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Introducción 

En los últimos años el crecimiento acelerado de la población y de la economía representada en 

industrias ha provocado desequilibrio en los recursos naturales, en donde como resultado se 

genera la contaminación del suelo, del aire,  del agua y la disminución de la capa vegetal, 

afectando así la cantidad de gases que regulan la cantidad de luz y calor que entran y salen de 

nuestro planeta. Lo anterior ha provocado un cambio en el clima, que se denomina “cambio 

climático” y que afecta a toda la población incluida las comunidades indígenas. Por esta razón 

en el año 2012, se vio la necesidad de crear la Mesa Indígena Amazónica Ambiental  y de 

Cambio Climático (MIAACC), que busca la inclusión de una mirada integral del territorio y todos 

los temas ambientales desde las culturas de los pueblos indígenas, ya que ellos viven en 

equilibrio y armonía con el medio ambiente.  

A nivel mundial, en respuesta a la preocupación que se genera entorno a las consecuencias 

que trae el cambio climático se ha creado convenios, tratados y declaraciones aprobados por 

Colombia, con el fin de comprometer a nuestros mandatarios a buscar estrategias de desarrollo 

que no afecten la madre naturaleza, sino que por el contrario sea protegida y conservada. 

Debido a la biodiversidad con la que cuenta Colombia, el país adquirió compromisos que le 

permitan la preservación y conservación de los recursos naturales. Pero es evidente, que a 

pesar de esto, la sobreexplotación de madera, la ganadería extensiva, el cambio del uso del 

suelo, la minería legal e ilegal han ocasionado el  deterioro de las selvas y de otros 

ecosistemas. Es claro que los indígenas han sido los guardianes ancestrales de la madre 

naturaleza, por lo que se debe pensar en políticas públicas, que respeten y garanticen los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la Amazonía Colombiana se encuentran ONG 

e instituciones que actualmente están realizando programas entre las que están: GAIA, 

SINCHI, GIZ, BID, ONUREDD, que buscan la protección de la selva e investigación de las 

causas que están llevando a la acelerada deforestación.  

Un ejemplo claro del compromiso de los pueblos indígenas es la REDD Indígena Amazónica 

(RIA), que está compuesto por los 390 pueblos indígenas que habitan en la selva de la Cuenca 

Amazónica, que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por la 

deforestación y degradación de los bosques del planeta, conservando toda la biodiversidad. 

La OPIAC reconoce el rol que tienen los pueblos indígenas como preservadores y cuidadores 

de los ecosistemas y recursos naturales de la Amazonía colombiana. Por ende se reconoce el 

territorio que ancestralmente les ha pertenecido y el conocimiento ancestral que tienen acerca 

de la selva, se constituyen en la base de las posturas frente a diversas posiciones o propuestas 

de conservación, protección y explotación de los recursos naturales de la amazonia 

colombiana. El cambio climático se percibe de acuerdo a los roles que cada uno de nosotros 

tenemos, no es lo mismo la percepción de los mayores varones y otro como lo percibe las 

mujeres indígenas, más aun cuando unos detentan roles de autoridad y las otras desarrollan 

actividades de cuidado y mantenimiento comunitario. Por ello las mujeres indígenas son sujetos 

de análisis especial, no solo por el papel que ellas tienen en la cultura y comunidades, sino por 

el impacto que el cambio climático genera en ellas. 



Conceptos básicos 

Elemento a tener en cuenta para la defensa de nuestros derechos. 
En este acápite presentamos unos elementos básicos para comprender la normatividad que 
cobija nuestros derechos territoriales. Son apenas unos aspectos que nos sirven para poder 
tener más claridad  de las herramientas con que contamos en el contexto de la defensa del 
territorio, protección de los recursos naturales y la cultura propia de los pueblos indígenas. 
De ésta manera desarrollaremos a groso modos concepto que están en estrecha relación con el 
territorio y autonomía de los pueblos indígenas. 
Autonomía: el control territorial, autogobierno y desarrollo propio en los territorios ha sido un 
derecho que los pueblos indígenas tenemos reconocido en varias herramientas jurídicas del 
sistema normativo colombiano. En este sentido podemos ejercer Autonomía política-gobierno y 
autoridades propias; jurídica, normas y derecho propio; Administrativa, como se administran 
los territorios y sus recursos y financiera es decir que reciben recursos del sistema general de 
participación.  
 
Territorio Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, 
parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, 
constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. 
Artículo 21.  Naturaleza jurídica.  Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 
de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las 
garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su 
vida interna por una Organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema 
normativo propio. 
 
Parágrafo. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán enajenar a 
cualquier  título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que constituyen el 
resguardo. 

Para tener en cuenta  
A partir del Acto Legislativo 01 de 2001, mediante el cual se hicieron modificaciones al artículo 
356 de la Constitución, se creó el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 
Distritos y Municipios, para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y de proveer los 
recursos para financiar adecuadamente su prestación. Reforma ésta, mediante la cual se 
consagra expresamente, que para los efectos del SGP serán beneficiarias las entidades 
territoriales indígenas, una vez constituidas, dejando a la ley la obligación de establecer como 
beneficiarios de tales recursos a los resguardos indígenas, siempre y cuando éstos no se hayan 
constituido en entidad territorial indígena. Los recursos asignados a los resguardos indígenas 
serán administrados por el municipio en que éste se encuentre, para lo cual deberán manejarse 
en cuentas separadas a las propias de la entidad territorial, disposición que no se opone a la 
Constitución, pues no existe constitucionalmente un mecanismo fiscal para el traslado directo 



de tales recursos a los resguardos indígenas. Se trata de una situación que obedece a un hecho 
provisional que vendrá a superarse cuando se expida la ley orgánica de ordenamiento 
territorial. Dado que los recursos respectivos del Sistema General de Participaciones son de los 
resguardos indígenas, para que el contrato de intermediación a que alude la norma se ajuste a 
la Constitución debe ser un mecanismo que garantice tanto el derecho de participación de los 
pueblos indígenas como su autonomía. De manera que, la determinación del uso de los recursos 
que se plasmara en el contrato debe consultar el interés propio de dichos grupos y comunidades 
indígenas expresado a través de sus autoridades debidamente constituidas1. 

 
Formas de gobierno:  
 
El Gobierno Propio es la forma ancestral, histórica y particular de cada pueblo indígena según 
sus planes de vida, para ordenar y gobernar su territorio, definir las instituciones sociales según 
sus cosmovisiones y prácticas culturales propias.  
Como pueblos ancestrales hemos heredado una cultura, territorio y normas que se desarrollan 
a partir de nuestras cosmovisiones a la cual hemos llamado derecho propio, derecho mayor o 
ley de origen. 
Cabildo indígena : 
Institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o 
parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige 
para el manejo de éste y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a 
sus pautas y tradiciones culturales. 
Decreto2164 del 95 referente a la reglamentación de los cabildos 
 
ARTÍCULO2o  
Definiciones 
.-Para los fines exclusivos del presente decreto, establécense las siguientes definiciones:  
Territorios indígenas. 
Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo 
indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el 
ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.  
 
Comunidad o parcialidad indígena. 
Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de 
identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de 
gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 
comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o 
que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados  vacantes.  
Reserva indígena. 
Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias  comunidades indígenas que fue 
delimitado y legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los derechos 

                                                           
1 Sentencia C-921/07 



de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras 
comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución 
Política y la Ley 21 de 1991.  
Autoridad tradicional. 
Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro 
de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o 
control social.  
Para los efectos de este decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas 
tienen, frente al INCORA, la misma representación y atribuciones que corresponde a los 
cabildos indígenas.  
Cabildo indígena. 
Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, 
elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 
representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le 
atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.  
PARÁGRAFO 
En caso de duda sobre el carácter y la pertenencia a un pueblo  indígena de una colectividad, el 
INCORA deberá solicitar al Ministerio del Interior la realización de estudios etnológicos con el 
propósito de determinar si constituye una comunidad o parcialidad indígena, para efectos del 
cumplimiento de los fines del Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994.  
ARTÍCULO 
3º-Protección de los derechos y bienes de las comunidades. Los territorios tradicionalmente 
utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, 
recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de 
la Ley 160 de 1994, solo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas.  
Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren 
establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podran adjudicarse a 
dichas comunidades y en calidad de resguardos.  
 

