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Qué buscamos?  
Identificar la multidimensionalidad del ordena-
mientos del mundo desde el pensamiento de los 
Pueblos Indígenas amazónicos

En lo específico:
1. Reconocer las relaciones existentes entre las 
actividades humanas, los ciclos naturales, los seres 
de la naturaleza y el pensamiento amazónico.
2. Plasmar gráficamente el calendario ecológico.
3. Precisar el concepto Biodiversidad desde el 
conocimiento tradicional y desde el occidental.

Hablemos de nuestro Calendario Ecológico

Esto es lo que dicen los sabedores sobre el calen-
dario: “Todos y cada uno de los elementos de la 
naturaleza se relacionan entre sí. Estas dinámicas 
están enmarcadas en los ciclos naturales que se 
visualizan en los pulsos de inundación de los ríos, 
las lluvias, los veranos, veranillos, friajes, cose-
chas. 

El calendario ecológico en los pueblos indígenas 
amazónicos permite el conocimiento, prevención 
cuidado, protección, uso y manejo de la naturale-
za. Dicha reglamentación y ordenamiento es 
responsabilidad de determinadas personas dentro 
de las comunidades en su papel de malokeros, 
dueños de baile o el equivalente en su Pueblo 
indígena, con la mediación de las plantas sagradas 
y la sabiduría otorgadas por ellas.”2 

“El Calendario ha existido siempre en las acciones 
cotidianas y en la palabra de la gente de la cultura 
del Tabaco. Por la naturaleza integral de dichas 
actividades, en las cuales es imposible desligar lo 
productivo de lo religioso, de lo ritual, así como de 
los ciclos y determinantes biogeográficos del 

Introducción

Los pueblos indígenas amazónicos educan para la vida. 
Esto es que, distinto a la educación como conocimiento-, y 
a partir de esa respuesta conciben el qué, el cómo, el 
dónde y el porqué de la educación pregunta que conven-
cionalmente se hace en la formulación de PEI o PEC sobre 
qué personas se quiere formar.

La educación propia emerge también como estrategia de 
afirmación y preservación de la cultura, debe ser construi-
da integralmente desde los pueblos mismos, orientándose 
a garantizar las opciones de futuro que libremente haya 
definido cada uno de ellos.

En la concepción educativa de los pueblos indígenas 
amazónicos, calendario y territorio se entrecruzan como 
dimensiones espaciotemporales constitutivas de la reali-
dad, generando el campo relacional en el cual transcurre la 
vida. Los escenarios educativos, de los cuales se hablará a 
continuación, “funcionan” en dinámicas temporales preci-
sas, vinculando el día y la noche, los momentos de lluvia y 
de sol, las actividades y sucesos que ocurren en la maloca, 
el monte, el río, la chagra. El manejo adecuado de cada 
uno de estos espacios, el cual debe hacerse mediante 
rituales en temporalidades precisas determinadas por la 
manera como fluye la vida, se funda en una concepción de 
calendario que es distinta de la visión lineal de tiempo de la 
sociedad no indígena. 1

1. Diagnóstico OPIAC
2. Sabedores Escuela OPIAC. 2017

Lo propio:
El Calendario Ecológico

Empecemos por preguntarnos...

1. Existen relaciónes entre los seres y los ciclos de la 
naturaleza y las actividades de la gente?
2. Cómo está ordenado el mundo, desde el conoci-
miento tradicional de mi Pueblo Indígena?

territorio, el calendario integra esferas asociadas a todas 
estas instancias. 
Denota el profundo conocimiento que tienen los habitantes 
del entorno que los rodea y el vínculo que existe entre todas 
las esferas materiales y no materiales de su mundo. La 
concepción del tiempo es en forma circular, cíclica, y no en 
forma lineal. En ese orden de ideas las acciones que se llevo a 
cabo hoy van a influir en el ciclo completo y se van a revertir 
el escenario que quiero generar para mi mismo, o para las 
generaciones venideras”.3

A pesar de que el calendario ecológico se ha expresado 
siempre en las acciones de la gente, su expresión de 
manera gráfica, es una herramienta relativamente recien-

te que ha permitido complementar Planes de Vida, 
la interlocución con las Entidades o como herra-
mienta actual de transmisión del conocmiento.

Existen muchos ejemplos de graficación de calen-
darios, dependiendo de la orientación temática del 
ejercicio, veamos algunos ejemplos y realicemos 
un análisis de cada uno para comprenderlo mejor.

ACTIVIDAD
ANALISIS DE CALENDARIOS

Observemos los trabajos de los Estudiantes de la 
Escuela y respondamos de cada uno las siguientes 
preguntas respecto acada calendario:



3. QUIROGA, P. 2009. Saberes...

Esto es lo que dicen los sabedores sobre el calen-
dario: “Todos y cada uno de los elementos de la 
naturaleza se relacionan entre sí. Estas dinámicas 
están enmarcadas en los ciclos naturales que se 
visualizan en los pulsos de inundación de los ríos, 
las lluvias, los veranos, veranillos, friajes, cose-
chas. 

El calendario ecológico en los pueblos indígenas 
amazónicos permite el conocimiento, prevención 
cuidado, protección, uso y manejo de la naturale-
za. Dicha reglamentación y ordenamiento es 
responsabilidad de determinadas personas dentro 
de las comunidades en su papel de malokeros, 
dueños de baile o el equivalente en su Pueblo 
indígena, con la mediación de las plantas sagradas 
y la sabiduría otorgadas por ellas.”2 

“El Calendario ha existido siempre en las acciones 
cotidianas y en la palabra de la gente de la cultura 
del Tabaco. Por la naturaleza integral de dichas 
actividades, en las cuales es imposible desligar lo 
productivo de lo religioso, de lo ritual, así como de 
los ciclos y determinantes biogeográficos del 

territorio, el calendario integra esferas asociadas a todas 
estas instancias. 
Denota el profundo conocimiento que tienen los habitantes 
del entorno que los rodea y el vínculo que existe entre todas 
las esferas materiales y no materiales de su mundo. La 
concepción del tiempo es en forma circular, cíclica, y no en 
forma lineal. En ese orden de ideas las acciones que se llevo a 
cabo hoy van a influir en el ciclo completo y se van a revertir 
el escenario que quiero generar para mi mismo, o para las 
generaciones venideras”.3

A pesar de que el calendario ecológico se ha expresado 
siempre en las acciones de la gente, su expresión de 
manera gráfica, es una herramienta relativamente recien-

Qué se encuentra en el centro del calendario?
Por qué crees que se ubica este elemento/s en el centro?
Cuál es la forma en que se divide el tiempo?
Qué representa cada esfera?
Qué es lo que más te llama la atención?

