seguridad jurídica y política sobre ellas.

· Las políticas de reforestación en nuestros territorios tienen que promover
las especies nativas que se complementen con cultivos para nuestra
alimentación, fortaleciendo a la madre tierra y no desperdiciando el
agua.

· Definir, mejorar y difundir medidas de control y restricción de la tala
ilegal en territorios indígenas; así como mantener y fortalecer las alianzas
con organizaciones indígenas representativas y voluntad política clara.

· Promover la creación de reservas comunales bajo la administración y
visión de los pueblos indígenas, quienes reconocen el valor del bosque y
la biodiversidad, así como el uso y consumo sostenible de él; esto como
alternativa a las estrategias REDD que sólo consideran el árbol y no las
personas ni la biodiversidad.

· Asegurar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas protegiendo
nuestros territorios de cultivos transgénicos, y, por el contrario, promover
el cultivo de la biodiversidad domesticada y ahorradora de agua como
es el caso de la quinua, kañiwa entre otros.

· Frenar concesiones mineras, petroleras y forestales sobre nuestros
territorios, en especial en las nacientes de agua. Asimismo mirar sus
impactos sobre territorios, bosques, biodiversidad e identidad.

· Reconocer a las economías indígenas impulsando la agricultura y la
ganadería como actividades generadoras de empleo y uso de tecnologías
propias como canales de riego acordes a nuestra geografía.

· Difundir el Acuerdo de Copenhague; los pueblos indígenas desconocemos
si está en nuestra contra o no.

· Reconocer la sabiduría y práctica de los y las ancianas indígenas como
una estrategia para reducir los impactos del cambio climático, así como
fortalecer nuestra espiritualidad como son los pagos a la tierra cuando la
época manda.

· Generar alianzas con ONGs fraternas para fortalecer la defensa de
nuestros territorios, recursos naturales y derechos colectivos.
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PLAN DE ACCIÓN
POST COPENHAGUE

En el grupo de trabajo se explicó acerca de la necesidad de hacer un
esfuerzo para que las organizaciones regionales y sub-regionales participen de
manera conjunta en los principales foros y espacios internacionales, de manera
articulada, facilitando así la interlocución y el diálogo de propuestas frente a las
otras regiones indígenas.

Los principales liderazgos indígenas de América Latina han recibido
comentarios y observaciones por la falta de unidad evidenciado en la presentación
de propuestas, lo cual debilita la posibilidad de realizar estrategias de lobby e
incidencia efectiva con los otros actores como son los Estados, ONGs, etc)

Acciones camino a la COP 16

Después de recibir amplios comentarios y aportes en un tono fraterno y
alturado, se reconoció el esfuerzo de las redes regionales y subregionales para
trabajar articuladamente y hacer propuestas consensuadas.

En este marco, llegamos a los siguientes acuerdos:

· Las decisiones y provisiones políticas del proceso de discusión deben
considerar tres demandas básicas:

- Reconocimiento de nuestros derechos.

- Seguridad de los territorios.

- Consentimiento libre, previo e informado.

· Establecer mecanismos de comunicación en la región.

· Definir mecanismos de organización y gestión financiera.

· Desarrollar  estrategias de incidencia a nivel nacional para que la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas sea adoptada.

· Organizar un foro preparatorio a nivel regional.

· Incidir para la realización del Tribunal de Justicia Climática.

· Incidir en las decisiones de los Estados para lograr que los acuerdos
sean vinculantes.
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· Identificar, construir y establecer alianzas con fundaciones u ONGs
internacionales que apoyen financieramente para la construcción de
procesos de estrategias en conjunto como región en base a nuestros
objetivos y principios.

· Se acordó contar con un punto focal en nuestra región que sirva de
articulador con las otras regiones y que, a su vez, difunda información a
las demás partes.

· Preparar propuestas, teniendo en cuenta las acciones de los gobiernos
aliados, con un posicionamiento definido.

· Cada red nombrará un vocero para el seguimiento de estos acuerdos.

· Se recomendó enfatizar acciones en los países buscando el diálogo con
los gobiernos:

- Realizar talleres nacionales y regionales para la creación y
fortalecimiento de capacidades, socialización de los acuerdos y
enriquecimiento del conocimiento.

- Desarrollar propuestas indígenas para presentar a los gobiernos

Conclusiones y recomendaciones

Los más vulnerables al cambio climático son las familias pobres, entendida
la pobreza como poca capacidad de adaptación y poca libertad de decidir por
sus propias estrategias, y considerando que la población indígena sufre una
violación sistemática de sus derechos, los cuales aún no se legitiman.

Dentro de estas poblaciones limitadas económicamente, son los niños y
las mujeres, las más vulnerables, principalmente por una escasa inclusión del
enfoque de género e interculturalidad, lo cual limita la visibilidad de las costumbres
al interior de una comunidad. Por lo que es necesario, encontrar soluciones
creativas para acelerar el desarrollo desde su concepción de buen vivir y apoyar
el logro de las metas del milenio.  Esto crea la necesidad de un mejor equilibrio
entre las consecuencias del cambio climático y una mayor eficiencia en el uso
de los recursos naturales.
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