Algunas herramientas jurídicas  

 
Ley 21 de Marzo 4 de 1991 la cual aprueba el  Convenio 169 de la OIT. Así mismo, desde 1991 
se inició la expedición de una serie normas que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la 
Consulta y el deber del Estado a realizar dichos procesos acorde con el Convenio 169 de la OIT, 
a las normas constitucionales y a las reivindicaciones del propio movimiento indígena. 
De allí se desprenden normas como:  
Decreto 1396 de Agosto 8 de 1996: Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de atención a los Pueblos 
Indígenas. 
Decreto 1397 de Agosto 8 de 1996: Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y 
se dictan otras disposiciones. 
 

http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Ley-21(2)-1991.doc
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto1396-96CreaComisi�nDDHH-ppii.doc
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto-1397-96-Comis-NalTerritoriosInd.doc
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto-1397-96-Comis-NalTerritoriosInd.doc


Decreto 1320 de Julio 13 de 1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales y de su territorio. 
 
Decreto 4688 de Diciembre 21 de 2005: Por el cual se reglamenta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 
de 2000 en materia de caza comercial.  
 
Artículo 18. Consulta.  En los casos que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 en materia de Consulta Previa con comunidades indígenas 
y negras tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique.[...] 
 
Decreto 2164 de Diciembre 7 de 1995: Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo  XIV 
de la ley 160 de 1994. 
  
- DECRETO 1953 DE 2014 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
TERRITORIOS INDÍGENAS.  
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial con el fin 
de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 
sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre 
tanto se expide la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.  
Para ello se establecen las funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como 
el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena; con el fin de proteger, reconocer, 
respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas 
al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud 
propia, y al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y 
protección a la diversidad étnica y cultural.  

En virtud de lo anterior, el presente decreto dispone las condiciones generales con sujeción a 
las cuales los Territorios Indígenas, en los términos aquí señalados, ejercerán las funciones 
públicas que les son atribuidas, y administrarán y ejecutarán los recursos dispuestos para su 
financiación.  

1. Que es la OPIAC. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 

Es una organización indígena que representa y defiende los derechos de nuestros, los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana, representa a 56 pueblos indígenas y tiene filiales de los 
6 departamentos amazónicos, (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés), 
fue fundada en Mitú en 1995. 

Un dato importante: 

Después de más de 15 años de historia la OPIAC pasa a ser una organización de tercer nivel 
de carácter nacional, es decir que, al igual que otras organizaciones indígenas y sociales, la 

http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto-1320-98-Consulta-Previa-Indigenas-.doc
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto-4688-05.doc
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Decreto-2164-95.doc
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr010.htm#329


OPIAC tiene una cobertura  y representación nacional. Y que en su maloca recoge a más 
organizaciones locales, zonales y regionales. 

Su objetivo fundamental de la OPIAC es garantizar el manejo, control, administración, 
aprovechamiento y fortalecimiento del territorio ancestral como fuente de vida para la 
humanidad; los pueblos indígenas son guardianes de la preservaciones de la vida llena de 
significaciones propios, en estrecha armonía con el territorio, bajo la orientación de la ley de 
origen y derecho propio. 

La Misión de la OPIAC consiste en  promover, desarrollar e impulsar mecanismos para la 
interacción de los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonia Colombiana, articulando 
procesos con el Estado y ONG nacionales e internacionales, impulsando el fortalecimiento, la 
autonomía, proyección del desarrollo propio y los derechos sociales, económicos, políticos, 
culturales de nuestros pueblos, así como la conservación de la diversidad biológica bajo los 
principios de unidad, cultura, territorio y autonomía; mediante mecanismos de gestión 
institucional, concertación política, prestación de servicios, asesoría especializada y 
acompañamiento, brindando información pertinente y oportuna a sus organizaciones, a sus 
dirigentes y comunidades. 

Su visión de la OPIAC es posicionar el pensamiento de nuestros pueblos, su problemática y 
propuestas en el contexto nacional e internacional, es decir que, con ideología y pensamiento 
ancestral de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana, para defender y proteger 
nuestros derechos colectivos. La OPIAC cuenta las fortalezas para los retos de carácter 
técnico, operativo, económico, cultural y políticamente, para así poder responder a las 
necesidades de los pueblos indígenas Amazónicos. Nuestra organización tiene la capacidad de 
promover, orientar y coordinar procesos de desarrollo propio, con mecanismos viables para el 
diseño, formulación, acompañamiento e implementación de los planes de vida como estrategia 
de control y manejo territorial, lo cual nos permitirá avanzar hacia un desarrollo sostenible, que 
garantice la supervivencia física y cultural de los pueblos. 

Como todas las organizaciones la OPIAC, nuestra gran maloca, cuenta con una estructura 
organizativa para el desempeño de sus tareas y funciones.  

El comité ejecutivo en reunión con los y las delegadas de los pueblos y organizaciones 
indígenas eligen para ser representados. En la Cabeza de la OPIAC esta la Coordinación 
general, quien es la encargada de orientar todas las acciones de la organización, así como 
ejercer su representación jurídica. La secretaría general, quien ejerce un rol de coordinación 
interna e interlocución entre las coordinaciones y el coordinador general, está muy pendiente 
de los aspectos logísticos internos de la organización. 

 Estructura organizativa El Congreso: conformada por 30 delegados y delegadas por 
cada departamento Amazónico. Es la máxima instancia de gobierno indígena, toma 
decisiones políticas y administrativas de la OPIAC. Se reúne ordinariamente cada 4 
años. 

 La Junta Directiva: conformado por 3 delegados por cada departamento Amazónico. Es 
la segunda instancia de dirección política y administrativa. Se reúne ordinariamente 1 
vez al año.  

 El Comité Ejecutivo: es el órgano de administración y ejecución de la OPIAC. Es electo 
por el congreso para un periodo de 4 años. Está compuesto por las siguientes 
coordinaciones: 



 Coordinador(a) General. 

 Coordinador(a) Secretario(a) General. 

 Coordinador(a) Territorio, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 Coordinador(a) Educación.  

 Coordinador(a) Cultura, Recreación y Deportes. 

 Coordinador(a) Salud y Medicina Tradicional. 

 Coordinador(a) Derechos Humanos y Paz. 

 Coordinador(a) Mujer, Niñez, Juventud y Familia. 
 

Los espacios fundamentales de participación y de interlocución con el Estado y el  Gobierno 
colombiano son la Mesa Permanente de Concertación-MPC- la cual a su vez tiene 
subcomisiones temáticas, como la de Derechos Humanos y Territorio, la Mesa Regional 
Amazónica-MRA-, que al igual que la  MPC, cuenta con subcomisiones, una de ella es la 
MIAACC. 

Resumen  

La OPIAC es una Gran Maloca en donde se encuentra la diversidad de cultura y pensamiento 
de los diferentes pueblos que conforman la amazonía colombiana, y busca la defensa y el 
respeto de los derechos, territorios, biodiversidad y culturas que conforman a nuestros pueblos. 
Es una organización que nos representa a nivel internacional y nacional, y en ella también 
encontramos organizaciones zonales, regionales y locales, es decir que todas ellas están 
representadas en quienes conforman la junta directiva y  sus delegados regionales. 

 

2. Qué es la MIAACC, MESA INDÍGENA AMAZÓNICA AMBIENTAL Y DE CAMBIO 
CLIMÁTICO –MIAACC 

Es el órgano asesor de carácter técnico para la Mesa Regional Amazónica, es decir que es el 
espacio de interlocución entre los representantes de nuestros pueblos y sus organizaciones  y 
entidades gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación. Su función es desarrollar 
acciones en torno al tema ambiental, la MIAACC se conformó como Mesa temática en abril del 
año 2012 con la idea de recoger todos los procesos ambientales indígenas que se adelantan 
conjuntamente entre los pueblos de la Amazonía con el apoyo técnico de dicho Ministerio.  
 
La Mesa viene desarrollando acciones de acompañamiento político y técnico para lograr el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios políticos indígenas, 
entre ellos, la Mesa Regional Amazónica y Mesa Permanente de Concertación,  articular la 
acción institucional del gobierno, el Estado y Ia cooperación internacional, y trabaja duramente 
para la inclusión de una mirada integral del Territorio y los temas ambientales desde las 
culturas de los pueblos indígenas. En este contexto se elaboró el documento R-PP y se 
recibieron comentarios y recomendaciones de los diferentes grupos de actores, entre ellos los 
pueblos indígenas. 