Ahora responde las siguientes preguntas comparando 
los tres ejercicios:
Qué rasgos encuentras en común en las dos graficacio-
nes del calendario?
Qué rasgos diferencian sustancialmente los tres calen-
darios?
Por qué crees que se dan estas diferencias?

te que ha permitido complementar Planes de Vida, 
la interlocución con las Entidades o como herra-
mienta actual de transmisión del conocmiento.

Existen muchos ejemplos de graficación de calen-
darios, dependiendo de la orientación temática del 
ejercicio, veamos algunos ejemplos y realicemos 
un análisis de cada uno para comprenderlo mejor.

ACTIVIDAD
ANALISIS DE CALENDARIOS

Observemos los trabajos de los Estudiantes de la 
Escuela y respondamos de cada uno las siguientes 
preguntas respecto acada calendario:

Gráfico 1.  Ejercicio de Calenda-
rio. Estudiantes Puinaves, 
Curripacos y Piapocos.

Módulo No. 5
Línea Territorio y Biodiversidad

Escuela de Formación Política
2

Conocimiento, uso y
manejo de la naturaleza



3

Como puedes observar, el resultado del 
ejercicio de elaboración de calendario 
ecológico es sustancialmente diferente 
en los tres ejemplos. Esto depende de 
los intereses de la comunidad, del enfo-
que del ejercicio y de los rasgos cultura-
les. 

Ahora ya tienes bastantes ideas para 
elaborar tu calendario ecológico. 

Adelante!!!

Gráfico 2.  Ejercicio de Calendario. 
Estudiantes Tucano.

Gráfico 3.  Ejercicio de Calendario. 
Estudiantes Gente Celeste.
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4. De internet, adaptado a definición abuelos. 
5. QUIROGA, ibid.
6. Construcción ESCUELA OPIAC . 2017

Veamos cómo los sabedores definen biodiver-
sidad desde el pensamiento amazónico:

En el pensamiento indígena amazónico, el término biodi-
versidad no existe; sin embargo sí existen, según la cultu-
ra, sistemas de organización de los elementos de la natu-
raleza.

“La cultura y el ambiente son temas íntimamente ligados, 
más en comunidades indígenas...poseen una compleja 
interpretación del mundo. La taxonomía y ordenamiento 
de los elementos que lo componen, se rige por cuidadosas 

AIRE FUEGO

AGUATIERRA

relaciones de jerarquización, clasificaciones e interrelacio-
nes completamente ininteligibles para la racionalidad 
positivista, pero que encuentran coherencia en la relación 
práctica y simbólica entre el hombre, la naturaleza, y los 
seres que la componen”.5

En las palabras de nuestros orientadores , la vida en primer 
nivel, existe en  espacios en los que se expresa, el aire, 
sobre la tierra y dentro de la tierra, el agua y el fuego. Los 
cuatro elemento ó espacios de vida, constituyen el origen 
de todo. Se necesitan entre sí para generar esa chispa 
original de la que emana todo lo que está vivo.

Así mismo, se habla de Grupos de vida, es una forma de 
clasificar los elementos de la naturaleza según grandes 
rasgos que los hacen semejantes, veámoslo en el siguiente 
gráficos:

Gráfico 5.  Grupos de vida en la naturaleza, cons-
truido por los Orientadores Indígenas de la 
Escuela - OPIAC. 2017.6

Gráfico 4.  Espacios de vida4
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Los sabedores de la Escuela explican que en un 
principio se creo la tierra; después el creador fue 
poniendo sobre esta, las plantas, los animales de 
toda clase, los cuerpos de agua, es decir los ríos, 
lagunas, cochas, las quebradas; por último puso la 
gente; la distribuyó por la tierra y le encargó a cada 
grupo habitar y proteger un área determinada.

Al empezar la gente a habitar esa tierra, al usar su 
lengua, al usar sus collares y coronas, al hacer sus 
bailes y establecer relaciones con los animales, las 
plantas el agua y la tierra misma, es cuando surge 
el Territorio. 

El Territorio lo constituyen las relaciones de todos 
los grupos de vida entre si; relaciones tanto funcio-
nales ( hábitat, alimento) como espirituales.



5

Veamos algunos ejemplos del trabajo que 
realizaron estudiantes de la Escuela, 
sobre las relaciones que existen entre  
elementos de la naturaleza, con el hom-
bre,el pensamento y la cultura.

Gráfico 6.  Ejercico académico. Relaciones multi-
dimensionales de la danta. Estudiantes de la 
Escuela OPIAC.

Gráfico 7.  Ejercico académico. 
Relaciones multidimensionales 
de. Estudiantes de la Escuela 
OPIAC.
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Qué es biodiversidad  desde el pensamiento 
científico?

La línea de formación se denomina Territorio y Biodiversi-
dad; hemos hablado y delimitado el término Territorio; 
ahora hablemos de la Biodiversidad.

Existen múltiples definiciones del término, la siguiente es 
la que el mundo occidental asume, pues se acordó en el 
tratado internacional  “Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica”,  que surge de la Cumbre de la Tierra celebrada 
en Rio de janeiro en 1992, en el que 193 paises  se compro-
menten a seguir los lineamientos allí plasmados con tres 
objetivos principales: la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos.

El CDB dice: “Por «diversidad biológica» se entiende la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversi-
dad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. ”7

El CDB dice que la biodiversidad está dada no solamente 
con la variación de especies es decir animales o plantas 
diferentes, sino también por la diversidad de los espacios 
en los que éstos viven.

En nuestro medio, esto equivaldría a:

DIVERSIDAD GENÉTICA: Las variedades dentro de una 
misma especie: Yuca brava, yuca dulce…

DIVERSIDAD DE ESPECIES: La variedad de animales y plan-
tas:  Animales (Dantas, micos…) Plantas (Chontaduro, 
caimo,)

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS: Los lugares  con diferen-
tes características dentro del territorio:, rio, monte bravo, 
chagra, cananguchal…

Se dice que la amazonia es de los lugares más biodiversos 
del planeta, esta conclusión ha surgido de la observación y 
de múltiples  estudios al respecto; miremos algunos datos 
en números sobre la biodiversidad en la amazonia colom-
biana.

