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Presentación

En los últimos años, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
viene generando espacios de capacitación, apoyando a lideresas y líderes
indígenas en materia de organización y formación. La presente serie
consta de un conjunto de guías prácticas destinadas a las hermanas y
hermanos que han participado en nuestros procesos formativos y tienen
la finalidad de brindar herramientas teóricas y metodológicas que los
orienten y les permitan replicar talleres en sus comunidades de una
manera participativa y comunitaria.  
Consideramos que con estas herramientas nuestras hermanas y
hermanos continuarán abriéndose caminos de participación e incidencia
que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y de
nuestra sociedad, en general, de un modo democrático, comunitario y
participativo.
CHIRAPAQ
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Introducción

La deforestación y el uso intensivo de monocultivos provocan un alto porcentaje de la emisión de dióxido
de carbono (CO2). El CO2 es uno de los gases que producen el Efecto Invernadero y que originan el
Cambio Climático. Por esta razón, en las reuniones intergubernamentales, a nivel internacional, se viene
discutiendo la necesidad de tomar medidas, establecer normas con el fin de que los países reduzcan el
ritmo de la deforestación y se protejan los bosques, principal sumidero de CO2.
Nuestro país tiene un alto potencial forestal, posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos y
contiene más de 70 millones de hectáreas de bosques, los que albergan gran diversidad de especies y
pueblos indígenas. Además, Perú es país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992 y del Protocolo de Kioto desde 2002. Una de las principales
discusiones que se han dado en este marco ha sido la negociación de la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de los Bosques conocido como REDD.
REDD es un programa presentado por Naciones Unidas y el gobierno de Noruega en 2008, con la
finalidad de financiar proyectos de gestión sostenible de los bosques, poniendo en valor no sólo la madera
sino también los bienes y servicios que pueden aportar a una región, centrándose en las comunidades y
en los usuarios de los bosques. Dado que el programa REDD no sólo prevé la prevención o reducción
de las emisiones de carbono, sino también el secuestro del mismo, es decir, el aumento de sus reservas,
se añade un “plus”, por eso se habla de REDD+. Observamos que, en este contexto, son los pueblos
indígenas los principales beneficiarios o actores vulnerables, según como se de el proceso REDD+ en
el Perú.
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El Módulo “REDD+ y Pueblos Indígenas” que CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú presenta
tiene como objetivo acercar la información necesaria de lo que es REDD a nuestras hermanas y
hermanos de las comunidades para que, conjuntamente, analicemos los pros y contras del proceso
REDD+ para los pueblos indígenas.
Se trata de una sola unidad donde desarrollamos temas básicos para el proceso REDD+ a partir de
una exposición gráfica y está destinada a comunidades nativas donde el acceso a la información es
restringida.
Cada una de las sesiones se desarrolla a partir de la metodología participativa, donde las y los participantes del
taller son los protagonistas de la (re)construcción de sus conocimientos a partir del relacionamiento de sus
saberes ancestrales con los nuevos conceptos vertidos en esta unidad.
Este módulo está diseñado para abordar el tema propuesto a partir de una secuencia de cuatro momentos:
saberes previos, reflexión, análisis y alternativas. El primer momento parte de los conocimientos, saberes,
ideas, conceptos, enfoques o información que las y los participantes traen consigo antes de comenzar
con la capacitación. Responde a la pregunta: ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos del tema a desarrollar?
Asimismo, brinda la oportunidad de compartir un testimonio, reflexión personal como punto de partida
de trabajo; es decir, trata de recuperar experiencias y saberes de las y los participantes.
El  segundo, es el momento reflexivo desde la propia subjetividad,  en  el  cual  las  personas que participan
meditan sobre su situación, o la situación de todos, a partir  del  abordaje  de  un problema que se quiere
resolver o afrontar. Responde a la pregunta: ¿Por qué será que…?
El tercer momento es una instancia de exteriorización y cotejo de la experiencia  personal con otras
realidades. De esta manera, no sólo incorporamos nuevos conocimientos, sino que compartimos
información concreta de nuestra realidad social inmediata, la analizamos y valoramos a  partir de los  
significados  que tiene  para nuestras vidas. Responde a las preguntas: ¿qué?,¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?
y ¿por qué?
Finalmente, en el cuarto momento, el de las alternativas, ofrecemos a las y los participantes mecanismos,
instrumentos o medidas encaminadas a dar respuestas a los problemas identificados. Es decir, es una
instancia en donde se desarrolla la capacidad propositiva.
Además, al igual que en los otros módulos que conforman esta serie, está presente la sesión que
orienta a las/los facilitadores en torno a cómo planificar nuestra capacitación junto con distintas posibles
dinámicas de trabajo que podemos aplicar en el transcurso de la misma.
Es nuestro deseo que este módulo contribuya  a  fortalecer  las  capacidades  de  nuestras/os hermanas
y hermanos en el ejercicio pleno de sus derechos como pueblos y mujeres indígenas, así como en la
construcción de una sociedad más igualitaria, democrática, equitativa, respetuosa y orgullosa de su
diversidad cultural.

Parte I

Planificamos
el taller

E

n esta primera parte abordaremos la planificación de la capacitación. Esto es fundamental
antes de iniciar un taller debido a que es muy importante que cada facilitadora/or se
prepare y sepa muy bien no solo el contenido de los temas a tratar sino también cómo
los va a exponer o trabajar conjuntamente con los y las participantes.
Una buena planificación nos permitirá alcanzar el éxito de nuestra tarea.

