
                                                                
 

COP20 - CMNUCC 
Amazonía Indígena frena crisis climática global 
Amazonian Indigenous brake global climate crisis 

 
Representatividad y legitimidad 

AIDESEP: 1500 comunidades, 76 federaciones y 09 regionales, que ocupan 13 mills has 

COICA: 4000 comunidades, 300 federaciones,09 confederaciones nacionales, con 210 mills has 

 

La amazonía indígena frena el calentamiento global 

 
 

Territorios  Indígenas Amazónicos:  210 mill has  

   21,250 mill TM Carbono  *   76,500 mill TM CO2 *  13 años de emisiones de EE.UU. 

Eficacia, eficiencia y sostenibilidad para enfriar el planeta 
 
 

Objetivos de la Amazonía Indígena  en la COP20 
Respaldo para implementar los Planes de Vida Plena de los Pueblos Indígenas  (Territorialidad, 

Manejo Holístico y Redd+ Indígena) como alternativas eficaces  de mitigación, adaptación y 

resiliencia, social y ecosistémica ante la crisis climática.  

 

Estrategias y acciones 
o Participación en Lima de 300 líderes, lideresas, shamanes y juventud indígenas 

o “Pabellón  Amazonía Indígena” durante la COP20, abierto a pueblos indígenas del mundo. 

Debates sobre  Crisis Civilizatoria, Reducción de consumismo y calentamiento, protocolo post 

Kyoto y otros 



o Colocar en agenda global: “Reorientar el desarrollismo (IIRSA, extractivismo, 

megaproyectos, agroindustria) mediante consulta y consentimiento Indígena” 

o Acuerdos en Temario COP20:  Redd+ más allá de Carbono y Mercado / Redd+ Indígena, 

Adaptación y Mitigación y Mujeres Indígenas /  “Redd+ en Pueblos Indígenas, se adecuará a 

sus  cosmovisiones, derechos y propuestas” /  Acceso Indígena a Fondos Climáticos 

o Encuentro Global Indígenas y Gobiernos, un día antes de la COP20 (30.11.2014) 
 
                                                                                                 

 
 

Fondo y Programa “Amazonía Indígena Viva para la Humanidad” 
 

 Implementación de Planes de Vida de los Pueblos Indígenas 

 Titulación Territorial Indígenas:   

 Demanda  en Cuenca Amazónica:  más de 100 mills has en  09 países 

 Demanda en Perú: 20 mills has. 1167 comunidades por solucionar: reconocimiento (311), 

titulación (594), ampliación (262), titulación integral de 09 pueblos, establecer 08 reservas 

comunales y 06 reservas para pueblos autónomos (aislados) y solucionar superposiciones 

con áreas protegidas. 

 Manejo integral y holístico de 210 mills de has demarcadas de los pueblos indígenas 

 Desarrollo de Gobernanza de organizaciones indígenas para el manejo de ecosistemas 

 Cinco pilotos de Redd+ Indígena por 5 mills has y 2,271 mills TM C02:  

 Colombia (Inirida, 2 mills ha), Perú (Amarakaire, 400 mil ha), Ecuador (Achuar y Shuar 830 

mil ha), Bolivia (Itonama, Movima 376 mil ha), Brasil (Igarapé 180 mil ha)  
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