El ordenamiento del mundo desde la ciencia 
occidental, consiste en fragmentarlo y clasificarlo 
para entenderlo mejor.

Ahora observemos en las siguientes gráficas, 
diferentes ejemplos de la clasificación de los seres 
de la naturaleza para la ciencia:

Tabla 1. Diversidad de ecosistemas en la Amazonia 
Colombiana8

Tabla 2. Diversidad de especies en la Amazonia Colom-
biana9

Gráfico 8.  Clasificación de animales para la ciencia6

6 Bajado de internet
7 Convenio de Diversidad Biológica.
8,9 Elaboración ESCUELA OPIAC, con base en datos SIATAC
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Gráfico 9.  Clasificación de plantas para la ciencia10 Gráfico 10.  Niveles de organización de los seres vivos 
para ciencia11

Bueno, y por qué es tan importante la biodiversidad?

Reflexionemos un poco sobre la valoración que se le da a la 
biodiversidad con base en las clasificaciones que se hace 
de ella en el pensamiento científico occidental y en el 
pensamiento indígena amazónico. 

Como se puede observar en los cuadros, para el pensa-
miento occidental, la naturaleza ha sido objeto de 
fragmentación para su estudio, uso y aprovechamiento; en 
contraste en el pensamiento amazónico, y en el marco que 
nos ha dado el estudio de los anteriores módulos en los 
que hemos hablado de nuestros territorios, todos los 
elementos que constituyen la naturaleza están en perma-
nente diálogo y codependencia, no solo en términos bioló-
gicos y funcionales, también en relación a las actividades 
humanas y al mundo espiritual.

“Las concepciones de los indígenas ticunas tienen de 
su medio y las formas de representación y adapta-
ción al mismo están basadas en lo que podría llamar-
se una profunda  cotidiana conversación integral con 
el otro, llámese hombre, animal o planta. Esta heren-
cia, constituye un legado de la naturaleza y es en este 
espaio cíclico, cultural y mítico que se distingue la 
”taxonomóa propia” o “clasificación natural” lógica 
para los otros seres que habitan los mundos, con su 
familia, dueño, género y simbología.12

10,11. Encontrado en internet.
12 PRADO, Marta Lucía.
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Se ha estudiado mucho el valor de la biodivesidad desde 
pensamiento occidental y existen muchas teorías y versio-
nes, pero la lógica escencial consiste en clasificar los bene-
ficios que se derivan de los elementos de la naturaleza. En  
esta lógica, entre otros, se encuentra el “cultural”, que 
hace referencia a las relaciones intrínsecas y vitales de 
algunas sociedades tradicionales (como la de las culturas 
indígenas) con la naturaleza. Tabla 3.

Por otro lado, se podría decir que desde el pensamiento 
indígena amazónico no se podría “valorar la biodiversi-
dad” en esos términos, sencillamente porque se asume 
que los elementos de la naturaleza no existen de manera 
independiente unos de otros, incluidos los espacios y los 
grupos de vida de los que hablamos anteriormente.

Tabla 3.  Valoración de la biodiversidad desde el pensamiento 
occidental.
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EL LIDERAZGO DESDEe EL CONOCIMIENTO 
DE LA NATURALEZA

Como hemos visto, los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia, poseen un conocimiento profundo 
sobre la naturaleza. 

Además, su relación con ésta ha sido sosteni-
ble, es decir, que a pesar de que han vivido en 
estos territorios desde hace aproximadamen-
te 20.000 años, los territorios que han tenido 
el manejo tradicional no se muestran degrada-
dos, siguen existiendo bidiversidad y última-
mente se ha identificado que gracias a la 
conservación de estas zonas selvaticas, el 
planeta entero se esta viendo beneficiado 
porque constituyen sumideros de carbono 
ivaluable y cumplen un papel muy importante 
en la regulación mundial del clima.

Otro beneficio global de toda esta bidiversi-
dad es el recurso genético, la información 
genética de las especies, la cual puede resultar 
útil y aprovechable en diferentes áreas. 

El conocimiento que los pueblos indígenas 
tienen del uso de las especies, e incluso el 
mejoramiento que han hecho de ellas, es de 
altísimo valor.

Existen múltiples intereses en el uso de la 
tierra, así como en el usufructo de las especies 
que habitan en la selva. En este orden de 
ideas, se hace necesario capitalizar todas las 
ventajas anteriormente mencionadas para 
valorar y defender los territorios.

Esta condición prvilegia a los pueblos en los 
espacios de dialogo, les permite poner las 
condiciones frente a los intereses externos.
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Calendario ecológico

Qué buscamos?  
Apropiar el concepto de cambio climático, así como todos 
los terminos asociados.

En lo específico:
1. Conocer el concepto de efecto invernadero
2. Identificar las causas delcambio climático.
3. Determinar las alternativas que se tienen frente al 
cambio climático

Lo ajeno
El Cambio Climático

Empecemos por preguntarnos...

1. En mi territorio se han alterado los ciclos del clima?
2. Cómo era el ciclo del clima en mi territorio según las narra-
ciones de los abuelos?
3. Yo tengo algo que ver con el cambio climático?

Qué es el efecto invernadero?

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural 
que permite mantener una temperatura apropiada en el 
planeta para el desarrollo de la vida, al retener parte de la 
energía que proviene del sol.

En este fenómeno  ciertos gases (los gases efecto inverna-
dero) retienen parte de la energía emitida por el suelo tras 
haber sido calentado por la radiación solar.

Y el cambio climático?

El cambio climático es la alteración del clima 
en el planeta tierra, generado por factores 
naturales propios del planeta en su permanen-
te cambio, pero el rápido proceso que hoy 
vemos es originado por los Gases efecto inver-
nadero (GEI) derivado de las actividades de un 
modelo económico sustentado en la sobre 
explotación de los recursos naturales y el 
sobre consumo principalmente por países 
desarrollados. veamos cuáles son los GEI y de 
dónde provienen:

El vapor de agua, el más abundante y funcio-
na como un gas que actúa en retroalimenta-
ción con el clima, a mayor temperatura de la 
atmósfera, más vapor, más nubes y más preci-
pitaciones.