Recordemos cuales son los pasos para una buena planificación:
1. Aclarar bien el objetivo de la capacitación. Para ello, nos preguntamos:
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✒✒ ¿Qué queremos lograr con esta capacitación?
✒✒ ¿Qué queremos que las participantes aprendan?
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Podemos plantear uno o más objetivos. Además, uno puede ser el principal o general y los
demás, los específicos. Por ejemplo, en este módulo, los objetivos de nuestra capacitación
son:

Objetivo general:
Brindar las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para analizar
los pros y contras del mecanismo REDD+ para los pueblos indígenas.
Objetivos específicos:
✒✒ Conocer qué es y en qué consiste el proceso REDD+.
✒✒ Entender qué relación guarda los mecanismos REDD+ con los Pueblos
Indígenas.

2. Además, también debemos plantear las competencias o capacidades que queremos
lograr en las y los participantes. Estas se refieren a conocimientos y habilidades que toda
persona desarrolla para comprender, transformar y actuar en el mundo en el que vive.
Responden a tres aspectos principales:
✒✒ El saber ser
✒✒ El saber hacer
✒✒ El saber conocer
En nuestro caso, las capacidades que queremos lograr en nuestro taller serán:
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Capacidades
◗◗ Conoce REDD+ como uno de los mecanismos de mitigación para el
cambio climático a nivel mundial que tiene estrecha relación con los
pueblos indígenas.
◗◗ Analiza el programa REDD+.
◗◗ Saca conclusiones.
◗◗ Desarrolla capacidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
◗◗ Construye discursos propios.
◗◗ Desarrolla capacidad de análisis y de construcción de propuestas.
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3. Indicadores que nos permitan observar el logro de nuestros objetivos. Un indicador
es una herramienta que nos muestra si hemos alcanzado el objetivo buscado.
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Indicadores
◗◗ Define REDD+ y su proceso a partir de una línea del tiempo.
◗◗ Analiza el proceso REDD+ en el Perú mediante un gráfico de la línea
de tiempo.
◗◗ Identifica las salvaguardas para los pueblos indígenas en un proceso
REDD+ en un gráfico creativo.
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4. Elaboramos un Plan de desarrollo para la capacitación. Para ello, es importante que
se describan paso a paso los temas, actividades o dinámicas, materiales y tiempo que
necesitarás para realizar el taller.
Aquí te proponemos un ejemplo de Plan del taller:

Tiempo
09:00 a
09:30 am

Objetivo

Temas

Metodología

Inscripción de
participantes
y entrega de
materiales.

Fichas de
inscripción.
Carpeta de
trabajo.
Bienvenida e inauguración de la capacitación.

Dirigenta/e de
la organización
da las palabras
de bienvenida.

09:40 a
10:00 am

Presentación de las
y los participantes.

Dinámica: presentación por
parejas.

Establecer las normas de convivencia.

Lluvia de ideas.

Evaluando los conocimientos previo.s

Aplicación de
Ficha.

Presentación del
taller y de los
objetivos de la
capacitación.

Exposición dialogada.
Se presentarán
por escrito los
objetivos de la
capacitación.

10:10 a
10:20 am

10:20 a
10:30 am

10:30 am

Creación de
un ambiente
de confianza.

Refrigerio

Papelotes,
tarjetas de
cartulina,
cinta masking
tape,
plumones,
ficha de
evaluación.
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09:30 a
09:40 am

10:00 a
10:10 am

Materiales
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Tiempo

10:45 a
12 pm
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12:00 a
13:00 pm
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13:00 pm

Objetivo

Fortalecer
la identidad
cultural de los
miembros de
las comunidades indígenas como
eje vital para
su desarrollo

Temas

Metodología

Materiales

La pertenencia
cultural.
¿Qué es la identidad?
Expresiones de la
identidad cultural.
Factores que fortalecen o debilitan mi
identidad cultural

Trabajo en
grupos.
A cada grupo
les daremos una
historia para
que la analicen.
Plenaria:
cada grupo
compartirá sus
reflexiones para
que, colectivamente, se
construya el
concepto de
identidad e
identidad cultural.

Papelotes,
historias,
cinta masking
tape,
plumones.

Fin de la jornada y almuerzo

5. También es importante que realices una pequeña encuesta tanto al inicio como al
final de la capacitación. Esto te permitirá conocer con que conocimientos previos
llegan las participantes al taller y, luego, evaluar si estos han mejorado o enriquecido
con la capacitación. De igual modo, podrás observar si los temas trabajados fueron
comprendidos e internalizados. Para ello, en el anexo te presentamos dos fichas: una
para aplicar antes de la capacitación y la otra, después de la misma.

Algunas recomendaciones:
Siempre que prepares una capacitación, ten en cuenta las siguientes actividades:
Actividades previas al taller
ü

Asegúrate  de contar con un local amplio,  adecuado y que, además,
cuente con las sillas necesarias para que nadie se quede sin asiento.

ü

Repasa el tema de la capacitación que vas a desarrollar.

ü

Elabora los materiales para la capacitación.

ü

Revisa los materiales que utilizarás para la capacitación.

ü

Elabora una planilla de asistencia para que se anoten todas las personas que van a participar en la capacitación.

ü

Planifica y respeta los tiempos de cada actividad.

ü

Prepara dinámicas alegres para que las y los participantes se sientan en
confianza.

ü
¡Buena suerte!
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Coordina con la organización la convocatoria y la capacitación.
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Parte II

Contenidos para la
Capacitación

Sesión 1

Presentación de las y los
participantes

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?
Es muy importante que al iniciar todo taller, primero nos conozcamos. Para ello, debemos
crear un ambiente de confianza, de modo que perdamos ese miedo a hablar que generalmente
tenemos cuando estamos con gente nueva o en grupo. Para ello, te proponemos iniciar la
capacitación con la dinámica que hemos denominado “La fortaleza”.
Actividad 1: “La fortaleza”

Duración: 20 minutos.
Materiales que vas a necesitar: ninguno.