En la construcción de dicha agenda, la MIAACC está trabajando con el apoyo decidido del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC) y delegados del Territorio Amazónico (Guainía, Amazonas, 
Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 
 



3. Elementos básicos para una comprensión del cambio climático, REDD+ 

 
El impacto del desarrollo poco sostenible a nivel ambiental que los diversos estados, 
principalmente los llamados países industrializados, ha significado al planeta un deterioro de 
sus sistemas ambientales, cambiando muchos ciclos y lógicas de la madre naturaleza, y como 
resultado estamos viendo que la naturaleza ya no se comporta como antes, que se ha vuelto 
más vulnerable y sensible, muchas especies se están extinguiendo, hay escases de agua, el 
clima está cambiando y por ende la producción alimenticia, es decir, que “la tierrita ya no da 
como antes”. Todo ello por efectos de la contaminación de las industrias, sobre poblamiento 
humano y sobreexplotación de nuestros recursos naturales.  
Cuando escuchamos en las noticias y observamos el comportamiento de la naturaleza en 
nuestros territorios nos damos cuenta que hay cambios irreversibles que deterioran el hábitat 
natural de los diferentes pueblos y territorios en el planeta y que ello puede llevar a catástrofes,  
innombrables,  a este fenómeno le podemos llamar Cambio Climático. Razón por la cual los 
Estados han ido tomando conciencia de la necesidad de cambiar sus esquemas de desarrollo y 
buscar maneras más amables y sostenibles de explotar y convivir con la madre naturaleza, 
entonces por medio de diversos instrumentos del derecho internacional los Estados poco a 
poco se han ido comprometiendo a implementar e invertir en estrategias para frenar el Cambio 
Climático, tales como Convenios Tratados y declaraciones a nivel internacional que obligan a 
nuestros mandatarios a definir políticas a favor del medio ambiente y quienes lo protegen y 
conservan. 
 

El cambio climático: Se refiere a un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana. Este tiene efectos en los ciclos de temperaturas y lluvias, aumento de la 
temperatura promedio global, puede afectar la ocurrencia de eventos climáticos extremos e 
incrementar el nivel del mar, entre otras graves consecuencias para los seres humanos, sus 
actividades productivas y estilos de vida; además afecta a todas la especies del planeta. 

REDD+ es el proceso que ha logrado comprometer a los más implicados y deudores (Estados) 
con el hábitat del planeta, y obliga a definir nuevos rumbos en el desarrollo para que los efectos 
de la sobreproducción industrial y sobreexplotación de los recursos naturales se frene, revierta 
o modifique en pro de la conservación y protección de muchos ecosistemas que se han visto 
seriamente vulnerados y comprometidos, y que su desaparición y destrucción no solo afecta a 
la madre naturaleza sino a la permanencia de los seres humanos en el planeta.  
 
En esta parte presentaremos un resumen de los instrumentos que a nivel internacional y 
nacional tenemos para entender  los compromisos de los Estados para reducir el impacto de 
las emisiones de CO2 en nuestro planeta. 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS POR COLOMBIA2 

TRATADO / 
CONVENIO / LEY 

ASUNTO FECHA 

CONVENCIÓN 
RAMSAR 

Convenio sobre Humedales, es un 
tratado intergubernamental cuya 
misión es “la conservación y el uso 
racional de los humedales mediante 

Febrero 2 de 1971 

                                                           
2 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ramsar.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ramsar.pdf


acciones locales, regionales y 
nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo”. 

DECLARACIÓN DE 
ESTOCOLMO 

Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano en  donde 
se acordó una Declaración que 
contiene 26 principios sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, un plan de 
acción con 109 recomendaciones, y 
una resolución. 

Junio 16 de 1972 

CONVENIO CITES Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres 

Marzo 3 de 1973 

LEY 74 DE 1979 Por medio de la cual se aprueba el 
Tratado de Cooperación Amazónica, 
firmado en Brasilia el 3 de julio de 
1978, en donde las Partes 
Contratantes convienen en realizar 
esfuerzos y acciones conjuntas para 
promover el desarrollo armónico de 
sus respectivos territorios 
amazónicos, de manera que esas 
acciones conjuntas produzcan 
resultados equitativos y mutuamente 
provechosos así como para la 
preservación del medio ambiente. 

Diciembre 28 de 1979 

DECLARACIÓN DE RÍO Declaración de Río sobre medio 
Ambiente y Desarrollo, reafirma la 
declaración de Estocolmo y 
establece 27 principios que busca 
una alianza mundial y equitativa 
mediante la creación de nuevos 
niveles de la cooperación entre los 
estados, los sectores claves de las 
sociedades y las personas. 

Junio 14 de 1992 

POLÍTICA NACIONAL 
DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica. La Política Nacional de 
Biodiversidad es comunicar la 
manera como Colombia piensa 
orientar a largo plazo las estrategias 
nacionales sobre el tema de la 
biodiversidad, así como definir 
quiénes son los encargados de las 

Junio 5 de 1992 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Declaracion-de-estocolmo.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Declaracion-de-estocolmo.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Convenci%C3%B3nCITES1973.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/1979-Ley-74-Tratado-de-Cooperacion-Amazonica.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Declaracion-de-rio.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/CONVENIO-DIVERSIDAD-BIO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/CONVENIO-DIVERSIDAD-BIO.pdf


diferentes áreas de acción. 

PROTOCOLO DE 
KIOTO 

Convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
Este protocolo compromete a los 
países industrializados a estabilizar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La Convención por su 
parte solo alienta a los países a 
hacerlo. Establece metas vinculantes 
de reducción de las emisiones para 
37 países industrializados y la Unión 
Europea, reconociendo que son los 
principales responsables de los 
elevados niveles de emisiones de 
loa GEI. 

Agosto 27 de 1998 

LEY 464 DE 1998 Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio Internacional de las 
Maderas Tropicales” 

Agosto 4 de 1998 

LEY 807 DE 2003 Por medio de la cual se aprueban las 
Enmiendas de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres.  

Mayo 27 de 2003 

 

LA CONVENCIÓN MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS NACIONES UNIDAS 
(CMNUCC)3 

Es el tratado internacional ambiental que busca darle solución a la problemática del cambio 
climático. Se firmó en la Cumbre de Río de 1992 y entró en vigor en 1994. Actualmente, todos 
los países miembros de la ONU hacen parte de la Convención. El objetivo de la Convención es 
"la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible". 

En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés), cuya función es dar información fiable a los países miembros de la 
Convención para que puedan tomar decisiones políticas con un soporte científico. 

La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano decisorio de la Convención Marco 
de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Está conformado por la partes, es decir, aquellos 
países que han ratificado el tratado. Es el único órgano que puede tomar decisiones de la 

                                                           
3 file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/abc_de_los_compromisos_de_colombia_para_la_cop21_vf.pdf 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/kioto.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/kioto.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/1998-Ley-464-Convenio-Maderas-Tropicales.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ley_0807_270503.pdf


implementación del tratado. No es permanente, se organiza cada vez que los países se reúnen 
y su periodicidad está definida en la Convención. En este caso se lleva a cabo anualmente. 

SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE CANCÚN4 

Los Acuerdos de Cancún (2010) establecieron siete salvaguardas que los países deberían 
atender, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuando desarrollen iniciativas REDD+. 
A continuación se presentan las salvaguardas: 

(a) Las acciones complementan o son coherentes con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y las convenciones y acuerdos internacionales pertinentes. 

(b) Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas tomando en 
cuenta la legislación nacional y la soberanía. 

(c) Respeto por el conocimiento y los derechos de los Pueblos Indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, al tomar en cuenta las obligaciones internacionales 
pertinentes, las circunstancias y las leyes nacionales, teniendo presente que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

(d) Una plena y efectiva participación de los actores involucrados pertinentes, 
especialmente, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. 

(e) Las acciones son coherentes con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que no se utilicen para la conversión de bosques 
naturales, pero que en vez, se utilicen para incentivar la protección y conservación de 
los bosques naturales y sus servicios de ecosistemas, para aumentar otros beneficios 
sociales y ambientales. 

(f) Acciones para abordar los riesgos de las reversiones. 

(g) Medidas para reducir el desplazamiento de emisiones. 

Esas salvaguardas buscan fomentar buenas prácticas ambientales y sociales al implementar 
iniciativas REDD+ y deben ser reportadas a la Convención a través de un sistema de 
información sobre salvaguardas (SIS). 

