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10. El órgano subsidiario asesor científico 
y tecnológico - OSACT invitó a las Partes 
a presentar a la secretaría a más tardar el 15 
de febrero de 2009 información sobre su 
experiencia y puntos de vista, y a facilitar 
en lo posible información específica de sus 
propios países sobre las necesidades de 
fomento de la capacidad técnica e 
institucional y la cooperación en la 
aplicación de las metodologías de 
estimación y vigilancia de los cambios en 
la cubierta forestal y de las reservas de 
carbono y las emisiones de GEI asociadas, 
los cambios incrementales debidos a la 
ordenación sostenible de los bosques, la 
reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los 
bosques, los sistemas nacionales y 
subnacionales de vigilancia y presentación 
de informes, y las metodologías para los 
inventarios forestales, los sistemas de 
observación en tierra y de teleobservación 
(GIS). Él órgano pidió a la secretaría que 
recopilase esta información para 
examinarla en su trigésimo período de 
sesiones. 

11. El OSACT invitó a las Partes y a 
los observadores acreditados a 
presentar a la secretaría, de proceder y a 
más tardar el 15 de febrero de 2009, sus 
opiniones sobre las cuestiones que en 
relación con las poblaciones indígenas 
y las comunidades locales debían 
considerarse en la preparación y la 
aplicación de las metodologías. 

10. The SBSTA invited Parties to 
submit to the secretariat, by 15 
February 2009, information on their 
experiences and views, and to provide 
country-specific information where 
possible, on needs for technical and 
institutional capacity-building and 
cooperation in, inter alia, the 
implementation of methodologies for 
estimating and monitoring changes in 
forest cover and associated carbon 
stocks and greenhouse gas emissions, 
incremental changes due to sustainable 
management of forests, reduction of 
emissions from deforestation and forest 
degradation, national and subnational 
monitoring and reporting systems, and 
methodologies for forest inventories, 
ground-based and remote-sensing 
approaches. It requested the secretariat 
to compile these submissions for 
consideration at its thirtieth session. 

11. The SBSTA invited Parties and 
accredited observers to submit, if 
appropriate, to the secretariat, by 15 
February 2009, their views on issues 
relating to indigenous people and local 
communities for the development and 
application of methodologies. 

1. In accordance with 
FCCC/SBSTA/2008/L.23 
requesting accredited observers to 
submit their views “relating to 



 

1. En conformidad con requerimiento 
FCCC/SBSTA/2008/L.23 
autorizado, se pide para presentar  
sus opiniones “relativos a los 
pueblos indígenas y comunidades 
locales para la preparación y 
aplicación de metodologías”, la 
Coordinación de de las 
Organizaciones de la Cuenca 
Amazónica (COICA) 
respetuosamente somete las 
siguientes sumisiones al Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico de la 
Convención de los Cambios 
Climáticos. 

2. COICA, fundado en 1984, es un 
organismo representativo, sin fines 
rentables y no gubernamental, de 
las nueve organizaciones indígenas 
nacionales de la Cuenca Amazónica 
– COIAB (Brasil), AIDESEP 
(Peru), APA (Guyana), FOAG ( 
Guyana Francese), CIDOP 
(Bolivia), OPIAC (Colombia), OIS 
(Surinam), CONFENIAE 
(Ecuador), ORPIA (Venezuela), 
representando 390 pueblos 
indígenas, con una población de 
2’800.000 aproximadamente que, a 
través de siglos de lucha y 
conocimiento milenario han 
protegido una aproximadamente 
104 millones de hectáreas de 
amazónica y ecosistemas en Sud 
América.. 

3. COICA le da bienvenida al 
reconocimiento de OSACT en 
FCCC/SBSTA/2008/L.23, anexo, 
1(c) de “ la necesidad de promover 
la entera y efectiva participación de 
los pueblos indígenas y 

indigenous people and local 
communities for the development 
and application of methodologies,” 
the Coordination of Indigenous 
Organizations of the Amazon Basin 
(COICA) respectfully submits the 
following submission to the 
Subsidiary Body for Scientific and 
Technical Advice of the Framework 
Convention on Climate Change.  