Desarrollo de la actividad:
Esta es una dinámica sencilla, que nos demanda creatividad y la participación de todas y
todos.
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En primer lugar, solicitas un voluntario o voluntaria y lo haces salir del local por un momento.
A las y los participantes les dirás que tienen que armar entre todas y todos una fortaleza de
manera creativa, de tal forma que no pueda ser rota por ningún motivo.

Luego, haces ingresar a la voluntaria o voluntario y le dices que sus compañeros han
construido una fortaleza y su objetivo es romperla como crea más conveniente, pero que
solo una cosa está prohibida: hacer cosquillas. Le darás un par de minutos para que lo
intente.
Si logra romper la fortaleza podrá cambiar de lugar con el compañero que dejó que se
rompiera la fortaleza y se repite la dinámica.
Al finalizar, les preguntarás si les gustó esta dinámica y que motivación encontraron en ella;

es decir: ¿Qué nos enseña esta dinámica? Esto te permitirá reflexionar sobre:

Termina esta dinámica con un fuerte aplauso.
A continuación, es importante que establezcas las normas de convivencia que guiarán
el desarrollo del taller:
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◗◗ La importancia de la unidad y la fortaleza para el cuidado de nuestro
territorio.
◗◗ Debemos estar siempre en alerta a todo lo que se nos presenta.
◗◗ Toda propuesta que se nos presente en nuestro Territorio debe ser
estudiada, analizada conjuntamente y ver las ventajas y desventajas
que nos puede traer.

A través de una lluvia de ideas, pedirás a las y los participantes ideas o principios claves que
sean compartidos por el grupo y que regulen la convivencia durante la jornada.
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Sesión 2

¿Qué es REDD+?

¿Qué es REDD+?, ¿en qué medida estamos los pueblos indígenas involucrados?,
¿cómo nos puede afectar o beneficiar?
En esta sesión te alcanzamos algunas herramientas conceptuales que te permitirán
reflexionar conjuntamente con las y los participantes sobre el programa REDD+ como
uno de los mecanismos de mitigación para el cambio climático a nivel mundial y que tiene
estrecha relación con los pueblos indígenas.
Actividad 2: Buscamos una definición

Duración: Una hora.
Materiales que vas a necesitar: papelotes, plumones de colores,
cinta masking tape, tarjetas de colores, preguntas guía, fotocopias.  

Desarrollo de la actividad:
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Antes de empezar con la definición de REDD+ recordarás conjuntamente las dos principales
causas del cambio climático: la deforestación y la degradación de los bosques.
Cuando se cortan árboles, estos liberan el carbono que contienen. El carbono liberado
queda en la atmósfera terrestre y se une con el oxígeno convirtiéndose en dióxido de

carbono, uno de los principales Gases del Efecto Invernadero. Cuanto mayor es el porcentaje
de gases de efecto invernadero, mayor será el calentamiento de la tierra.
La deforestación y la degradación de los bosques contribuyen a más o menos el 17%
de todos los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera; sin embargo, también
existen otras causas que generan gases de efecto invernadero como se puede observar en
el siguiente gráfico:

Gráfico RE.1 Distribución procentual de las emisiones
totales de GEI por categorías

Emisores Totales de GEI

6.6%

18.9%

47.5%

Uso del suelo cambio de uso del
suelo y sihicultura
Energía
Agricultura
Procesos Industriales

21.2%

Desechos

Fuente MNAM,2009(1)

Para mitigar o amortiguar la emisión de Gases de Efecto Invernadero es necesario trabajar
conjuntamente con todo los países para revertir la deforestación y degradación de los
bosques.
El Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de
Bosques (REDD) es un mecanismo en el que el mundo entero trabajó para reducir los
Gases de Efecto Invernadero y evitar que los cambios en el clima sean más fuertes.
Al inicio, solo era RED - Reducir las Emisiones causadas por Deforestación, por lo que este
solo incluía la deforestación.
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5.7%
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Años más tarde, se identificó que también la degradación de los bosques causa emisiones
de gases y se empezó a hablar de REDD - Reducir las Emisiones causadas por Deforestación
y Degradación de Bosques. Sin embargo, esto solo se refería a la emisión de carbono.
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Finalmente, se planteó la preocupación por NO TENER EN CUENTA la conservación
ni el buen manejo de los bosques ni los esfuerzos de reforestación y al REDD se le
dio un “plus”, un agregado señalado por el signo (+), y se empezó a hablar de REDD+. Ese
“plus” significa CONSERVACIÓN, MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE y AUMENTO DE
DEPÓSITO DE CARBONO.

Un proyecto REDD+ solo ingresa a una
zona donde exista y se demuestre que hay
deforestación y/o degradación de bosques.

Con el fin de asegurarnos que las y los participantes conocen los conceptos que estamos
manejando, complementaremos la información con la lectura ¿Qué es el carbono? Solicitarás
a las y los participantes formar dos grupos y les entregarás junto con la fotocopia de
la lectura las siguientes preguntas que responderán en un papelote pegado en la pared
dibujando o expresando un gráfico que explique:
◗◗ ¿Qué causa la deforestación y degradación de los bosques?
◗◗ ¿A qué nos referimos cuando hablamos de REDD+?
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Al terminar, un expositor explicará el dibujo o gráfico y entre todas y todos completarán
la información faltante o corregirán si hay algo que no se entendió bien.

¿Qué es el carbono?
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Recuerda:
◗◗ Reproduce el gráfico del Ciclo del Carbono.
◗◗ Explica qué es deforestación y qué es degradación de los bosques.

Sesión 3

REDD+ y su historia

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?
Te presentamos algunas herramientas conceptuales y metodológicas que te permitirán dar
a conocer a las y los participantes cual ha sido el desarrollo de REDD+ en todo el mundo.
Actividad 3: Conociendo la historia de REDD+

Duración: 30 minutos.
Materiales que necesitarás: papelotes, cinta masking tape, plumones
de colores, tarjetas de colores.