El Dióxido de carbono (CO2), un componente 
menor, pero muy importante de la atmósfera. 
Se libera en procesos naturales como la respi-
ración y en erupciones volcánicas y a través 
de actividades humanas como la deforesta-
ción, cambio en el uso de suelos y la quema de 
combustibles fósiles. Desde el inicio de la 
Revolución Industrial (aproximadamente 
1760) la concentración de CO2 ha aumentado 
en un 43% (para el 2013).

efecto invernadrero

Gases efecto invernadero

El Metano, un gas hidrocarburo que tiene origen natural y 
resultado de actividades humanas, que incluyen la 
descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura (en 
especial el cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el 
manejo de desechos de ganado y animales de producción. 
Es un gas más activo que el dióxido de carbono, aunque 
menos abundante.

Óxido nitroso, gas invernadero muy poderoso que se 
produce principalmente a través del uso de fertilizantes 
comerciales y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, 
la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa.

Los Clorofluorocarbones (CFCs), son compuestos sintéti-
cos de origen industrial que fueron utilizados en varias 
aplicaciones, ahora ampliamente regulados en su produc-
ción y liberación a la atmósfera para evitar la destrucción 
de la capa de ozono.

Gráfico 11. Efecto invernadero13

Gráfico 12. Gases Efecto invernadero14

13. Adaptado de internet.
14. Descargado e internet.
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El vapor de agua, el más abundante y funcio-
na como un gas que actúa en retroalimenta-
ción con el clima, a mayor temperatura de la 
atmósfera, más vapor, más nubes y más preci-
pitaciones.

El Dióxido de carbono (CO2), un componente 
menor, pero muy importante de la atmósfera. 
Se libera en procesos naturales como la respi-
ración y en erupciones volcánicas y a través 
de actividades humanas como la deforesta-
ción, cambio en el uso de suelos y la quema de 
combustibles fósiles. Desde el inicio de la 
Revolución Industrial (aproximadamente 
1760) la concentración de CO2 ha aumentado 
en un 43% (para el 2013).

El Metano, un gas hidrocarburo que tiene origen natural y 
resultado de actividades humanas, que incluyen la 
descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura (en 
especial el cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el 
manejo de desechos de ganado y animales de producción. 
Es un gas más activo que el dióxido de carbono, aunque 
menos abundante.

Óxido nitroso, gas invernadero muy poderoso que se 
produce principalmente a través del uso de fertilizantes 
comerciales y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, 
la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa.

Los Clorofluorocarbones (CFCs), son compuestos sintéti-
cos de origen industrial que fueron utilizados en varias 
aplicaciones, ahora ampliamente regulados en su produc-
ción y liberación a la atmósfera para evitar la destrucción 
de la capa de ozono.

Qué dicen nuestros sabedores sobre el 
cambio climático

El cambio climático es :

“el desorden en el calendario ecológico, o desorden de las 
lluvias y sequías por largas temporadas que afecta la caza, 
pesca y cosecha de frutos silvestres para el sustento diario, 
el sol calienta más que en {épocas anteriores y dificulta el 
trabajo de la chagra”15  (Cacique José Ramón Teteteye 
(QEPD). Pueblo Bora. La Chorrera, Amazonas 2003).

…Nuestros estilos de vida se ven afectados y se nos dificulta 
tener mayor certeza para predecir los ciclos naturales, los 
cuales son de vital importancia para nosotras y nuestras 
comunidades. A través de ellos sabemos cuándo sembrar, 
cuándo tendremos cosechas, cuándo hay subiendas, , cono-
cemos las épocas de caza y reproducción de los animales, y 
sabemos cuándo los ríos son transitables. Nois enfrentamos 
con mayor frecuencia a sequías o inundaciones, fuertes olas 
de calor o frío, que nos afectan como humanos y que ponen 
en riesgo nuestra pervivencia como pueblos indígenas; nues-
tro calendario ecológico se ha descontrolado, al igual que el 
sistema planetario, por causa del cambio climático. 

Qué se está haciendo a nivel mundial 
contra el cambio climático?17

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adopta-
da en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en 
vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras 
cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mun-
dial, de los problemas relacionados con el cambio 
climático.

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una 
adición al tratado, conocida con el nombre de 
Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más 
enérgicas (y jurídicamente vinculantes).

En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y se tenía previsto adoptar un 
nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague, 
el cual se tuvo que retrasar y mover a México en el 
2010.

El objetivo de la CMNUCC es lograr la estabiliza-
ción de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias de las acciones humanas peligrosas 
en el sistema climático y en un plazo suficiente 
para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurando que 
la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitiendo que el desarrollo económico prosiga 
de manera sostenible.

15-. Cacique José Ramón Teteteye (QEPD). Pueblo 
Bora. La Chorrera, Amazonas 2003.
16. Cartilla Insentivos a la Conservacion en territo-
rios Colectivos. Tropembos Internacional
17. Textos tomados de http://unfccc.int/

Cada cambio que se presenta a lo largo de un ciclo 
de vida genera madurez y el paso de sus años. En un 
momento dado el mundo cumple con su ciclo de 
vida y esto causa el cambio de la existencia, poco a 
poco la naturaleza cuple con sus obligación y tiene 
que acabar de alguna manera como cualquiera de 
los seres vivos.16 

En la definición de este objetivo es importante destacar 
dos aspectos:

(1) No se determinan los niveles de concentración de los 
GEI que se consideran interferencia antropógena peligro-
sa en el sistema climático, reconociéndose así que en 
aquel momento no existía certeza científica sobre qué se 
debía entender por niveles no peligrosos.

(2) Se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo 
ya inevitable por lo cual, no sólo deben abordarse acciones 
preventivas (para frenar el cambio climático), sino 
también de adaptación a las nuevas condiciones climáti-
cas.
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El objetivo de la CMNUCC es lograr la estabiliza-
ción de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias de las acciones humanas peligrosas 
en el sistema climático y en un plazo suficiente 
para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurando que 
la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitiendo que el desarrollo económico prosiga 
de manera sostenible.

Clasificación de las Partes y sus compromisos

Anexo I: Hay 43 Partes que figuran en el Anexo I de la 
Convención, incluida la Unión Europea. Estas Partes se 
clasifican como países desarrollados y "economías en 
transición". Las 14 economías en transición son las 
antiguas economías de planificación centralizada (soviéti-
cas) de Rusia y Europa del Este.