2. COICA, founded in 1984, is a non-
profit, non-governmental, 
representative organization of the 
nine national indigenous 
organizations of the Amazon Basin 
– COIAB (Brazil), AIDESEP 
(Peru), APA (Guyana), FOAG 
(Guyana Francese), CIDOB 
(Bolivia), OPIAC (Colombia ), OIS 
(Surinam), CONFENIAE 
(Ecuador), ORPIA (Venezuela),, 
representing 390 indigenous 
peoples, with a population of 
2’800.000 approximately , who, 
through their centuries of struggle 
and millennial traditional 
knowledge have preserved and 
protected  104 de million hectares  
of Amazonian ecosystems in South 
America.   

3. COICA welcomes the SBSTA’s 
recognition in 
FCCC/SBSTA/2008/L.23, Annex,  
1(c) of  “the need to promote the 
full and effective participation of 
indigenous people and local 
communities, taking into account 
national circumstances and noting 
relevant international agreements,” 
in relation to Reducing Emissions 
from Deforestation and Degradation 
(REDD).    



 

comunidades locales, llevando en 
consideración circunstancias 
nacionales y advirtiendo relevantes 
acuerdos internacionales”, en 
relación a la Reducción de las 
Emisiones derivadas de la 
Deforestación y Degradación 
(REDD). 

4. Más importante, el derecho de los 
pueblos indígenas sobre sus tierras 
y territorios, incluyendo los 
recursos naturales, han sido 
reconocidos por el derecho 
internacional, incluyendo su 
derecho a libertad, previa 
aprobación y ganancia compartida. 

5. Sin embargo, no debemos perder 
vista  al largo contexto en que 
OSACT considera la cuestión – 
cualquiera de las metodologías son 
a fin de cuentas elegidas, REDD no 
logrará su objetivo a menos que 
sean enteramente respetados los 
derechos de los pueblos indígenas. 

6. Entendiendo que esto representa el 
comienzo de un proceso a través de 
lo cual las discusiones de UNFCCC 
sobre el REDD, y otras actividades 
de atenuación en cambios 
climáticos en países desarrollados o 
en desarrollo, puede más 
enteramente reconocer la 
importancia de la contribución de 
los pueblos indígenas  a la 
integridad ecológica del planeta, y 
más efectivamente garantizar 
respecto por sus derechos y 
completa participación, ofrecemos 
las siguientes observaciones: 

7. Las Partes y toda la Humanidad 
debe reconocer los servicios 
proporcionados por los pueblos 

4. More importantly, the right of 
indigenous peoples over their lands 
and territories, including the natural 
resources, has been recognized in 
international law, including their 
right to free, prior informed consent 
and to benefit-sharing.  

5. However, we must not lose sight of 
the larger context in which SBSTA 
is considering this issue—whatever 
methodologies are ultimately 
chosen, REDD will not achieve its 
objective unless it fully respects 
these rights of indigenous peoples.  

6. Understanding that this represents 
the beginning of a process through 
which UNFCCC discussions of 
REDD, and other climate change 
mitigation activities in developing 
and developed countries, can more 
fully recognize the importance of 
indigenous peoples’ contributions to 
the ecological integrity of the 
planet, and more effectively ensure 
respect for their rights and their full 
participation, we offer the following  
recommendations to SBSTA:  

7. The Parties and all humanity must 
recognize the environmental 
services provided by the Indigenous 
Peoples in protecting, conserving 
and avoiding deforestation of the 
Amazon and other biomes.   

8. This is why we demand that the 
post-2012 regime of the Climate 
Convention values and rewards  the 
Indigenous Peoples for the services 
they provide to all humanity, 
prioritizing the  development and 
the implementation of a mechanism 
to compensate those  who have 
always  preserved the forests.  



 

indígenas en protección, 
conservación e impedimento de la 
deforestación de la Amazonía y 
otros biomas. 

8. Por eso demandamos que el 
régimen post-2012 de la 
Convención Climática valore y 
compense a los pueblos indígenas 
por los servicios ellos proporcionan 
a toda la Humanidad, priorizando el 
desenvolvimiento e implementación 
de un mecanismo para compensar 
aquellos que preservan los bosques. 

9. Hoy sufrimos la presión para 
deforestar nuestras tierras. Sin el 
apoyo y suporte para proteger el 
bosque, no sabemos cuánto tiempo 
podríamos resistir la presión para 
deforestar. Nuestras tierras son 
reconocidas como más eficaces en 
evitar la deforestación y el 
almacenamiento de estoques de 
carbono do que las tierras privadas 
o áreas de conservación. Sin los 
pueblos indígenas de los bosques, 
se verá el cambio climático más 
seriamente agravado y la 
humanidad no podrá sobrevivir. 