Desarrollo de la actividad:
Esta sesión es expositiva. Tendrás preparados papelógrafos pegados en la pared donde irás
armando una línea de tiempo con los principales hechos sobre la historia de REDD+ a nivel
mundial.
Iniciarás contando qué es lo que vienen haciendo los países del mundo para reducir el
impacto del cambio climático:
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◗◗ En 1979 se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima.
◗◗ En 1988 se organiza el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC).
◗◗ En 1990 se realiza la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y la
Asamblea General de las Naciones Unidas comienza a negociar un Acuerdo
Marco entre los países.
◗◗ En 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) donde se redacta la Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) quedando lista para la firma junto con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la
Desertificación.
◗◗ En 1994, este acuerdo internacional es firmado por casi todos los países del
mundo para responder al cambio climático.
Sin embargo, como las emisiones de gases de efecto invernadero continuaban aumentando
en todo el mundo, los países que firmaron la Convención Marco (oficialmente llamados
“Estados Partes”) iniciaron las negociaciones con un “compromiso firme y vinculante para
reducir las emisiones”.

◗◗ En 1997, se realizan las negociaciones en la ciudad de Kioto (Japón)
generándose un acuerdo conocido como Protocolo de Kioto donde los
Países Parte se comprometían a reducir al menos en un 5% en promedio las
emisiones contaminantes entre 2008 y 2012. También les daba flexibilidad
para cumplirlo, lo que significa que les permitían alcanzar estos objetivos de
diferentes maneras.
◗◗ En 2005 el Protocolo de Kioto recién se pone en vigencia.

Las acciones más importantes para reducir las emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  
se  han puesto sobre los países industrializados o desarrollados. Esto porque se considera
que es justo pedirles más reducciones de emisiones ya que pueden permitirse pagar el costo
del corte de emisiones. Además, son quienes han contribuido históricamente a generar más
gases de efecto invernadero que los países en desarrollo. Esto se conoce como el principio
de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

por varios
REDD+ es una idea promovida
ntes ONG
gobiernos del Norte y del Sur e influye
puestas, la
conservacionistas. En todas estas pro
arrollados
idea básica es que: sean los países des
arrollo
des
en
los que paguen a los países
CO2
de
para reducir sus tasas de emisiones
radación de
derivadas de la deforestación o deg
los bosques.

◗◗ En 2009 se redacta el Acuerdo de Copenhague (Dinamarca) a partir del
cual los países presentaron promesas no vinculantes de reducción de las
emisiones o promesas de medidas de mitigación.

Módulo VIII: REDD+ y Pueblos Indígenas

◗◗ Sin embargo, para el año 2007, los objetivos enumerados en el marco del
Protocolo de Kioto no fueron lo suficientemente altos como para frenar
con seriedad el cambio climático. Por esta razón, se dieron otras reuniones
donde se plantearon nuevos compromisos con metas mucho mayores a
partir de 2012.
◗◗ En 2008, los países alcanzaron un consenso para ampliar las actividades de
REDD.
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◗◗ En 2010 se celebra el Acuerdo de Cancún (México) en el que los países
formalizaron las promesas que habían hecho en Copenhague.
◗◗ En 2011, se da la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
en la ciudad de Durban (Sudáfrica) en la que se acordó un paquete de
medidas para obligar a todos los grandes contaminantes a adoptar un plan
de acción vinculante para frenar el ritmo del calentamiento global.
◗◗ En 2012, en Qatar durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático se vuelven a tomar compromisos en torno al Protocolo
de Kioto.
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Al finalizar la exposición puedes preguntar:
✒✒ ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre esta historia
que les he contado?
Da unos minutos para que las y los participantes expresen sus opiniones.
Algunas Ideas Claves para la reflexión final:
◗◗ El cambio climático es un problema mundial, por lo que REDD+ es una propuesta
de programa que  busca  reducir  la  deforestación  y  la   degradación  de  los
bosques en todo el mundo.
◗◗ Han pasado más de 30 años desde la primera reunión mundial sobre el Cambio
Climático.
◗◗ Lo que se desprende de esta pequeña reseña histórica es lo complejo y difícil que
es que los países se pongan de acuerdo y respeten las negociaciones para un nuevo
acuerdo global sobre el cambio climático.
◗◗ ¿Y esto por qué razón? Esto se debe no solo a cuestiones técnicas sino, sobre todo,
a intereses políticos y económicos de los gobiernos y de las grandes empresas.

Sesión 4

¿Cómo funciona el Programa
REDD+?

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?
En esta sesión te presentamos algunas herramientas conceptuales y metodológicas para
analizar junto con las y los participantes sobre el funcionamiento y los aspectos más
importantes del programa REDD+.
Actividad 4: Conocemos sobre REDD+
Duración: 30 minutos.
Materiales que vas a necesitar: papelógrafos, plumones, cinta
masking tape.

Desarrollo de la actividad:
Esta actividad es expositiva. Para ello, tendrás preparados papelógrafos con las principales
ideas que desarrollamos a continuación:
Para que exista el mecanismo REDD+ se requiere de dos tipos de ACTORES:
1) Actores (instituciones, empresas, países, etc.) que estén dispuestos a pagar para que
exista reforestación y cuidado de bosques.
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2) Actores (países, regiones y/o comunidades) dispuestos a cuidar y conservar los
bosques.

REDD+ es un mecanismo de financiamiento
para cuidar, conservar y proteger los
bosques.
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Para implementar REDD+ hay que tener las siguientes consideraciones:
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1. A qué nivel se va a implementar; es decir, si es nacional, subnacional y/o proyecto.
2.   La fuente de financiamiento: si proviene de fondos, donaciones o el mercado.