Una alternativa para dar cumplimiento a las salvaguardas de REDD+, e incluso superarlas, es 
el uso de estándares que han recogido aspectos ambientales y sociales, entre los que destaca 
el estándar CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad) aplicado a proyectos de carbono del 
mercado voluntario. Más recientemente han surgido los Estándares Sociales y Ambientales 
REDD+ (REDD+ SES por sus siglas en inglés) que tienen como objetivo su aplicación en 
actividades REDD+ a nivel sub-nacional, jurisdiccional y/o nacional. 

REDD+5: Es un mecanismo internacional en construcción bajo la convención Marco de 

Naciones Unidas Sobre Cambio Climático CMNUCC, cuyo objetivo es ayudar a reducir las 

emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de los bosques 

del planeta, para así atenuar el cambio climático. Con REDD+ se espera además contribuir a 

                                                           
4 http://www.amazonia-andina.org/amazonia-activa/noticias/salvaguardas-sociales-ambientales-para-redd-amazonia 
5 https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/472-plantilla-cambio-climatico-28 



conservar y mejorar los servicios que prestan los bosques (selvas) y al desarrollo de las 

comunidades que los habitan o dependen de éstos. 
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R-PP o propuesta de preparación de la Estrategia Nacional REDD+6: Es el documento 
donde se describen los aspectos sociales, económicos y ambientales relacionados con los 
bosques, en particular los que tienen que ver con el Cambio Climático. En el mismo se indican 
estudios y consultas necesarias para preparar al país para un futuro mecanismo de REDD+. 
Además, el documento refleja el desarrollo del proceso y las contribuciones que hacen los 
diferentes grupos de interés que participan en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. 

Colombia elaboró esta propuesta de preparación (R-PP) para REDD+, para lo cual adelantó 
entre el 2010 y septiembre de 2011 un diálogo temprano a través de veinte eventos, que 
permitieron convocar a 280 organizaciones y 700 personas de pueblos indígenas, comunidades 
afrocolombianas, campesinos, organizaciones no gubernamentales, sectores productivos, 
autoridades regionales, Ministerios y Defensoría del Pueblo. El desarrollo de estos espacios de 
diálogo fue posible gracias al apoyo técnico y financiero de WWF y Fondo Patrimonio Natural y 
a la activa participación de las comunidades de base y sus organizaciones. 

El documento de R-PP está conformado por los siguientes seis componentes: 

1. Organización y consulta 
2. Preparación de la estrategia 
3. Desarrollo de un nivel de referencia 
4. Diseño de un sistema de monitoreo 
5. Cronograma y presupuesto 
6. Diseño de un programa de monitoreo y marco de evaluación 

 

CICLO DE CARBONO 

                                                           
6 file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/110213_cartilla_redd_construccion_colectiva%20%281%29.pdf 



 

 
El dióxido de carbono (CO2) que se encuentra en la atmósfera, es tomado por los árboles y 
mediante el proceso de la fotosíntesis, separa el carbono del oxígeno; el carbono queda en el 

árbol mientras que el oxígeno es liberado a la atmósfera. El carbono es incorporado a la 
atmósfera mediante los procesos de combustión que se generan en los incendios 
forestales, la actividad volcánica y el uso de petróleo, gas natural o carbón, en actividades 
industriales, de transporte y domésticas. De esta manera el carbono y el oxígeno cumplen el 
ciclo. 
 
RESILIENCIA7: La resiliencia de los ecosistemas es la capacidad de un ecosistema de 
recuperarse de un disturbio o de resistir presiones en curso. Se refiere a los complejos 
procesos físicos y ciclos biogeoquímicos regenerativos que realizan los componentes bióticos y 
abióticos de un  ecosistema en un tiempo determinado como  respuesta  para recuperar su 
estado anterior al efecto  producido por el factor externo, y en esa medida tender al equilibrio. 
 
BOSQUES8: son mucho más que madera, es el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de 
plantas y animales y, por ello, su destrucción pone en peligro la supervivencia de muchas 
especies. Los bosques son indispensables para la vida porque: 
 

 Regulan el ciclo del agua. Recogen y almacenan el agua, ayudan a evitar las 
inundaciones. 

 Protegen los suelos. Ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y 
deslizamientos. 

 Contribuyen a regular el clima. Reducen los efectos del cambio climático producido por 
el hombre, ya que los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al 
absorber el dióxido de carbono (CO2) y fijarlo en forma de biomasa. 

                                                           
7 http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Desarrollo-Sustentable/La_Resiliencia_en_el_Desarrollo_Sostenible 
8 https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1210:el-uso-sostenible-de-los-bosques-prioridad-de-

minambiente-513 



 Son la fuente de muchos recursos como madera, medicinas, alimentos, fibras y 
materiales de construcción. 

 Son territorio de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas 
tradicionales de manejo pueden contribuir a la  conservación de estos bosques y selvas. 

 Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
Esto cobra especial importancia al ser  Colombia un país de gran diversidad biológica, 
que ocupa entre el primero y cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a número de  
especies. 

 
MITIGACIÓN9: Es el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir 
las emisiones de gases efecto invernadero y mejorar los sumideros de Carbono de acuerdo a lo 
pactado en la Convención Marco de Naciones Unidas. Los bosques y las selvas son sumideros 
de carbono porque tienen la capacidad de absorber enormes cantidades de CO2. 
 
GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Son los gases que atrapan el calor en la 
atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, algunos de los gases de efecto invernadero 
se originan en la naturaleza (vapor del agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y 
otros son producidos exclusivamente por el hombre por las actividades que realiza provocando 
un aumento de concentraciones de gases venenosos en la atmósfera y no permiten que el 
calor escape hacia el espacio, y así aumenta el efecto invernadero. 
 
ADAPTACIÓN10: Es ajustarse, tanto a los efectos ya observados de un clima cambiante, como 
a los efectos esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático. Este ajuste, 
conocido entonces como adaptación, significa tanto reducir los riesgos climáticos como 
aumentar la resiliencia climática en sistemas sociales, naturales y económicos. 
 

3.1 Qué está haciendo nuestro Estado al respecto? 

Como Estado perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, Colombia ha adquirido 
compromisos, más aun teniendo en cuenta que su posición geográfica es estratégica en cuanto 
a la preservación de la biodiversidad en el mundo, además también por los recursos naturales 
que poseemos. Entonces, por un lado es un país que debe definir políticas públicas que 
busquen proteger los recursos naturales y a quienes ancestral e históricamente los han 
conservado, así mismo debe definir acciones para frenar el deterioro de las selvas, y otros 
ecosistemas en riesgo. 

Es claro que, pese a que en nuestro país existen tres grandes zonas de mucha biodiversidad; 
la Cuenca Amazónica, Cuenca del Orinoco y Anden del Pacífico, la sobreexplotación maderera, 
la minería legal e ilegal, la colonización desordenada y ampliación de la frontera agrícola, 
deforestación, megaproyectos son los causantes del deterioro de las selvas y otros 
ecosistemas volviéndolos más vulnerables a los cambios naturales y por efectos de la 
intervención humana. Por esta razón Colombia debe responder a sus ciudadanos, en particular 
a los pueblos indígenas quienes han sido los guardianes ancestrales de la madre naturaleza, y 
exigir a los otros Estados que se comprometan en la protección y conservación de los diversos 
habitas, territorios y Culturas indígenas, sin embargo es una tarea dura de lograr que los 
Estados reconozcan  y comprendan los derechos colectivos y ambientales de los pueblos 

                                                           
9 https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/461-plantilla-cambio-climatico-17 
10 file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/abc_de_los_compromisos_de_colombia_para_la_cop21_vf.pdf 



indígenas, que en las selvas no solo habita el hombre sino que hay un sinnúmero de seres 
vivos que logran el equilibrio y la armonía en un buen vivir.  

Por lo cual pensar en políticas públicas, no solo implica salvaguardar los recursos, sino 
defender, respetar y garantizar los derechos colectivos de los guardianes ancestrales, es decir 
de los pueblos indígenas.  

A continuación presentamos un resumen de las principales políticas nacionales Este capítulo 
contiene: las políticas gubernamentales, convenios firmados por el gobierno colombiano, 
política del MADS. 

LEY / 
RESOLUCION 

ASUNTO FECHA 

Ley 357  Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", 
suscrita en RAMSAR el dos (2) de febrero de mil 
novecientos setenta y uno (1971). 

Enero 21 de 1997 

Ley 17  Por la cual se aprueba la "Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres", suscrita en Washington, D.C. 
el 3 de marzo de 1973. 

Enero 22 de 1981 

Ley 165  Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la 
Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992. 