10. Estamos preocupados que el 
régimen pós-2012 podrá ser 
utilizado para compensar a los que 
siempre han deforestado: grandes 
productores de soja, ganados y 
agro-combustibles. Nosotros 
exigimos y demandamos que 
REDD y otros mecanismos de 
compensación  por la reducción de 
las  emisiones de carbono priorice 
la remuneración y distribución de 
los beneficios para las personas que 
han conservado y conservan los 
bosques y han resistido a la presión 

9. Today we suffer pressure to 
deforest our lands. Without support 
to protect the forest, we do not 
know how long we can resist the 
pressure to deforest. Our Lands are 
recognized as more effective in 
avoiding deforestation and storing 
carbon than private lands or 
conservation areas.  Without the 
indigenous peoples’ forests climate 
change will be seriously aggravated 
and humanity will not survive.  

10. We are concerned that the post-
2012 REDD regime may be used to 
compensate those that have always 
cleared our forests: large producers 
of soy, cattle and biofuels. We 
demand that REDD and other 
mechanisms for compensation for 
the reduction of carbon emissions 
prioritize rewarding and distributing 
benefits to the Peoples who 
conserve the forest and have 
resisted economic pressure to 
deforest.  

11. Fundamental to a just and effective 
REDD mechanism, we demand that 
the recognition and implementation 
of our territorial rights be prioritized 
as an important strategy for 
addressing climate change and that 
all Parties commit to the immediate 
recognition of the national 
indigenous peoples status and 
guarantee of their  territorial rights 
of all regions, restoring traditional 
Indigenous Territory. 

12. The Climate Convention and the 
Parties must ensure and provide the 
means for effective and informed 
participation of the Indigenous 
Peoples in the design of the REDD 



 

económica para el deforestar. 
11. Fundamental un mecanismo de 

REDD que sea justo y eficaz, 
nosotros exigimos que el 
reconocimiento y la aplicación de 
nuestros derechos territoriales  sea 
priorizado como una estrategia 
importante para hacer frente al 
cambio climático y que todas las 
Partes signatarias se comprometan a 
garantizar inmediatamente los 
derechos territoriales de los Pueblos 
Indígenas de todas las regiones, 
restaurando el Territorio Indígena 
tradicional. 

12. La convención marco de cambio 
climático y las partes signatarias 
deben garantizar y proporcionar los 
medios para una participación 
efectiva y informada de los pueblos 
indígenas en el diseño de un 
mecanismo de REDD y la 
implementación y ejecución de de 
proyectos y programas para hacer 
frente al cambio climático. 

13. Exigimos que toda las estrategias de 
Mercado de carbono, sea voluntaria 
o sea obligatoria, respecte 
integralmente los derechos de los 
pueblos indígenas, garantizando y 
asegurando a ellos los beneficios de 
los créditos de carbono, en 
conformidad con las legislaciones 
nacionales e internacionales que 
resguardan los derechos de los 
pueblos indígenas. 

14. Exigimos que las partes signatarias 
de convención marco de cambio 
climático se comprometan a 
reconocer los derechos de los 
Pueblos Indígenas a las reservas de 
carbonos de sus territorios una vez 

mechanism and the implementation 
of projects and programs to address 
climate change.  

13. We demand that all carbon market 
strategies, whether voluntary or 
mandatory, integrally respect 
indigenous rights over their 
traditionally occupied lands and 
territories occupied lands and 
territories, including the natural 
recourses,  ensuring them the 
benefits from carbon credits, in 
accordance with national and 
international law protecting 
indigenous rights.  

14. We demand that the Parties to the 
Climate Convention commit to 
recognizing Indigenous Peoples’ 
rights to the carbon stocks of their 
territories since they are historically 
responsible for the protection and 
sustainable management of their 
forests and because they have 
exclusive and full  usufruct rights to 
the natural resources of their 
territories, defining the way of the 
development in these areas.   

15. More generally, any REDD 
mechanism that is created must be 
part of a broader climate regime 
that respects indigenous rights. 

16. The post-2012 regime of the 
Climate Convention must integrally 
respect the UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples in 
relation to climate change 
mitigation activities in developed 
and developing countries. 