PARA QUE UN PROYECTO SEA REDD+
Tiene que demostrarse que este   reduce
la deforestación y/o la degradación de los
bosques y las emisiones de carbono.

Además, para  que  exista  un  proyecto  REDD+  es  necesario  que  la  parte  interesada  
en  implementar  el proyecto  haya  hecho  una  LÍNEA  DE  BASE;  es  decir,  se  debe  
saber  cómo  ha  sido  el  proceso  de deforestación o degradación del bosque en cuestión.
Una vez que se obtiene la línea de base se hace una proyección con una serie de cálculos.

Por Ejemplo:
Supongamos  que  en  la  Comunidad  “A”  en  el  año  2005  había  11000  hectáreas  de  
bosques  y  la deforestación  en  los  últimos  10  años  ha  sido  de  100  hectáreas  por  año;  
es  decir,  que  se  ha eliminado bosque y se ha utilizado el espacio para otras actividades
(ganadería, espacios urbanos, etc.). Entonces, se calcula:
Dentro de 10 años:
100 x (10) = 1000 hectáreas
Para el 2015 sólo quedarán 10000 hectáreas de
bosque en la Comunidad “A”.

Siguiendo el ejemplo anterior:
La provincia “A” decide trabajar en un proyecto REDD+ y reducir la deforestación a la
mitad; es decir, de 100 hectáreas de bosque deforestado, solo deforestarán 50 por año.
Para ello, contratan  a  expertos  que  miden  la  cantidad  de  emisiones  de  carbono  a  la  
atmósfera.  En la provincia significa la emisión de 15 toneladas de carbono a la atmósfera
por hectárea de bosque. Entonces:
(15)x(50) = 750 toneladas por año
(750)x(10) = 7500 toneladas por 10 años
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También existe otro cálculo que es el de la REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE
CARBONO. Por lo general, esto lo hacen entidades  especializadas  que  utilizan  fórmulas  
matemáticas  para  medir  las emisiones de carbono de un bosque deforestado.
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En el mecanismo REDD+ es obligatorio el MEDIR, REPORTAR Y
VERIFICAR (MRV) y para hacerlo se requiere de una gran inversión
en  mapas  satelitales  que  puedan  verificar  la  situación  de  los
bosques y en técnicos que puedan calcular la cantidad de carbono
reducido.
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Otro aspecto importante del Programa REDD+ es el conjunto de ESTÁNDARES   y  
SALVAGUARDAS, que son básicamente normas que sirven   para   demostrar   que   se  
están  reduciendo  las emisiones de carbono y no se está afectando a la naturaleza y las
comunidades.
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Los  ESTÁNDARES  sirven  para  comprobar  que  en  verdad  se  están  
reduciendo  emisiones utilizando  la  información  de  la  línea  de  base  
y  MRV.  Estos  verifican  el  cumplimiento  de derechos y bienestar de
las personas y el ambiente.

Si un proyecto REDD+ quiere tener un estándar requiere de una certificación.

SALVAGUARDAS,   son   normas   obligatorias   que   todo   proyecto  
REDD+   debe   tener. Estas fueron creadas para proteger personas,
comunidades, nacionalidades y ambiente.

Existen dos tipos de salvaguardas: las sociales y las ambientales.

Siete Salvaguardas del CMNUCC:
1. La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos
de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos
internacionales sobre la materia.
2. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional.
4. La participación plena y efectiva de los interesados.
5. Compativilidad de las medidas de conservación de los bosques naturales y
diversidad biológica.
✒✒ No se utilicen para la conversión de bosques naturales.
✒✒ La conservación de los bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas.
✒✒ Potencias otros beneficios sociales y ambientales.
6. Hacer frente a los riesgos de reversión.
7. Reducir el desplazamiento de las emisiones.
El CMNUCC pide también a las Partes que son países en desarrollo que aborden
los factores indirectos de la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones
de la tenencia de la tierra, la gobernanza forestal y las consideraciónes de
género cuando elaboren y apliquen sus estrategias o planes de acción nacionales.
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3. El respeto de los pueblos indígenas y los miebros de las comunidades locales.
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Sesión 5

REDD+ en el Perú

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?
Conocer y analizar como ha sido el proceso de REDD+ en nuestro país.
Actividad 5:Veamos qué pasa en el Perú

Duración: 30 minutos.
Materiales que vas a necesitar: papelógrafos, plumones, cinta
masking tape.
Desarrollo de la actividad:
Para esta actividad expositiva prepararás la información en papelógrafos pegados en la
pared y que irás explicando, de manera participativa, es decir, haciendo preguntas a las y los
participantes.
En las sesiones anteriores hemos visto qué es REDD+ y como ha sido su desarrollo a nivel
mundial. Sabemos que Perú es uno de los Países Parte en este proceso.
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✒✒ ¿Qué está haciendo nuestro país al respecto?

Darás unos minutos para que las y los participantes hagan sus comentarios. Luego, agregarás:

FONDO FCPC

Fase I
Presentación R-PIN

R-PIN revisado y seleccionado por el comité de FCPC, Presentado en
junio y aprobado setiembre 2008.

Fase II
Formulación R-PP

Preparación participativa del R-Plan (siguiendo modelo FCPF).
En proceso.

Fase III
Realizar estudio y actividades
propuestas en R-PP

Diseño de estrategias REDD.
Marco de Implementación REDD.
Escenarios de Referencia.
Diseño del sistema nacional de verificación, monitero y reporte.
Evaluación de los stocks de carbono.
Análisis de impacto.
Proceso de consulta.

Fase IV
Implementación de la
estrategia REED

Inversión en programas/proyectos.
Inversión en gobernanza, nuevas políticas, marco institucional.
Inversión inicial en proyectos REED.