Noviembre 9 de 
1994 

Ley 164 de 
1995 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 

Marzo 22 de 
1995 

Ley 629  Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre 
de 1997. 

Diciembre 27 de 
2000 

CONPES 
3242 

Estrategia institucional para la venta de servicios 
ambientales de mitigación de cambio climático. 

2003 

CONPES 
3700 

Estrategia institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia. 

2011 

Resolución 
453 

Por la cual se adoptan los principios, requisitos y 
criterios y se establece el procedimiento para la 
aprobación nacional de proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero que optan al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL. 

Abril 27 de 2004 

Resolución Por medio de la cual se regula el funcionamiento del 
Comité Técnico Intersectorial de Mitigación del Cambio 

Abril 27 de 2004 



454 Climático del Consejo Nacional Ambiental 

Resolución 
552  

 

Por la cual se crea y regula el funcionamiento del comité 
técnico de mitigación de cambio climático y se dictan 
otras disposiciones 

Marzo 19 de 
2009 

3.2 Organismos e instituciones de apoyo en Colombia. 

El planeta es un sistema de seres vivos, por ende es responsabilidad de todos, principalmente 
de quienes socavan los recursos naturales y empobrecen a los pueblos, cuidar de la madre 
naturaleza, sin embargo son quienes menos responsabilidad asumen con el planeta y sus 
guardianes, es por ello que no solo los estados sino entes multilaterales que representan a la 
sociedad civil o a los estado buscan apoyar iniciativas  

En este capítulo estarán los programas que realizan las ONG en la amazonia colombiana, en 
cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático. ONUREDD, Programa REDD de GIZ, 
Fondo Acción, Fondo Patrimonio Natural. 

GAIA11 : Estudios de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada) principales causas de la transformación del paisaje amazónico y las áreas 
deforestadas en los territorios indígenas. Deforestación en la amazonía (1970-2013) 12. 

SINCHI13 (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas): Implementación temprana 
REDD en la Amazonia colombiana: análisis de motores, agentes y causas subyacentes de la 
deforestación para el área del proyecto de implementación temprana REDD en la Amazonía 
colombiana, localizado en el sector noroccidental del departamento del Guaviare y del área de 
referencia. 

Breve Descripción del Proyecto: 
El proyecto se enmarca en los procesos sobre cambio climático, particularmente en la fase de 
implementación temprana REDD incluidas en la estrategia nacional para la conservación y la 
sostenibilidad cultural, ambiental y económica de la Amazonía colombiana. Las acciones REDD 
buscan promover la disminución de tasas de deforestación de la selva amazónica colombiana, 
así mismo contempla un componente de carbono el cual define un escenario de referencia y a 
elaboración de una propuesta de perfil de proyecto (PDD por sus siglas en ingles) para lo cual 
el análisis de agentes y causas de deforestación constituye un insumo fundamental en la 
formulación del diseño del proyecto. 
En éste contexto, el alcance del proyecto contempla el análisis de motores, agentes y causas 
subyacentes de la deforestación para el área de referencia y el área del proyecto 
implementación temprana REDD en la Amazonía colombiana, localizado en el sector 
noroccidental del departamento del Guaviare. Adicionalmente se producirá la información de 
coberturas terrestres actualizada de la zona de estudio, consolidando una base de información 
temática, y se harán recomendaciones respecto a alternativas productivas y posibilidades de 
acuerdos sectoriales dirigidas a los principales agentes de deforestación. 
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Área de Intervención: Departamento del Guaviare en jurisdicción de los municipios de San 
José, Calamar y el Retorno, Zona del Ariare.  
 
CEPAL Naciones Unidas, Patrimonio Natural, Parques Naturales Naciones y Fundación 
Moore14: El proyecto “Amazonia posible y sostenible” es un proyecto de conservación de la 
biodiversidad y desarrollo sostenible en Colombia. Puede ser aplicado y distribuido a otros 
países, como a Brasil y Perú, en donde también se encuentra la Amazonia. El proyecto puede 
ser divulgado incluso a países de otros continentes debido a la gran importancia que 
representa el Amazonas para todo el planeta. El proyecto fue terminado en junio del 2012 y se 
dio gracias a la colaboración de las siguientes organizaciones. 

GIZ15(Agencia Alemana de Cooperación Técnica): REDD +: Protección del bosque y del 

clima. Entidad responsable a nivel político: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia (APC-Colombia). Duración Total del proyecto: 2013 a 2016. 

El BID Banco Interamericano de Desarrollo Iniciativas: Formulación de políticas y reformas 

institucionales, Programa de apoyo al desarrollo de una Agenda de Cambio Climático, Apoyo a 

la agenda de adaptación de Colombia, Apoyo al fortalecimiento institucional del MADS en 

cambio climático, Programa de eficiencia energética y Programa de Sistemas de Transporte 

Sostenible, Fortalecimiento de la Banca Desarrollo del potencial para Financiamiento de 

Carbono en Bancoldex, Apoyo técnico a la iniciativa PlanetBanking – participa Bancolombia. 

ONUREDD+ Programa de Fortalecimiento de Capacidades nacionales para REDD+ en 
Colombia 16 El mecanismo REDD+ es una estrategia internacional de mitigación del cambio 
climático que busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero provocadas por la 
deforestación y degradación de bosques en países en desarrollo, a través de la conservación, 
la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. Este 
mecanismo es liderado por la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático –CMNUCC- y promueve la mejora en la gobernanza forestal  en el nivel nacional y 
ofrece incentivos financieros para detener o revertir la pérdida de los bosques. 

El Programa ONU-REDD es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas para ayudar a 
los países en vías de desarrollo a preparar e implementar sus estrategias nacionales REDD+. 
En Colombia el Programa conjunto ONU-REDD tiene la misión de apoyar el fortalecimiento de 
las capacidades del país en el acceso al mecanismo REDD+ y apoyarlo en el diseño de la 
Estrategia Nacional. 

3.3 Qué es RIA (REDD Indígena Amazónica). 

RIA, es una propuesta, de todos los 390 pueblos indígenas que habitan en la selva de la 
Cuenca Amazónica; que nace para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que causan el Cambio Climático, más la conservación de la biodiversidad, 
aumento de reservas de carbono y manejo forestal. Las estrategias de implementación de RIA, 
se adecuan a la realidad, derechos, cosmovisión indígena y evaluación de servicios 
ecosistémicos (SE), que de manera integral ocurren en los territorios indígenas. 
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16 http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/projects/environment_and_energy/onu-redd---fortalecimiento-de-

capacidades-nacionales-para-redd--.html 
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Es propuesta de REDD+ Indígena Amazónica de la COICA. Sus objetivos son: 

Objetivo General de la propuesta es contribuir a las estrategias globales de mitigación y 
adaptación frente a la crisis del cambio climático, fortaleciendo las funciones ecosistémicas del 
bioma amazónico 

• La seguridad y consolidación del derecho a la Territorialidad Integral y Colectiva 
como Pueblos, como condición, salvaguarda temprana e indicador sobre el 
cumplimiento de objetivos de REDD+. 

• Manejo/Gestión Integral/Holístico de los territorios y bosques indígenas, 
integrando en el mismo plan y acción, la mitigación-adaptación-resiliencia; el cambio 
climático y la biodiversidad.  

• Sistema de compensaciones/beneficios a través de mecanismos públicos, 
controlados por la sociedad civil y pueblos indígenas, con regulaciones y sanciones a 
los piratas del carbono. 

• Planes consecuentes, para la reducción de motores directos e indirectos de 
deforestación (hidrocarburos, minería, represas, colonización, agroindustrias) que 
amenazan también a los pueblos. 

• Exigencia y condición de reducción efectiva de Gases de efecto Invernadero en 
el mundo, y en las eventuales contrapartes que busquen concertar con los proyectos de 
RIA. 

4. Postura de la OPIAC y pueblos indígenas de la amazonia sobre el cambio climático. 

Las posturas que la OPIAC ha tenido con respecto al tema ambiental parte del auto 
reconocimiento del rol que tienen los pueblos indígenas como preservadores y cuidadores de 
los ecosistemas y recursos naturales de la Amazonía colombiana. En tal sentido el 
reconocimiento de su papel como autoridades ambientales, el territorio que ancestralmente les 
ha pertenecido y en particular la figura de Entidades Territoriales Indígenas  al lado de la 
reivindicación del saber y conocimiento ancestral de la selva, se constituyen en la base de las 
posturas frente a diversas posiciones o propuestas de conservación, protección y explotación 
de los recursos naturales de la amazonia colombiana.  