Anexo II: Hay 24 Partes que figuran en el Anexo II de la 
Convención, incluida la Unión Europea. Estas Partes están 
formados por miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las Partes 
incluidas en el Anexo II son necesarias para proveer apoyo 
financiero y técnico a las economías en transición y los 
países en desarrollo, para ayudarles a reducir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero (mitigación del 
cambio climático) y gestionar los impactos del cambio 
climático (adaptación al calentamiento global).

Anexo B: Las Partes que figuran en el Anexo B del Protoco-
lo de Kioto, son las Partes del Anexo I con los objetivos de 
emisiones de gases de efecto invernadero de Kyoto del 
primer o segundo periodo. Los objetivos del primer perio-
do se aplicaron durante los años 2008-2012. 

Qué son las COP ó Conferencia de las Partes?

La CP O COP Conferencia de las Partes (CP, COP en 
sus siglas en inglés, más utilizadas incluso en espa-
ñol) es el “órgano supremo” de la Convención, es 
decir su máxima autoridad con capacidad de 
decisión. Es una asociación de todos los países que 
son Partes en la Convención.

La CP se encarga de mantener los esfuerzos inter-
nacionales por resolver los problemas del cambio 
climático. Examina la aplicación de la Convención y 
los compromisos de las Partes en función de los 
objetivos de la Convención, los nuevos descubri-
mientos científicos y la experiencia conseguida en 
la aplicación de las políticas relativas al cambio 
climático. Una labor fundamental de la CP es 
examinar las comunicaciones nacionales y los 
inventarios de emisiones presentados por las 
Partes. Tomando como base esta información, la 
CP evalúa los efectos de las medidas adoptadas 
por las Partes y los progresos realizados en el 
logro del objetivo último de la Convención.

La CP se reúne todos los años desde 1995. La CP se 
reúne en Bonn, sede de la Secretaría, salvo cuando 
una Parte se ofrece como anfitrión de la sesión (lo 
cual es lo habitual).

Los medios se refieren normalmente a cada CP 
como la "Cumbre del Clima".

Como parte de la Conferencia sobre el Cambio Climático 
Doha 2012, se acordó una enmienda al Anexo B que contie-
ne una lista de las Partes del Anexo I que tienen objetivos 
del segundo periodo, que se aplican de 2013 a 2020. Las 
modificaciones aún no han entrado en vigor.

En la definición de este objetivo es importante destacar 
dos aspectos:

(1) No se determinan los niveles de concentración de los 
GEI que se consideran interferencia antropógena peligro-
sa en el sistema climático, reconociéndose así que en 
aquel momento no existía certeza científica sobre qué se 
debía entender por niveles no peligrosos.

(2) Se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo 
ya inevitable por lo cual, no sólo deben abordarse acciones 
preventivas (para frenar el cambio climático), sino 
también de adaptación a las nuevas condiciones climáti-
cas.

No Anexadas: Las Partes que no figuran en el 
Anexo I de la Convención, son en su mayoría los 
países en desarrollo con bajos ingresos. Estos 
países en desarrollo pueden ser voluntarios para 
convertirse en países del Anexo I cuando estén 
suficientemente desarrollados.

Países con menor desarrollo: 49 Partes son países 
menos desarrollados, y se les da un estatus espe-
cial en virtud del tratado, en vista de su limitada 
capacidad para adaptarse a los efectos del cambio 
climático.
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Qué es el Protocolo de Kioto sobre el cambio climáti-
co?

Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 
de seis gases de efecto invernadero que causan el calenta-
miento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), 
en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro 
del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las 
emisiones a 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos 
gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 deberán de 
haberse reducido como mínimo al 95 %. Esto no significa 
que cada país deba reducir sus emisiones de gases regula-
dos en un 5 % como mínimo, sino que este es un porcentaje 
a escala global y, por el contrario, cada país obligado por 
Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe 
disminuir la contaminación global.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre 
de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 
de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 
estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, 
mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha 
ratificado el protocolo.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se 
conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El 
protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese 
entonces no pudo hacer la CMNUCC.

Segunda parte del protoccolo de Kioto

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre 
cambio climático ratificó el segundo periodo de vigencia 
del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 
31 de diciembre de 2020.

La duración de este segundo periodo del Protocolo será de 
ocho años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este 
proceso denotó un débil compromiso de los países indus-
trializados, tales como Estados Unidos, Rusia, y Canadá, 
los cuales decidieron no respaldar la prórroga.

En torno a la Plataforma Durban, la decisión fue 
continuar con el grupo de trabajo aprobado el año 
pasado en Sudáfrica. Las partes podrán exponer 
observaciones sobre planes nacionales de acción 
respecto a la mitigación y adaptación del cambio 
climático, con el objetivo de superar las barreras y 
alcanzar una homologación a escala internacional.

La canalización de financiamiento y tecnología de 
apoyo a países en desarrollo tuvo avances impor-
tantes. Los países desarrollados reiteraron su 
compromiso de continuar el financiamiento a 
largo plazo, con miras a movilizar 100 mil millones 
de dólares para adaptación y mitigación hasta el 
2020.

Además, las partes acordaron seguir con esfuer-
zos para implementar Planes Nacionales de Adap-
tación en países en desarrollo. Para ello, iniciaron 
diálogos sobre el mecanismo de daños y pérdidas 
que permitan el reconocimiento financiero a 
países víctimas de desastres climáticos significati-
vos.

La aprobación de un nuevo programa para desa-
rrollar capacidades mediante la educación y el 
entrenamiento sobre cambio climático fue 
también considerada una herramienta para crear 
conciencia pública que permita una mayor partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones.

El Acuerdo de Paris

Es un acuerdo dentro del marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece medidas para la reduc-
ción de las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y 
resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calen-
tamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 
2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de 
Kioto. 

El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferen-
cia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 
países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 
2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para 
celebrar el Día de la Tierra.

Hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento interna-
cional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 
96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la 
cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. De esta 
manera se cumplió la condición para la entrada en vigor 
del acuerdo (Artículo 21,1) al ser ratificado por más de 55 
partes que suman más del 55 por ciento de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero.