Fase V
Pago por los servicios
ambientales

Diseño de proyectos demostrativos.
Medición, monitoreo y reporte de reducción de emisiones.
Pagos.
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◗◗ En  2008, el Perú  postuló  con  éxito  al  Fondo  Cooperativo  para el  Carbono  de  
los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que apoya el diseño
e implementación de esquemas REDD+ en países en vías de desarrollo.  
◗◗ Para tal efecto, el Ministerio del Ambiente (MINAM) preparó y presentó un
documento llamado Readiness Plan Idea Note (R-PIN) que fue aprobado en
septiembre del mismo año.
◗◗ Este documento contiene información general acerca de los patrones de uso de  
la tierra, causas de la deforestación, procesos de consulta pública y potenciales
acuerdos institucionales en relación a REDD+ dentro del país solicitante.
◗◗ El  Perú  también ha elaborado otro documento, el Readiness Preparation Proposal
(RPP,  conocido  previamente como el R-Plan) a presentarse también al FCPF.

Fuente: Elaborado por el MINAM (2009)

◗◗ En el R-PP se presentan las pautas sobre los procesos de información, participación
y consulta a los actores claves interesados en REDD+. Para ello,AIDESEP y CONAP
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y el MINAM elaboraron una
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primera aproximación de propuesta del mecanismo adecuado para desarrollar el
proceso de información, participación y consulta.
◗◗ Los derechos a la participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas  
están reconocidos en la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
aprobada por el Congreso de la República en 2010. Los mismos promueven la  
sostenibilidad de las políticas, planes, programas y proyectos propuestos y  aprobados
por el Estado.
◗◗ Las medidas diseñadas para promover los mecanismos REDD+ solo tendrán éxito  
con la participación significativa, la consulta y el consentimiento de los grupos  
dependientes de los bosques.
◗◗ Los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas se encuentran desarrollados
en normas internacionales y sentencias internacionales que son jurisprudencia
de obligatorio cumplimiento para el Perú. Dichas normas y la esencia de los
mencionados derechos se muestran en el siguiente cuadro:
Derecho

Contenido

Instrumentos normativos

Derecho a la
participación

Garantizar la participación de los
Pueblos Indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de
políticas, planes y programas de
desarrollo nacional y regional.
Este es un derecho colectivo
especial de los Pueblos Indígenas,
diferente al derecho a la participación ciudadana.

Artículos 6º. b y 7º. 1 y 2.
del Convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo-OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales.
Artículo 5º, 18º y 23º de la
Declaración sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas.

Derecho a
Consulta

Realizar procesos de consulta
antes de la aprobación de una
medida legislativa o administrativa y antes de la  autorización de
proyectos de desarrollo de gran
envergadura que afecten a los
Pueblos Indígenas.

Artículos 6º y 15º del Convecio
169 de la OIT y el artículo 19º
de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas.

Actividad 6: Veamos cómo participamos los Pueblos Indígenas

Duración: 45 minutos.
Materiales que vas a necesitar: papelógrafos, plumones, cinta
masking tape, fotocopias de la lectura: Importante avance del “Redd+
Indígena Amazónico” en el FIP-Perú.
Desarrollo de la actividad:

Las preguntas orientadoras pueden ser:

◗◗ ¿Por qué es importante que nosotros,
como pueblos indígenas conozcamos
y participemos en el Programa
REDD+?
◗◗ ¿Cómo piensan que es la participación
de los pueblos indígenas en este
proceso?
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Solicitarás que las y los participantes formen cuatro grupos de trabajo y les darás la lectura
sobre como viene trabajando AIDESEP y CONAP en este tema.
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Importante avance del “Redd+ Indígena Amazónico” en el FIP-Perú
Los Pueblos Indígenas, han efectuado importantes avances en la defensa de derechos
indígenas y de la propuesta del “Redd+ Indígena Amazónico”, en el marco del
proceso del Redd+ y del FIP en el Perú, en particular sobre la titulación territorial
indígena, el   manejo forestal comunitario y la gobernanza y fortalecimiento de
comunidades y organizaciones indígenas amazónicas.

Serie: Módulos de Capacitación / 17

Los Pueblos Indígenas, han efectuado importantes avances en la
defensa de derechos indígenas y de la propuesta del “Redd+ Indígena
Amazónico”, en el marco del proceso del Redd+ y del FIP en el Perú,
en particular sobre la titulación territorial indígena, el manejo forestal
comunitario y la gobernanza y fortalecimiento de comunidades y
organizaciones indígenas amazónicas.
La delegación de AIDESEP, dirigida por la Vice Presidenta Daysi Zapata,
y   el   técnico Roberto   Espinoza,    vienen   desarrollando   una   amplia   acción  
de incidencia, diálogo y propuestas en Washington desde el 28 de octubre, en
relación a las   propuestas   para la implementación del Plan de Inversiones del
Programa de Inversión Forestal del Perú (PI FIP).   Se   efectuaron   múltiples   e  
intensas  reuniones  con:  Banco  Mundial,  Banco Interamericano  de  Desarrollo,  
FIP,   Mecanismo   Dedicado   del   FIP;   delegados   al   FIP   de gobiernos   como  
Noruega,  Inglaterra  y  Estados  Unidos;  la  Facilidad  para  el  Carbono Forestal
(FCPF); USAID; observadores del FIP como Global Whitness y aliados como Bank
Information Center, Amazon Watch, Rainforest USA, E.I.A..
Las propuestas reiteraban lo ya planteado desde el 2011:
a) Inclusión  de  los técnicos  de  las  organizaciones  indígenas,  en  los  equipos
de consultores para  el  diseño  en  detalle  de  los  cuatro  proyectos  del  PIFIP, para seguir contribuyendo con estrategias interculturales, y continuar
la  metodología  de “construcción conjunta”.
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b)	Inclusión de las comunidades y organizaciones indígenas beneficiarias,
como ejecutores directos de las actividades que les competen en el PI-FIP,