En este marco son diversas la amenazas que se ciernen en los Pueblos Indígenas por actores 
que buscan el aprovechamiento y sobrexplotación de los recursos naturales existentes en sus 
territorio, la minería  ilegal, megaproyectos mineros, explotación de recursos maderables, 
ampliación de la frontera agrícola, expansión de los cultivos de uso ilícito, proyecto de 
infraestructura, entre otros. Ante este panorama la OPIAC ha respondido ante el 
desconocimiento de la autonomía, territorio y gobernabilidad de los pueblos indígenas. Nos 
referimos a los impactos devastadores del Cambio climático, los motores de deforestación e 
iniciativas que han amenazado y embaucado a las autoridades y organizaciones indígenas de 
la Amazonía colombiana con referencia a la venta de bonos de CO2. 

En este sentido la reivindicación de las formas tradicionales de ordenamiento territorial , manejo 
de los recursos naturales y las relaciones de armonía y equilibrio han permitido que buena 
parte de la biodiversidad, ecosistemas y recursos que estañen la Amazonía colombiana se 
preserven, así como las mismas culturas indígenas. De esta manera se hace necesario que las 
autoridades reconozcan sus territorios y no los designen como zonas baldías y sin historia.  



En aras de esta preservación se deben se ha instado a los gobiernos a definir políticas de 
protección de los pueblos y territorios indígenas. En tal sentido se han rechazado los proyectos 
que traslapan las zonas o territorios indígenas y minan su gobernabilidad. 

Otro eje importante en sus postura ha sido el ejercicio del derecho a la Consulta, 
Consentimiento Previo, Libre y bien Informado en todos los casos en que tanto comunidades y 
territorios indígenas sean afectados por diversos proyectos. De igual manera se ha urgido que 
se respete el derecho a la participación sobre las diferentes decisiones que se han tomado con 
respecto a la Amazonía colombiana en tanto que se reconocen como autoridades que han 
preservado la Amazonía. 

Con relación al Cambio Climático y REDD17+. La OPIAC ha manifestado que “los cambios en el 
clima son producto de la acción no indígena, y que por lo tanto deben ser los pueblos indígenas 
los destinatarios de los incentivos que se dan a la conservación, por ser los guardianes 
ancestrales de las selvas, que a través de su conocimiento, uso y manejo cultural han 
favorecido su mantenimiento. 

En este sentido, las comunidades identifican que es necesario avanzar en la generación de 
alternativas del uso de la selva para la supervivencia, entendiendo que a la economía 
tradicional y en general a la forma de vida tradicional se le han impuesto nuevos retos que 
demandan mayores recursos económicos. Los pueblos indígenas consideran que su 
conocimiento tiene mucho que aportar al entendimiento y adaptación al cambio climático (…) 
  
 Las restricciones en el uso del territorio, así como el avance de ciertos tipos de proyectos 
donde se negocian poderes sobre el territorio y los beneficios que estos puedan generar han 
hecho que las comunidades sientan que los proyectos REDD pueden llegar a constituirse como 
un instrumento para limitar el uso que las comunidades pueden hacer de su territorio o que 
permita a privados ya bien sea de tipo nacional o internacional a hacerse al control de estas 
áreas. 
  
Los pueblos indígenas manifiestan su preocupación de ver afectadas sus prácticas 
tradicionales por la entrada de proyectos REDD, ya bien sea por la entrada de dinero o de 
nuevas prácticas de manejo de los recursos naturales o por la imposición de otras visiones 
frente al uso y manejo del territorio(…). 
  
Condiciones frente a proyectos REDD(…)Hay que garantizar el ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas, a la propiedad, administración, control y gestión de sus recursos naturales 
de sus territorios. Cada Pueblo debe tener el derecho de decidir libremente, si quiere o no 
participar en proyectos REDD. 
(…) Falta mayor información del mecanismo REDD, los pueblos indígenas requieren 
conocimientos varias temáticas, por cual se exija realizar talleres integrales sobre Cambio 
Climático y socializar sobre los siguientes temas: 
  

5. El impacto del cambio climático en los Pueblos Indígenas- 

Los pueblos indígenas de la amazonía colombiana, que dependemos de las selvas, sabanas, 
montañas y ríos para supervivir y para recrear nuestra cultura, los efectos del cambio climático 
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los sentimos de manera multidimensional, es decir que no solo nos afecta el cambio en el 
comportamiento de la madre naturaleza, sino que  tanto las políticas estatales como la 
intervención de terceros inciden en nuestras vidas y en los territorios.  

Entonces el problema crucial que enfrentamos es la disminución en la disponibilidad de 
terrenos para las prácticas tradicionales de subsistencia y la producción en busca de nuestra  
soberanía alimentaria y la práctica de la medicina tradicional. Factores como el desplazamiento 
de población indígena a sitios cercanos a centros urbanos, la creación o ampliación de áreas 
de conservación consideradas intangibles para la conservación o por la creciente demanda y 
destinación de áreas orientadas a la extracción y explotación de recursos mineros, energéticos 
y forestales hacen que nos concentremos en lugares  específicos del territorio y lo 
sobreexplotemos. Por otro lado el desconocimiento, información inadecuada o ausencia de 
consulta sobre las nuevas opciones “ambientales”, relacionadas con el “pago de deuda por 
naturaleza”, la venta de servicios ambientales, el comercio de carbono o los programas de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, REDD, sus ventajas y 
desventajas, su potencial real, los costos económicos y sociales de su implementación o sus 
posibles consecuencias para nuestros territorio no la hemos dimensionado, y al contrario estas 
propuestas la vemos como una alternativa económica.  

Como lo mencionábamos, la explotación en minería, hidrocarburos y recursos forestales cerca 
o dentro de los territorios indígenas genera impactos ambientales y, por implicación, impactos 
culturales en los pueblos indígenas. En la región amazónica en general, las actividades 
productivas, la vinculación al mercado y al empleo han estado ligadas a un flujo de “bonanzas” 
de recursos naturales (maderas, caucho, pieles, coca, turismo, etc.) y al extractivismo legal e 
ilegal de recursos maderables y no maderables del bosque amazónico. La vinculación de 
población indígena a estas actividades, cuando se presenta, se hace generalmente mediante 
contrataciones temporales, sin observar las mínimas laborales de retribución salarial, 
prestacional y de estabilidad o mediante el arcaico sistema del endeudamiento. Además de 
esto, los pueblos indígenas no percibimos mayor beneficio económico de estas actividades y 
por el contrario muchos proyectos de intervención económica no cumplen con los estudios 
previos de impacto ambiental, ni respetan el derecho de los pueblos indígenas al 
consentimiento previo, libre e informado, y menos a la reparación económica por los posibles 
daños que implican estas actividades. 
El abandono de las prácticas productivas, pérdida de la soberanía alimentaria y deterioro del 
medio ambiente. Ante las necesidades crecientes de subsistencia económica derivada de 
prácticas productivas no tradicionales hace a los pueblos indígenas cada vez más pluriactivos y 
nos ha obligado a participar en relaciones de producción de distinta naturaleza, tanto en las 
ligadas directamente al mercado, con costos sociales y económicos muy altos, pues por la baja 
calificación en el ámbito del mercado laboral, la remuneración es muy mala para la mayoría de 
quienes participan, siendo principalmente las mujeres indígenas quienes comercializan sus 
labores de cuidado con pagos muy por debajo de lo estipulado por la ley y con jornadas 
extenuantes.  
El deterioro de los sistemas y las prácticas productivas de los pueblos indígenas de la 
Amazonia puede evidenciarse en el abandono de sus chagras y zonas de cultivo o en las 
limitaciones para el aprovechamiento de los cada vez más escasos y lejanos recursos del 
bosque y de la pesca de los ríos. Estos procesos se producen de manera paralela al cambio en 
los hábitos de consumo de la población indígena, incrementan la dependencia con respecto a 
la producción industrial de alimentos y ocasionan la pérdida de su capacidad para producir 
alimentos de manera autónoma. Es decir que hemos dejado la producción y procesamiento 
tradicional de los alimentos y bienes, siendo este un sistema de autoconsumos que se basaba 
en la armonía y distribución de tareas de manera colectiva y comunitaria en los territorios 



indígenas, manteniendo un equilibrio entre el trabajo, producción, consumo y explotación de los 
recursos naturales, que paulatinamente se ha ido remplazando por un sistema de producción 
para vender y posteriormente comprar insumos, alimentos y bienes en mercados 
principalmente urbanos y ajenos a los territorios indígenas, lo cual ha implicado una mayor 
dependencia de la circulación del dinero y devaluación de los artículos, bienes y productos 
propios, y exigiendo más recursos económicos a las familias indígenas.  