El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció 
la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus 
promesas de campaña en pro de los intereses económicos 
de la nación. Todos los demás países del mundo reiteraron 
su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del 
acuerdo aunque Estados Unidos lo hiciese. Los países 
latinoamericanos que más se habían involucrado en la 
consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expre-
saron su preocupación por la reducción de transferencia 
de tecnología y financiación internacional que supondría la 
retirada de Estados Unidos para su proceso de transición 
energética.
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Qué es el Protocolo de Kioto sobre el cambio climáti-
co?

Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 
de seis gases de efecto invernadero que causan el calenta-
miento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), 
en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro 
del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las 
emisiones a 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos 
gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 deberán de 
haberse reducido como mínimo al 95 %. Esto no significa 
que cada país deba reducir sus emisiones de gases regula-
dos en un 5 % como mínimo, sino que este es un porcentaje 
a escala global y, por el contrario, cada país obligado por 
Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe 
disminuir la contaminación global.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre 
de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 
de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 
estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, 
mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha 
ratificado el protocolo.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se 
conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El 
protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese 
entonces no pudo hacer la CMNUCC.

Segunda parte del protoccolo de Kioto

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre 
cambio climático ratificó el segundo periodo de vigencia 
del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 
31 de diciembre de 2020.

La duración de este segundo periodo del Protocolo será de 
ocho años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este 
proceso denotó un débil compromiso de los países indus-
trializados, tales como Estados Unidos, Rusia, y Canadá, 
los cuales decidieron no respaldar la prórroga.

En torno a la Plataforma Durban, la decisión fue 
continuar con el grupo de trabajo aprobado el año 
pasado en Sudáfrica. Las partes podrán exponer 
observaciones sobre planes nacionales de acción 
respecto a la mitigación y adaptación del cambio 
climático, con el objetivo de superar las barreras y 
alcanzar una homologación a escala internacional.

La canalización de financiamiento y tecnología de 
apoyo a países en desarrollo tuvo avances impor-
tantes. Los países desarrollados reiteraron su 
compromiso de continuar el financiamiento a 
largo plazo, con miras a movilizar 100 mil millones 
de dólares para adaptación y mitigación hasta el 
2020.

Además, las partes acordaron seguir con esfuer-
zos para implementar Planes Nacionales de Adap-
tación en países en desarrollo. Para ello, iniciaron 
diálogos sobre el mecanismo de daños y pérdidas 
que permitan el reconocimiento financiero a 
países víctimas de desastres climáticos significati-
vos.

La aprobación de un nuevo programa para desa-
rrollar capacidades mediante la educación y el 
entrenamiento sobre cambio climático fue 
también considerada una herramienta para crear 
conciencia pública que permita una mayor partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones.

El Acuerdo de Paris

Es un acuerdo dentro del marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece medidas para la reduc-
ción de las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y 
resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calen-
tamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 
2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de 
Kioto. 

El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferen-
cia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 
países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 
2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para 
celebrar el Día de la Tierra.

Hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento interna-
cional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 
96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, la 
cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. De esta 
manera se cumplió la condición para la entrada en vigor 
del acuerdo (Artículo 21,1) al ser ratificado por más de 55 
partes que suman más del 55 por ciento de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero.

El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció 
la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus 
promesas de campaña en pro de los intereses económicos 
de la nación. Todos los demás países del mundo reiteraron 
su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del 
acuerdo aunque Estados Unidos lo hiciese. Los países 
latinoamericanos que más se habían involucrado en la 
consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expre-
saron su preocupación por la reducción de transferencia 
de tecnología y financiación internacional que supondría la 
retirada de Estados Unidos para su proceso de transición 
energética.

Qué buscamos?
Identificar los factores  ambientales y las trans-
formaciones en los territorios que ponen en 
riesgo la pervivivencia de los Pueblos indígenas 
de la amazonia colombiana.

En lo específico
Identificar los cambios en el territorio que com-
prometen pervivencia de la gente
Evidenciar las causas de los cambios en el territo-
rio que comprometen pervivencia de la gente.
Encontrar las alternativas  para hacer frente a los 
cambios  ambientales que estan sucediendo en 
los territorios.

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS MUN-
DIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

Como lo estudiamos en el apartado ante-
rior,el cambio climático es consecuencia de 
un modelo económico que privilegia la activi-
dad industrial.

A pesar de que nuestro país o nuestra región 
no tenga actividades inDustriales, igualmen-
te se verá afectada porque los impactos que 
se generan son globales, es decir en todo el 
planeta.

Lo Apropiado

Transformaciones y adaptaciones 
frente al cambio climático en los terri-

torios
Empecemos por preguntarnos...

1. Qué sucede si no se siguen las pautas del 
calendario ecológico?
2. He identificado en el territorio eventos 
que ponen en riesgo nuestra pervivencia?
3. Será que cambio climático tiene efectos 
directos en nuestros territorios?

Miremos los cuáles son los efectos mundiales del 
calentamiento global: 

- Aumento de la temperatura media de la Tierra de de 0,2 
grados centígrados por decenio (previsión).

- Reducción de la superficie de glaciares y, como conse-
cuencia, elevación del nivel del agua de los mares y océa-
nos.

- Posibles inundaciones de zonas próximas al mar o islas.

- Afectación de los ecosistemas por el cambio en el clima, 
con lo que plantas y animales deben adaptarse a una nueva 
situación.

- Disminución de recursos hídricos por las sequías y la 
mayor evaporación del agua, ciertas zonas fértiles podrían 
convertirse en desiertos.

- Impacto negativo en la agricultura y de la ganadería por 
los cambios en las precipitaciones.

Cómo asumimos el cambio climático en los territo-
rios?

Nuestros territorios no son ajenos a las transformaciones 
que está sufriendo el planeta en sus dinámicas naturales. 

Los abuelos ya se han pronunciado frente a los evidentes 
cambios :

La no observancia de las directrices dadas en el calendario 
genera enfermedad.
“Enfermedad es el incumplimiento a cualquiera de  los conse-
jos  establecidos por el abuelo tabaco, quien se encarga de  
premiar  con el vivir bien o vivir en sufrimiento o la muerte,  
ejerciendo justicia de vida mediante  la  respuesta  negativa o 
positiva,  material o espiritualmente, individual o colectiva-
mente,  a corto o a largo plazo, de armonía o de lágrima” .

Si se ha escuchado el consejo y se ha materializado con las 
acciones en la chagra y en las otras actividades producti-
vas, se garantiza un nuevo ciclo de abundancia.  Si no ha 
sido así, puede que haya comida, pero no abundancia ni 
equilibrio entre todas las instancias que grafica el calenda-
rio.