17. We demand that the United Nations 
and the Parties urgently prioritize 
the development of mechanisms to 
support indigenous strategies for 



 

que son históricamente responsables 
por la protección y la gestión 
sostenible de sus bosques y porque 
también tienen los derechos 
exclusivo de usufructo de los 
recursos naturales de sus territorios. 

15. De una manera general, cualquier 
mecanismo de REDD que sea 
creado debe de ser parte de un 
régimen climático más amplio que 
respecte los s derechos de los 
pueblos indígenas. 

16. El régimen pós-2012 de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
debe  integralmente respectar la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, en relación con la 
mitigación del cambio climático en 
países desarrollados y en desarrollo. 

17. Exigimos que las Naciones Unidas 
y las Partes priorice con urgencia el 
desarrollo de mecanismos de apoyo 
a las estrategias indígenas para 
adaptación al cambio climático, el 
reconocimiento y la valoración de 
los conocimientos tradicionales de 
los Pueblos Indígenas como fuente 
fundamental para las nuevas 
estrategias para la humanidad a la 
adaptación al cambio climático. 

18. Exigimos que todas las Partes 
signatarias evalúen las 
consecuencias y revisen los grandes 
proyectos de infraestructura que 
amenazan a los bosques, los 
pueblos indígenas y los territorios 
indígenas, causando la 
deforestación a gran escala 

19. Las instituciones financieras de 
desarrollo internacionales (como el 

adaptation to climate change, 
recognizing and valuing Indigenous 
Peoples’ traditional knowledge as a 
fundamental source for new 
strategies for humanity’s adaptation 
to climate change. 

18. We demand that all of the Parties 
evaluate the consequences and 
revise the large development and 
infrastructure that threaten the 
forests, Indigenous Peoples and 
Indigenous Territories, causing 
large scale deforestation.  

19. The international development 
finance institutions (such as the 
World Bank, the Inter-American 
Development Bank, and the 
Brazilian Development Bank)  must 
account for the carbon emissions 
caused be their investments and 
adopt quantitative and declining 
limits on these emissions 

20. More specifically, the World Bank 
must ensure respect for indigenous 
rights in its Forest Carbon 
Partnership Facility. 



 

Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y el 
Banco Brasileño de Desarrollo 
económico y social) deben 
considerar de las emisiones de 
carbono causadas por sus 
inversiones y adoptar límites 
cuantitativos y límites de 
disminución sobre estas emisiones. 

20. Más específicamente, el Banco 
Mundial debe asegurar el respeto 
por los derechos de los pueblos 
indígenas en su  Forest Carbon 
Partnership Facility. 

 

 

 
ANEXO 1.  DATOS CIENTIFICOS QUE DEMUESTRAN EL EFECTO 

INIBIDOR DE LA DEFORESTACION EM LOS TERRITORIOS INDIGENAS. 
 
 
 

 
 



 

Figura 1 Amazonia Brasileira, 2008, dados de deforestation y territories indigenas (Fonte: 

IPAM) 

 
 
A pesar de que algunas áreas presentan señales claras de deforestación, el área 
devastada dentro de las zonas protegidas amazónicas como un todo, es muy pequeña: 
1,53 % de su área total. En tierras indígenas este porcentaje es de apenas 1,1% y en 
reservas extractivistas de 3%.      
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De esta forma, las 282 tierras indígenas y las 61 reservas extractivistas de la 
Amazonía brasilera  preservan una reserva de carbono forestal de 15.200 millones de 
toneladas (32% de la reserva total de carbono de la Amazonía). A través de 
simulacros para obtener una previsión de la deforestación a futuro, fue posible 
calcular las emisiones potenciales de los territorios indígenas y de las reservas 
extractivistas de 2008 a 2050; se pudo concluir que si estas áreas no fuesen 
protegidas, 5.000 millones de toneladas de carbono serían emitidas a la atmósfera 
hasta el año 2050. Este volumen corresponde a aproximadamente 2,5 veces el 
esfuerzo de reducción de emisiones del primer período de compromiso del Protocolo 
de Kyoto, considerando una implementación efectiva.  
 
 
 



 

 
 

Figura 2 Figura 1 Cuenca Amazónica, 2006, datos de deforestación y territorios indígenas. 

Es notable  los territorios indígenas están con bosques . (Fuente: UFMG) 

 

 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 