A manera de conclusión podemos decir que los cambios en la producción de bienes, materias 
primas y productos de autoconsumos que se han desplazado por modelos de consumos 
basados en la compra de bienes y productos de mercados externos han incidido seriamente en 
el empobrecimiento de las comunidades y el deterioro de los territorios de los pueblos 
indígenas. 

Por otro lado algunas políticas estatales han resultado contraproducentes para el 
mantenimiento de la vigencia y la sostenibilidad de los sistemas productivos indígenas y de su 
soberanía alimentaria. Ejemplo de ello lo constituyen los programas de “familias en acción” o la 
de “guardabosques”. Estos programas fueron creados para auxiliar económicamente a 
pobladores vulnerables, pero han sido manipulados políticamente y utilizados por miembros de 
comunidades indígenas como pretexto para el abandono de sus prácticas de cultivo o de 
actividades tradicionales de cacería y colecta de productos del bosque o de la pesca de 
subsistencia. Muchos beneficiarios de estos programas se limitan esperar la llegada de los 
subsidios, no para invertirlos en el fortalecimiento de sus  actividades productivas o en la 
mejora de sus condiciones de vida sino para desaprovecharlos dilapidándolos. 

Finalmente los cambios en las estaciones, transformaciones del paisaje selvático hacen que los 
ecosistemas se vuelven más débiles a cualquier intervención humana así sea basada en el 
respeto y sustentabilidad. 

5.1 Mujeres indígenas y  cambio climático. 

Cada uno de nosotros tenemos roles y vivencias de la cultura y el territorio diferentes, una cosa 
es como el cambio climático es percibido por los mayores varones y otro como por las mujeres 
indígenas, más aun cuando unos detentan roles de autoridad y las otras desarrollan actividades 
de cuidado y mantenimiento comunitario. Por ello las mujeres indígenas son sujetos de análisis 
especial, no solo por el papel que ellas tienen en la cultura y comunidades, también por su 
condición en el cambio climático. 

En primer lugar es necesario definir cuál es el rol que regularmente las mujeres indígenas 

cumplen en sus pueblos para luego entender el impacto del Cambio climático y  los retos que 

existen en su mitigación.  

Ellas desempeñan un rol muy importante para la supervivencia de los pueblos indígenas, no 

solo mirando el futuro de las comunidades sino que su labor en el presente hace que las 

culturas indígenas puedan continuar en el tiempo y en el espacio. Las mujeres indígenas son 

las encargadas del cuidado de los pueblos indígenas, no solo en lo material, es decir el 

mantenimiento de sus familias, labores hogareñas, seguridad alimentaria, cuidado de los niños 

y niñas, adultos mayores y enfermos, sino también son las que se encargan de la reproducción 

cultural en la medida en que son las primeras agentes de socialización de los recién llegados a 

la vida. Son ellas quienes trabajan cotidiana y silenciosamente procurando un engranaje para 

que funcionen las sociedades indígenas. Cuando las mujeres se desempeñan como madres, 



son las encargadas de enseñar a sus hijos recién llegados todas las pautas culturales y 

sociales esenciales para desenvolverse en el territorio. Sus labores diarias de mantenimiento 

de la casa, permiten que las condiciones materiales de la comunidad puedan funcionar 

perfectamente, es decir que aquellas rutinas que ellas desempeñan como la elaboración de 

alimentos, limpieza de la casa, trabajo en la chagra son fundamentales para que una 

comunidad pueda desarrollar sus actividades cotidianas, si pensáramos por un momento en un 

escenario donde las mujeres indígenas de nuestras comunidades dejaran de desempeñar 

estos roles que pasaría en esas casas y comunidades?. Y finalmente en ellas se delega las 

primeras enseñanzas que tienen los bebes, niñas y niños pequeños, la lengua, el conocimiento, 

técnicas y habilidades primarias, los valores culturales y sociales relacionados con el territorio y 

cultura de cada uno de los pueblos indígenas. Todos estos roles que desempeñan las mujeres 

indígenas son labores de cuidado material, cultural y social. 

Pese a la importancia de las actividades que desempeñan las mujeres indígenas en sus 

pueblos y comunidades, sus roles no son visibilizados y valorados los suficiente para reconocer 

el aporte permanente que ellas hacen a las culturas, patrimonios y sociedades indígenas, por el 

contrario permanece aún brechas que las vuelven vulnerables a factores estructurales como la 

pobreza y la violencia que generan varios vectores de discriminación y exclusión. En tal sentido 

la falta de garantía de sus derechos tanto colectivos como individuales hacen que las cargas de 

las mujeres sea más pesada y más golpeadas por el empobrecimiento de los pueblos 

indígenas, son victimas de violencia sexual, psicológica, económica y cultural; son 

discriminadas por su condición étnica de género y clase social.  

Estos factores se incrementan cuando los efectos del cambio climático golpean a los pueblos 

indígenas vulnerando aún más los derechos de las mujeres indígenas. Como explicábamos en 

líneas anteriores, por su rol en el cuidado de las comunidades los efectos del cambio climático 

pueden ser más sensibles y más catastróficos para las mujeres pues por un lado las 

actividades de cuidado material de sus familias y comunidades se ven seriamente afectadas 

por los cambios abruptos en los calendarios ecológicos, y las pueden obligar a una mayor 

dependencia de mercados externos para garantizar un minimo de seguridad alimentaria para 

sus familias, llevándolas a desarrollar actividades de sobrevivencia que rayan en la sobre 

explotación, servidumbre y esclavitud sexual. Pero también esto tiene sus impactos en lo 

cultural, pues implica que las mujeres indígenas dejen de lado su rol de reproductoras 

culturales, para concentrarse en la supervivencia material de la familia, delegando a terceros 

los procesos de socialización de sus hijos, es decir que la perdida de autonomía esta 

relacionada con el cambio climático, y esto afecta a las mujeres, pues sus roles se ven 

trastocados y las dinámicas cotidianas de las comunidades se modifican, su bien vivir y su 

relación con el entorno. 

No obstante, y ante este panorama parte se combinan estrategias de resistencia de los pueblos 

y las mujeres indígenas que permiten tener un grado de adaptación y mitigación al cambio 

climático. Ejemplo de ello es el conocimiento que poseen las mujeres indígenas, para seguir 

educando, así sea con dificultad, a las nuevas generaciones en los valores culturales de sus 

pueblos, los cuales, además derivan de un amplio conocimiento de su entorno, y del 

reconocimiento del territorio como un sujeto de derechos, que implica buscar estrategias de 



armonía y equilibrio que redundan en procesos de mitigación y conservación frente al cambio 

climático.  

Uno de los retos que tiene la MIAACC, las organizaciones indígenas, el gobierno y el Estado es 

poder determinar con mayor exactitud el impacto diferenciado del cambio climático en las 

mujeres indígenas.  

En la política nacional, territorios y organizativa  sobre mitigación y conservación en materia de 

Cambio Climático, es indispensable que se desarrollen estrategias diferenciadas y pertinentes 

para las mujeres indígenas. Este proceso debe ser construido con las propias mujeres 

indígenas. 

En los procesos de fortalecimiento organizativo e institucional ellas deben ser participes. Ello 

implica que es necesario poner en marcha una estrategia de formación y empoderamiento de 

las mujeres para que su participación sea real y efectiva. 

Por último es muy importante implementar mecanismos que visibilicen y reconozcan el papel 

que las mujeres indígenas tienen en sus comunidades, pueblos y organizaciones y que ello 

redunde en un mayor respeto de sus derechos y en una disminución de barreras y brechas 

existentes que aun las discriminan. 

6. Plan de trabajo de la MIAACC 

En el marco de la MIAACC realizada en el mes de Octubre los días 14, 15 y 16 de 2015, una 
vez dialogado entre todos los delegados indígenas participantes de la MIAACC, se priorizaron 
las siguientes actividades y acciones.  

 

 

PROPUESTAS MIAACC 
  

EJE 
NOMBRE 

PROPUESTA 
JUSTIFICACION 

LUGAR DE 
EJECUCION 

VIGENCIA RESPONSABLE 

Fortalecimiento 
de  

capacidades 

Fortalecimiento de la 
MIAACC y espacios 
departamentales para 
la gestión en cambio 
climático y REDD+ en 
la Amazonia 
Colombiana 

Reuniones para la 
planeación, evaluación, 
seguimiento y 
articulación con la región 
de las actividades de 
cambio climático y 
REDD+.  