En este sentido, el intervenir en estos ciclos puede 
generar impactos que pueden ser positivos o nega-
tivos, eventos determinados por normas de 
interacción; si se desea pervivir en el territorio a 
través del tiempo, en condiciones de Abundancia 
es necesario mantener la palabra viva, volverla 
acción en el marco del respeto a los “dueños” de 
cada elemento que coexiste en este espacio, en 
una relación de reciprocidad. De lo contrario, cada 
acción puede ir determinado transformaciones que 
den fin a especies de flora y fauna y como conse-
cuencia lógica, a todo el sistema incluida la cultura.

Otros factores que inciden en el deterioro 
ambiental en nuestros territorios.

Existen múltiples factores que también han hecho 
que en nuestros territorio hoy en día haya contami-
nación en los suelos, en el agua, en los animales.

Por un lado, está la minería ilegal que se encuntra 
en expansión. Con ella vienen la remoción de los 
lechos de los ríos, alteranado la forma de éste, en 
consecuencia el hábitat de los peces, lo que incide 
en en su ciclo de reproducción; y por otro lado para 
la actividad minera se utilizan metales pesados que 
se depositan en los peces y en las personas, lo que 
genera graves enfermedades.

las fumigaciones aéreas con glifosato. El químico 
tóxico además de matar todas las platas indiscrimi-
nadamente, se deposita en la tierra y en los cuerpos 
de agua.

Deforestación. La tala indiscrimanada acaba con el 
hábitat de animales  y produce el deterioro del 
suelo .

La presencia de actividades asociadas a la industria 
petrolera, genera afectaciones, como contamina-
ción hídrica, auditiva; deforestación.

También la presencia de grupos armados, genera 
que los habitantes ancestrales no puedan ejercer 
de manera autónoma el gobierno del territorio.
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Qué buscamos?
Identificar los factores  ambientales y las trans-
formaciones en los territorios que ponen en 
riesgo la pervivivencia de los Pueblos indígenas 
de la amazonia colombiana.

En lo específico
Identificar los cambios en el territorio que com-
prometen pervivencia de la gente
Evidenciar las causas de los cambios en el territo-
rio que comprometen pervivencia de la gente.
Encontrar las alternativas  para hacer frente a los 
cambios  ambientales que estan sucediendo en 
los territorios.

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS MUN-
DIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

Como lo estudiamos en el apartado ante-
rior,el cambio climático es consecuencia de 
un modelo económico que privilegia la activi-
dad industrial.

A pesar de que nuestro país o nuestra región 
no tenga actividades inDustriales, igualmen-
te se verá afectada porque los impactos que 
se generan son globales, es decir en todo el 
planeta.

Miremos los cuáles son los efectos mundiales del 
calentamiento global: 

- Aumento de la temperatura media de la Tierra de de 0,2 
grados centígrados por decenio (previsión).

- Reducción de la superficie de glaciares y, como conse-
cuencia, elevación del nivel del agua de los mares y océa-
nos.

- Posibles inundaciones de zonas próximas al mar o islas.

- Afectación de los ecosistemas por el cambio en el clima, 
con lo que plantas y animales deben adaptarse a una nueva 
situación.

- Disminución de recursos hídricos por las sequías y la 
mayor evaporación del agua, ciertas zonas fértiles podrían 
convertirse en desiertos.

- Impacto negativo en la agricultura y de la ganadería por 
los cambios en las precipitaciones.

Cómo asumimos el cambio climático en los territo-
rios?

Nuestros territorios no son ajenos a las transformaciones 
que está sufriendo el planeta en sus dinámicas naturales. 

Los abuelos ya se han pronunciado frente a los evidentes 
cambios :

La no observancia de las directrices dadas en el calendario 
genera enfermedad.
“Enfermedad es el incumplimiento a cualquiera de  los conse-
jos  establecidos por el abuelo tabaco, quien se encarga de  
premiar  con el vivir bien o vivir en sufrimiento o la muerte,  
ejerciendo justicia de vida mediante  la  respuesta  negativa o 
positiva,  material o espiritualmente, individual o colectiva-
mente,  a corto o a largo plazo, de armonía o de lágrima” .

Si se ha escuchado el consejo y se ha materializado con las 
acciones en la chagra y en las otras actividades producti-
vas, se garantiza un nuevo ciclo de abundancia.  Si no ha 
sido así, puede que haya comida, pero no abundancia ni 
equilibrio entre todas las instancias que grafica el calenda-
rio.

En este sentido, el intervenir en estos ciclos puede 
generar impactos que pueden ser positivos o nega-
tivos, eventos determinados por normas de 
interacción; si se desea pervivir en el territorio a 
través del tiempo, en condiciones de Abundancia 
es necesario mantener la palabra viva, volverla 
acción en el marco del respeto a los “dueños” de 
cada elemento que coexiste en este espacio, en 
una relación de reciprocidad. De lo contrario, cada 
acción puede ir determinado transformaciones que 
den fin a especies de flora y fauna y como conse-
cuencia lógica, a todo el sistema incluida la cultura.

Otros factores que inciden en el deterioro 
ambiental en nuestros territorios.

Existen múltiples factores que también han hecho 
que en nuestros territorio hoy en día haya contami-
nación en los suelos, en el agua, en los animales.

Por un lado, está la minería ilegal que se encuntra 
en expansión. Con ella vienen la remoción de los 
lechos de los ríos, alteranado la forma de éste, en 
consecuencia el hábitat de los peces, lo que incide 
en en su ciclo de reproducción; y por otro lado para 
la actividad minera se utilizan metales pesados que 
se depositan en los peces y en las personas, lo que 
genera graves enfermedades.

las fumigaciones aéreas con glifosato. El químico 
tóxico además de matar todas las platas indiscrimi-
nadamente, se deposita en la tierra y en los cuerpos 
de agua.

Deforestación. La tala indiscrimanada acaba con el 
hábitat de animales  y produce el deterioro del 
suelo .

La presencia de actividades asociadas a la industria 
petrolera, genera afectaciones, como contamina-
ción hídrica, auditiva; deforestación.

También la presencia de grupos armados, genera 
que los habitantes ancestrales no puedan ejercer 
de manera autónoma el gobierno del territorio.
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Adaptación y mitigación al cambio climático

Para lidiar con los efectos del cambio climático existen dos 
medidas a tomar: la mitigación y la adaptación. Ambas 
medidas están interrelacionadas.