y en particular de las referidas   a   manejo   forestal   comunitario   (por   $4  
millones)    y   gobernanza   comunitaria   ($3.5 millones)   y   en   el   caso   de  
titulación  territorial  indígena  ($ 7 millones)  la  co-ejecución  con  los gobiernos
regionales  de los tres ámbitos  de intervención. Para así contribuir a que esos
fondos lleguen efectivamente a las comunidades y logren resultados concretos.
c) Establecimiento de un mecanismo público (con participación indígena y de la
sociedad civil) de registro, verificación, acreditación, supervisión de
buenas  prácticas  y  sanciones de  malas  prácticas,  de  iniciativas  tempranas  
sobre  REDD+  y  evitar  que  los  “piratas  de carbono” contaminen  el proceso,
y se cumpla lo acordado  en ese sentido en  el    RPP de Perú  (2010).  

Esta  semana  culmina  así  un  largo  proceso,  que  llevó  meses  de  arduo  y  largo  
trabajo, donde demostramos que los pueblos indígenas pasamos de la protesta,
a la propuesta y a la gran acción en las políticas públicas. Luego de las diversas
reuniones, debates de último momento y ejercicio de la  diplomacia indígena, se
llegó al acuerdo con  el Vice  Ministro Gabriel  Quijandría  y  funcionarios  del  BID  
y del CIAM, en el sentido de que en la presentación del PI-FIP a cargo del
gobierno peruano, intervendría la Vice Presidenta de AIDESEP y se propondría una
ampliación de la resolución de aprobación del PI-FIP.
Es así, que durante dicha sesión la lideresa del Pueblo Yine, y dirigente de AIDESEP,
expuso ante la asamblea del Sub Comité del FIP integrada por los gobiernos de
EE.UU, Noruega, Inglaterra, Dinamarca, España, México, Brasil, Perú, Congo, Ghana,
Indonesia y más de 30 altos funcionarios de los principales bancos y agencias de
Naciones Unidas.
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d) El  PI-FIP  ayude  al  cumplimiento  del  RPP-Perú  en  lo  referido  a la adecuación
de la normativa de titulación territorial sobre pueblos indígenas en el
Perú (DL 22175, de 1975) a lo dispuesto en el Convenio 169 -OIT, para
superar su desfase  de más  de  30  años  de  antigüedad,  y  lograr  resultados  en  
la  seguridad  y  saneamiento territorial, considerado parte de las “condiciones
habilitantes” para Redd+.

37

El mensaje de nuestra hermana fue el siguiente:
Buenos días señoras y señores del Sub Comité FIP:
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Como Vice Presidenta de AIDESEP agradezco al Vice Ministro Gabriel
Quijandría, la oportunidad de dirigirme a nombre de los pueblos
indígenas amazónicos del Perú, representados en AIDESEP y CONAP. Lo
hago también como miembro Observador Indígena del FIP. Continúo la
exposición conjunta, del trabajo hecho también juntos, en el comité directivo
del FIP, del cual formamos parte.
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Los debates que tuvimos han servido para mejorar la calidad del consenso,
por lo cual respaldamos este plan y les solicitamos su aprobación. Este
diálogo puede y debe continuar en el diseño de los cuatro proyectos para
seguir dando sus frutos.
De este modo, los pueblos indígenas demostramos nuestra capacidad de
propuesta y acción eficaz. Contribuiremos al éxito del FIP y del Mecanismo
Dedicado, demostrando al mundo, que desde hace milenios seguimos unidos
a la madre naturaleza y la sabremos cuidar y defender.
Con ese espíritu de respeto y consenso entre Estados y Pueblos los esperamos
en Lima el 2014, en la COP20 para tejer nuevas y mayores alianzas y lograr
resultados de impacto por una Amazonía Viva.
Muchas gracias.
El mensaje fue muy aplaudido por la asamblea. Luego se  pasó al debate del PI -FIP, y la
mayoría de delegaciones subrayó como condición de su adecuada implementación
el que se  mantenga  el  trabajo  y  construcción  conjunta  entre  las  organizaciones  
indígenas y el gobierno peruano en las etapas siguientes del proceso, y que
estarán vigilantes al respecto.

Finalmente  se  aprobó  el  PI-FIP  con  el  siguiente  texto  añadido,  a  la  propuesta  
de resolución:

Se  cierra  una  etapa  y  se  abre  otra.  Lo  conseguido  es  muy  importante  
en  términos  de derechos,  antecedentes,  políticos,  financieros.  Sin  embargo,  
la  única  forma  de  hacerlos una realidad completa y concreta, es manteniendo
con firmeza, la capacidad organizativa y de proposición técnica y política desde
los niveles locales, regional y nacional de AIDESEP y ampliando las alianzas y
concertaciones. Agradecemos una vez más el apoyo solidario de las   entidades  
aliadas   del   movimiento   indígena   a   nivel   nacional   e   internacional,   y   los
llamamos a continuar construyendo juntos.
							

31 de octubre de 2013
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El Gobierno Peruano y las organizaciones indígenas se comprometen
a mantener el trabajo conjunto en la siguiente fase de formulación
de proyectos específicos en el marco del Programa de Inversión
Forestal, analizando e identificando rutas de acción para resolver
temas que requieren atención, como el control y registro de iniciativas
tempranas de REDD+, la participación de técnicos indígenas en los
procesos de formulación de los proyectos específicos y las formas de
involucramiento directo de las comunidades en la implementación de
las actividades de los proyectos en el campo.