Bogotá.  
Departamentos 
Amazónicos 

2016 

MADS con el 
apoyo de 

organismos 
internacionales 

y ONG 

Incidencia política 
para la inclusión de 
temas de cambio 
climático y REDD+ en 
los espacios de los 
consejos de 
planeación municipal 
y departamental y las 
CAR. 

Incluir los acuerdos de 
los pueblos indígenas con 
el estado en el PND 2014-
2018, en los planes de 
desarrollo de las 
entidades territoriales y 
las CAR. 

Departamentos 
Amazónicos 

2016 
(Primer 

trimestre) 



Construcción del Pilar 
Indígena de Visión 
Amazonia - PIVA. 

Incluir los acuerdos de 
los pueblos indígenas con 
el estado en el PND 2014-
2018, en los planes de 
desarrollo de las 
entidades territoriales y 
las CAR. 

Bogotá.  
Departamentos 
Amazónicos 

2016 

Elaboración 
indicadores 
culturales para 
participación en pago 
por resultados en 
Visión Amazonia. 

Garantizar que los 
pueblos indígenas 
mantengan y 
reproduzcan sus 
conocimientos y 
prácticas culturales. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 

Construcción, ajuste y 
unificación de los 
planes de vida 
indígena en la 
Amazonia 
Colombiana 

Tener instrumento de 
gestión, gobierno y 
negociación con las 
entidades, ONG y 
organismos nacionales e 
internacionales. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2018  

Capacitación y 
formación en 
Derechos Indigenas, 
cambio climático y 
REDD para líderes 
indígenas 

Cualificar al personal 
indígena que dialoga en 
espacios nacionales y 
departamentales. 

Bogotá.  
Departamentos 
Amazónicos 

  

MADS 
articulado con 
ONUREDD y 
otras 
instituciones 

Educación ambiental 
intercultural para los 
estudiantes indígenas 
en tema ambientales, 
cambio climático y 
REDD+ en tres 
colegios por 
Departamentos 
Amazónicos. 

Formar a los estudiantes 
indígenas de resguardos 
a través de currículo y 
pedagogía intercultural 
para la protección del 
bosque Amazonico. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2017 

MADS y MEN 

Cambio 
climático y 
calentamiento 
Global 

Iniciativas de 
adaptación al cambio 
climático a través  de 
chagras indígenas 

Búsqueda de garantía de 
seguridad alimentaria y 
uso diversificado de la 
chagra según el 
calendario ecológico. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2018 

MADS con el 
apoyo de 

organismos 
internacionales 

y ONG 

Implementación de 
energía alternativas 
comunitarias para el 
mejoramiento de 
calidad de vida 
indígena.  

Fortalecer la mitigación 
de cambio climático 
desde el mejoramiento de 
la vivienda indígena. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

  

Diseño, Construcción 
y funcionamiento de 
estufas eficientes 
para comunidades 
indígenas. 

Poner en funcionamiento  
iniciativas tempranas en 
REDD+ para 
comunidades indígenas. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2018 

REDD+ Indígena 
e Intercultural 

(RII) 

Socialización de 
REDD+ y  las 
salvaguardas sociales 
y ambientales de 
Cancún a los pueblos 
indígenas de la 
Amazonia 
Colombiana 

Buscar que el tema sea 
conocido y empoderado 
comunitariamente para 
una interlocución y 
gestión plena de los 
pueblos indígenas. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2017  



Apoyo, seguimiento e 
intercambio de 
Iniciativas REDD+ en 
los territorios 
indígenas de la 
Amazonia 
Colombiana 

Generar capacidades y 
mejoramiento de las 
propuestas de REDD+ en 
las diferentes 
comunidades y pueblos 
indígenas. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2018 

Subcuenta especial 
PIVA 

Los recursos de visión 
amazonia deben tener 
unos recursos especiales 
de inversión para 
pueblos indígenas de la 
amazonia colombiana. 

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2016 - 
2018 

VA-MADS 

Asignación recursos 
especiales para la 
Amazonía 
Colombiana 

25%del total de recursos 
para la protección y 
fortalecimiento de los 
pueblos indígenas de 
varias zonas de la 
amazonia  

En los 
Departamentos 
Amazónicos. 

2015-
2017 

Fondo Acción 

 

GLOSARIO 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): Son los gases que atrapan el calor en la 
atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, algunos de los gases de efecto invernadero 
se originan en la naturaleza (vapor del agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y 
otros son producidos exclusivamente por el hombre por las actividades que realiza provocando 
un aumento de concentraciones de gases venenosos en la atmósfera y no permiten que el 
calor escape hacia el espacio, y así aumenta el efecto invernadero. 
 
La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano decisorio de la Convención Marco 
de Cambio Climático de las Naciones Unidas. 
 
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 
MPC (Mesa Permanente de Concertación): es el  derecho que los pueblos indígenas ganaron 
después de la constitución del 91, gracias a su lucha el gobierno nacional expidió un decreto 
para definir de interlocución entre las organizaciones indígenas  más representativas y 
delegados del gobiernos nacional, y contando con la presencia de las entidades de vigilancia y 
garantes de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría general de 
la Nación.  
Según el artículo 11 del DECRETO 1397 DE 1996:“La Mesa Permanente de Concertación con 
los Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre éstos y el Estado 
todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la 
ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen”.  
 
MRA (Mesa Regional Amazónica): así como la MPC, este es un espacio de interlocución 
entre autoridades indígenas y órganos gubernamentales y del Estado. A partir de la 
constitución,  del artículo 3012 del 2005 se crea la MESA REGIONAL AMAZÓNICA “bajo la 
dirección del Ministerio del Interior y de Justicia, como un espacio de concertación para 
recomendar a las distintas instancias del Gobierno la formulación, promulgación y ejecución de 
las políticas públicas de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas asentados en esta 



región y participar en la evaluación y seguimiento de las mismas, sin perjuicio de las funciones 
propias del Estado. 
ARTÍCULO 2o. CONFORMACIÓN. La Mesa Regional Amazónica estará integrada por los 
siguientes miembros: 
1. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, quien la presidirá. 
2. El Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado. 
3. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 
4. El Ministro de la Protección Social o su delegado. 
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
6. El Gerente General del Incoder o su delegado. 
7. El Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público o su delegado. 
8. Los Gobernadores de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, 
Putumayo y Vaupés o sus delegados. 
9. El Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
Corpoamazonia. 
10. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. 
11. El Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente 
Amazónico, CDA. 
12. El presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, 
OPIAC, o un delegado por el Comité Ejecutivo. 
13. Dos delegados Indígenas de las organizaciones indígenas por cada uno de los 
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, elegidos 
mediante consenso por las respectivas organizaciones. 
14. Los Delegados Indígenas ante el Consejo Directivo de Corpoamazonia y CDA. 
 
REDD+: significa Reducción de Emisión de la Deforestación y Degradación de los bosques, es 
una herramienta para hacer frente al cambio climático que tiene como objetivo reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la deforestación y 
degradación. El mas (+) se refiere a la conservación, manejo forestal sostenible y mejoras en 
las reservas de carbono forestal. REDD+ esta aun en discusión en las reuniones sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas. 
 
RIA (REDD+ Indígena Amazónico): Es una iniciativa que nace de la propia lógica y política de 
los Pueblos Indígenas de la Amazonía, ya que REDD+ está vinculado con nuestros bosques y 
nuestro territorio y busca enfrentar la crisis climática sin caer en el mercantilismo del carbono. 
Es una oportunidad para la consolidación de los derechos colectivos territoriales. Así mismo 
promueve el derecho de gobernanza al interior de nuestros territorios y gestiona de manera 
autónoma los bosques. 
 
RPP (Propuesta de preparación de la Estrategia Nacional REDD+): Es el documento donde 
se describen los aspectos sociales, económicos y ambientales relacionados con los bosques 
en forma particular con los que tienen que ver con el cambio climático. En el mismo se indican 
estudios y consultas necesarios para preparar al país para un futuro mecanismo de REDD+. 
Además, el documento refleja el desarrollo del proceso y las contribuciones que hacen los 
diferentes grupos de interés que participan en la preparación de la Estrategia Nacional de 
REDD+. 
 
 
 
 


