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La Región Amazónica
• La Amazonía es un organismo integral,
compartido por ocho países y una provincia
francesa en América del Sur, que beneficia a
todos los habitantes del planeta. Es el
ecosistema de bosque tropical más grande del
mundo, con una extensión de 7,8 millones de
km2 y concentra la mayor biodiversidad
terrestre del planeta, por lo cual es una
región estratégica de importancia global.

Los Pueblos Indígenas de la Amazonía
• La amazonía es el hogar de más de 400 pueblos y
nacionalidades indígenas.
De acuerdo con datos
de la RAISG, los territorios indígenas y las áreas
naturales protegidas ocupan más del 40% del espacio
amazónico y desempeñan un papel fundamental para
los servicios socioambientales que la Amazonía brinda
al planeta.

Contribución de los Pueblos Indígenas
a la Mitigación del Cambio Climático
De acuerdo a varios estudios presentados por
Rights and Resources:
• Los Pueblos Indígenas y las comunidades
locales manejamos al menos el 24% del
carbono total almacenado sobre el suelo en
los bosques tropicales del mundo.
• Nuestros territorios albergan el 80% de la
biodiversidad.
• Por ello, la conservación de bosques tropicales
representan el 30% de la solución al cambio
climático.

Contribución de los Pueblos Indígenas
a la Mitigación del Cambio Climático
Según los estudios del World Resources Institute:
Invertir en la seguridad de territorios indígenas trae beneficios económicos,
ambientales y sociales.
Económicos: invertir en asegurar la tenencia forestal indígena es una medida
rentable para la mitigación del cambio climático en comparación con otras
medidas de captura y almacenamiento de carbono.
Ambientales: regulación del clima y los ciclos del agua; secuestro de carbón;
control de la erosión; La polinización y la conservación de importantes hábitats
de especies. Recreación y turismo, madera, plantas y otros productos forestales.

Sociales: Una tenencia segura de tierras puede fomentar la creación de empleos
y acciones que apoyen a los pueblos y comunidades indígenas. Las empresas
forestales locales suelen reinvertir una parte de sus beneficios de las ventas en
programas de educación, salud y otros programas sociales.

Contribución de los Pueblos Indígenas
a la Mitigación del Cambio Climático
Según
el estudio “Base Global del
Reconocimiento de las Tierras Indígenas” de la
Iniciativa Right and Resources.
El éxito de las políticas de Estados para mitigar
el cambio climático y promover la restauración
de los bosques también depende de la seguridad
de la tenencia de tierras comunitaria. Estudios
mundiales comparativos han encontrado que los
derechos legales a los bosques para los pueblos
indígenas y las comunidades locales, así como la
protección gubernamental de estos derechos,
tienden a reducir la deforestación y las
emisiones de carbono.

EXPERIENCIAS
Combinamos nuestros conocimiento tradicionales con alta tecnología para
garantizar el bienestar de las comunidades y los pulmones de mundo.
Hemos desarrollado modelos de conservación sostenible que nos han permitido
proteger los bosques y generar ingresos para la subsistencia de nuestras
comunidades. Hemos desarrollado experiencia en:
• Uso de drones y tecnologías satelitales para monitoreo.
• Prácticas de forestería comunitaria basadas en la ciencia y conocimiento
ancestral.
• Modelos de conservación forestal que generan beneficios sociales y económicos
para sus pobladores.
• Proyectos para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación,
basados en el respeto a nuestros derechos y en congruencia con nuestras
cosmovisiones.

Retos
• Pese a que el 65% de las tierras son
comunitarias, solo el 10%
cuenta con
reconocimiento legal (Rights and Resources).
• En los lugares donde las comunidades forestales
carecen de reconocimiento legal y donde sus
derechos no están protegidos por la ley, sus
territorios son vulnerables a todo tipo de riesgos
relacionados con intereses gubernamentales y
corporativos (Rights and Resources).
• El reconocimiento legal de tierras indígenas y
comunitarias es necesario, pero no suficiente, para
garantizar la seguridad de la tenencia, sin
embargo, si proporciona una base esencial para
garantizar los derechos comunitarios.

Retos
• Que los recursos económicos y no económicos
nacionales e internacionales (GEF, GGF y otros)
llegen al territorio y organizaciones indígenas
de manera ágil.
• Generar normativas, reglamentos y políticas
públicas de Estado y no de gobiernos
favorables para garantizar, potencializar y
fomentar los conocimientos tradicionales frente
al Cambio Climático.
• Crear plataformas nacionales sobre los
conocimientos y practicas tradicionales frente
al cambio climático.

Retos
• Implementar la Gestión Holística de los
territorios amazónicos para la vida plena de
las PPII y la comunidad mundial
• Implementar iniciativas emblemáticas de los
pueblos indígenas como: Cuencas sagradas de
Napo y Marañón entre Ecuador y Perú.
• Pasar de una economía extractiva desmedido
a una economía alternativa.
• Dejar de perseguir, enjuiciar, encarcelar a los
defensores de los derechos tanto a indígenas y
no indígenas.

Retos

CON AMAZONIA VIVA Y SANA LA
HUMANIDAD ESTARÁ SEGURA

https://youtu.be/vY5vC4Lmn18
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