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Organizaciones miembros de COICA

511 Indigenous people 

Population 2.500.000 

66 isolated indigenous people

Member organizations





NDCs y Bosques en la región 

Compromiso de 
reducción de 

emisiones de GEI 
hasta el año

Tercera 
Comunicación 

Nacional

2025 2030

Colomb
ia

20% 2020

Brasil 43% 2017

Ecuado
r

20-25% 2017

Perú 30% 2016

Colombia: se ha comprometido a reducir 
la deforestación y a preservar importantes 
ecosistemas como los ubicados en la 
región amazónica, incluso como forma de 
contribuir a la estabilización de los gases 
de efecto invernadero.
Brasil (anterior gobierno): fortalecer y 
aplicar el Código Forestal, fortalecer las 
políticas y medas para que la Amazonía 
tenga deforestación cero y para 
compensar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, ambas metas al 2030; 
restaurar y reforestar 12 M ha; mejorar 
los sistemas de gestión de los bosques 
nativos 
Ecuador: conservación del patrimonio 
natural, fortalecimiento del manejo 
forestal sostenible, de la restauración del 
patrimonio natural

Peru: Estrategia de Bosques y 
Cambio Climático (ENBCC) que es el 
instrumento articulador de los 
esfuerzos de todos los sectores del 
país para responder integralmente a 
la deforestación, reducir las 
emisiones forestales. 



Aporte a la mitigación del cambio climático 

desde los territorios



Aporte a la mitigación del cambio climático 

desde los territorios



Participación e incidencia, presentación de los aportes de los PPII amazónicos en 
la conservación forestal en: 
a) Espacios de UNFCCC
b) Participación e incidencia en espacios de diálogo a nivel nacional (Mesas 
ambientales y MESAS REDD+ con los gobiernos nacionales) 

Presentación de propuestas propias para una participación justa y efectiva en 
financiamiento climático como lo es la propuesta RIA 

Beneficiarios de fondos Climáticos por medio de diferentes mecanismos 
(Colombia: PIVA, Ecuador: PDI, Perú: RIA)

HACE FALTA AUN, EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES DE LOS PPII PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES, Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS NDC. 

Propuestas, Actividades y Estrategias desde COICA



Cuales son las soluciones 
basadas en comunidades?

• Gobernanza territorial indígena –
Autogobierno – Autodeterminación y 
Derechos territoriales

• Control y vigilancia:  Desde las 
comunidades los guardianes y 
defensores de la tierra para asegurar 
el control territorial

• Economía Indígena, para la seguridad 
alimentaria, el comercio justo y el 
mantenimiento de la naturaleza.



Recomendaciones

- Se requieren de acciones adicionales a las que los 
Estados están proponiendo.  Los pueblos indígenas 
somos los mejores aliados para ello.  Necesitamos 
financiamiento para nuestras soluciones basadas en las 
comunidades. 

- Fomentar el reconocimiento y el respeto de los 
sistemas de conocimiento, la ciencia, las tecnologías, 
las prácticas y las innovaciones de los Pueblos 
Indígenas en la conceptualización, el desarrollo y la 
aplicación de las soluciones basadas en naturaleza.  



Recomendaciones

- Garantizar que los debates sobre las SBN 
respeten, reconozcan y apliquen los derechos 
indígenas relacionados con las tierras, los 
territorios, las aguas y los recursos colectivos, 
incluido el derecho a la autodeterminación.

- Inversiones en Soluciones basadas en la 
naturaleza dirigidas por los Pueblos Indígenas 
e impulsadas por organizaciones 
representativas de los mismos.
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Gracias!