En: http://www.aidesep.org.pe/importante-avance-del-redd-indigena-amazonicoen-el-fip-peru/
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Plenaria:
Al finalizar la lectura, formarán un semicírculo y cada grupo irá comentando sus opiniones.
Algunas ideas claves:
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◗◗ Los pueblos indígenas hemos reclamado nuestros derechos a participar y ser
consultados en todas las decisiones y programas a implementarse.
◗◗ Además, hemos propuesto un REDD+ desde nuestra mirada y pensamiento: el
REDD+ Indígena.
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El REDD+ Indígena tiene como objetivo contribuir a las estrategias
globales de mitigación y adaptación frente a la crisis del cambio
climático, fortaleciendo las funciones ecosistémicas del bioma
amazónico a través de iniciativas de Manejo Holístico de Territorios
de Vida Plena de Pueblos Indígenas, o también llamado, “Redd+
Indígena Amazónico”, (RIA) basado en las cosmovisiones y derechos
de los pueblos indígenas.
					

(Klaus Quicque Bolivar, 2013).

Conociendo nuevas palabras
Acción, Acciones: es el acto de hacer algo.
Adaptación: acción y efecto de ajustar o modificar algo a alguna cosa.
Antropogénesis: originado, causado por la actividad humana.
Calentamiento global: el aumento observado o previsto de la temperatura media de
la Tierra debido a la existencia de más gases de efecto invernadero en la atmósfera lo que
lleva a que más calor solar quede atrapado cerca de la tierra.
Carbono: componente químico de la naturaleza.
Combustibles fósiles: gas, carbón, petróleo y productos derivados del petróleo
como el diésel. Los combustibles fósiles se queman para generar electricidad, proporcionar
calefacción e impulsar todas las formas de transporte y los procesos industriales de energía,
como la minería y las actividades de fabricación. Están formados por materia orgánica
muerta siendo presionados durante millones de años, de ahí el término “fósil”.
Degradación forestal: se produce cuando la estructura o función de un bosque se ve
afectada negativamente, lo que reduce la capacidad del bosque para prestar servicios o
productos (FAO, 2004).
Ecosistema: es un sistema natural que está formado por los organismos vivos y el
medio físico en el que habitan; conjunto de especies de animales y plantas que conviven e
interactúan entre ellas.
Estrategias: son las actividades que desarrollamos para lograr un objetivo concreto.
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Atmósfera: es la capa de gas que rodea a la Tierra.
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Interacción: relación mutua.
Invernadero: lugar cerrado que se destina a la producción de cultivos con un control de
temperatura, agua y humedad.
Línea de base: cuando queremos medir si algo ha aumentado o disminuido tenemos
que hacerlo en relación a un nivel que ha tenido en algún momento previo. A menudo
escogemos un nivel durante un año en particular o una determinada fecha para que sirva
como “punto de partida” para nuestras mediciones. Este punto de partida se llama la línea
de base.
Mitigación: reducción o atenuación de los daños potenciales sobre la vida causados por
algún hecho como puede ser el cambio climático.
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Planificación: el proceso por el cual pensamos, diseñamos acciones para cumplir un
objetivo determinado.
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Reducción: disminución.
Sumidero: depósito que actúa como desagüe para el agua de lluvia.
Sumidero de carbono: depósito natural o artificial de carbono, que absorbe el carbono
de la atmósfera y contribuye a disminuir la cantidad de CO2 del aire. Los bosques son los
sumideros de carbono más importantes.

Anexo 1
Fichas: Evaluando nuestros aprendizajes
Prueba de entrada
“REDD+ y Pueblos Indígenas”
Nombre
Edad

Pueblo
Idioma que hablo
Fecha del taller
¿Has recibido capacitación en el tema de REDD+?
Sí

No

¿Qué recuerdas de esa capacitación?
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Comunidad

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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¿Qué institución o instituciones te capacitaron en este tema?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Para qué te sirvió aprender este tema?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
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¿Qué es lo que más te gustaría aprender de esta capacitación?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Prueba de salida
“REDD+ y Pueblos Indígenas”
Nombre
Edad
Comunidad
Fecha del taller

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Para qué te sirvió aprender este tema?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Para ti ¿Qué es REDD+?
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¿Qué es lo que más te gustó aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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¿Para qué sirve REDD+?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
¿Cómo debe ser la participación de los Pueblos Indígenas en este programa?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
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Con todo lo aprendido, me comprometo a:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Anexo 2
Fichas: Evaluando mi participación
Después de cada sesión es bueno aplicar esta ficha de evaluación, de esta manera
sabremos si el tema es de interés de las y los participantes, si la metodología aplicada y
facilitación del taller responden a las expectativas.

Evaluando mi participación

Lugar: .............................................................................................................Fecha: .......................................

1.- El taller me ha parecido
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Taller: ...................................................................................................................................................................

2.- Avancé en mis conocimientos
3.- Aprendí de mis compañeras de grupo
4.- Me gustó el trabajo de las facilitadoras
5.-Mi participación ha sido activa
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6.- Lo que más me ha servido de este taller es:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Porque:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
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De lo que aprendí de este taller, yo me comprometo a:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos. A las labores en la comunidad o en el
hogar se suma otro de especial importancia en nuestras vidas: el de ser líderes.
Ser líder implica tener control sobre nuestras vidas, poder decidir y actuar conscientemente,
por propia inciativa y voluntad y para ello se necesita conocer nuestros derechos para poder
construir nuestro destino y mejores condiciones de vida.
Con la presente serie de módulos y cartillas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del
Perú, pone a disposición de las mujeres indígenas un conjunto de herramientas y técnicas
que les pemitirá formar su liderazgo y participación política en y desde sus comunidades.

Con el apoyo de:

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. Horacio Urteaga 534, oficina 203, Jesús María, Lima
ayllu@chirapaq.org.pe • www.chirapaq.org.pe
(0051) (1) 4232757