El primer término – mitigación – hace referencia a las políti-
cas, tecnologías y medidas que permitan, por un lado, 
limitar y reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y, por otro lado, mejorar los sumideros de los mismos 
para aumentar la capacidad de absorción de gases de 
efecto invernadero.

Algunas de las medidas de mitigación recomendadas, 
según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), son:
• Programas basados en el mercado, como impuestos 
sobre el carbono o la energía, fijación de los precios basada 
en la totalidad de los costos, uso o reducción gradual de 
subvenciones, permisos y cuotas negociables sobre las 
emisiones.
• Acuerdos voluntarios para el uso de la energía y normas 
sobre las emisiones de carbono, compras del sector públi-
co, programas para fomentar productos en que se utilice 
eficientemente la energía.
• Medidas reglamentarias como equipo obligatorio o 
normas sobre construcción, prohibiciones de productos y 
prácticas, permisos y cuotas de emisiones no negociables.
• Provisión de información y creación de capacidades a 
nivel de actores institucionales y sociales.
• Coordinación a nivel interinstitucional e internacional.

El término de adaptación se refiere a las iniciativas y medi-
das que reducen la vulnerabilidad de los sistemas naturales 
y antropogénicas frente a los efectos reales o esperados 
del cambio climático. Es fundamental que los países y 
comunidades adopten medidas y prácticas para proteger-
se de los daños y perturbaciones probables.

La adaptación al cambio climático debe considerar 
no solamente cómo reducir la vulnerabilidad frente 
a los impactos negativos, sino también cómo bene-
ficiarse de los efectos positivos. Las medidas de 
adaptación deben enfocarse a corto y a largo 
plazo, e incluir componentes de manejo ambiental, 
de planeación y de manejo de desastres.

Algunas medidas generales de adaptación son las 
siguientes:
• Medidas de prevención y precaución
• Desarrollo de investigación e información
• Criterio de flexibilidad en el desarrollo de activi-
dades productivas. Por ejemplo, una forma prácti-
ca de planificación en el sector agrícola consiste en 
cultivar distintos productos, en vez de invertir en 
un único cultivo que puede ser destruido por una 
sequía o una ola de calor.
• Ubicaciones más seguras de instalaciones y obras 
de infraestructura.
• La restauración de la cubierta arbórea, los hume-
dales y los pastizales para evitar la erosión y reducir 
los daños provocados por las tormentas e inunda-
ciones.
• Establecimiento de planes de evacuación y siste-
mas de respuesta médica en caso de alguna catás-
trofe natural.

Se necesita una combinación y sinergia de estas 
medidas de mitigación y adaptación adaptadas a 
las condiciones nacionales, regionales y locales 
para paliar los efectos e impactos del cambio climá-
tico. 
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Reúnete con otros compañeros  de tu departamento y 
analicen qué afectaciones ambientales existen en la 
región. Con ayuda de un celular hagan un vio a manera 
dede noticiero denunciando dichas situaciones. Compàr-
tanlo con los demás!



Lo impuesto
REDD+

Empecemos por preguntarnos...

1.Qué beneficios  se obtienen de las selva? Quiénes los 
disfrutan?
2. Se podría ponerle  un precio a los beneficios que propor-
ciona la selva?

Qué buscamos?
Conocer qué es la estrategia REDD+ y sus alcances en 
nuestros territorios en términos tanto ecosistémicos 
como políticos .

En lo específico:
Apropiar los conceptos servicios ambientales y pago por 
servicios ambientales
Conocer los avances de la estrategia REDD+ en el mundo, 
Colombia y la Amazonia.
Identificar los espacios de participación de la estrategia 
REDD+ en Colombia.

Qué son los servicios ambientales

Los servicios ambientales son todos aquellos beneficios 
que los ecosistemas naturales, e incluso los transforma-
dos, dan a los seres humanos. Estos servicios incluyen 
aquellos que nos dan directamente los ecosistemas, y que 
normalmente se les llama bienes ambientales, dentro de 
los cuales tenemos: el suministro de alimentos, maderas, 
semillas, materiales para construcción de viviendas y de 
producción de cultura material, entre otros. 

De la misma forma, los ecosistemas también nos dan 
beneficios inmateriales, al ser los elementos de la naturale-
za, las plantas, los animales, el agua y la tierra los referen-
tes de la cultura. A partir de estos elementos, de su conoci-
miento y su manejo, el mundo que nos rodea adquiere un 
significado y un sentido que nos permite identificarnos 
con un territorio, sentir que pertenecemos a él, disfrutar 
del paisaje, recrearnos y acercarnos a la naturaleza de 
manera espiritual. 

Finalmente, se dan en los ecosistemas grandes procesos 
naturales como los ciclos del carbono, del agua y de la 
formación del suelo, entre otros, que es importante que 
conozcamos.18 

Qué es Pago por Servicios Ambientales

Son una clase de instrumentos económicos diseña-
dos para dar incentivos a los usuarios del suelo, de 
manera que continúen ofreciendo un servicio 
ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad 
como un todo. En algunos casos, los pagos buscan 
que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso 
que garanticen la provisión de un servicio en parti-
cular (por ejemplo, plantar árboles con fines de 
secuestro de carbono).

Gráfico 17. Servicios ambientales del bosque19

Gráfico 18. Sistema de Pago por Servicios Ambientales20

18. Cartilla: Selvas, y cambio climático. Experiencias. wwf
19. Descargado de internet.
20. Descargado de internet.
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Qué es el mercado del carbono

Módulo No. 6Calendario EcológicoLínea Territorio y 
Biodiversidad
Escuela de Formación Política8El Mercado del Carbono 
es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, 
empresas o individuos pueden vender o adquirir reduccio-
nes de gases efecto invernadero. Se creó a partir de la 
necesidad de cumplir con el Protocolo de Kyoto.

Existen dos criterios dentro de este mercado:
- El primero indica que no interesa en que parte del mundo 
se reduzcan las emisiones de Gases Efecto Invernadero, el 
efecto global es el mismo. Esto permite las transacciones 
entre países distantes entre si. 
- El segundo criterio sostiene que, ambientalmente lo 
importante no es el tiempo en que se reducen sino que 
realmente se reduzcan; indicando así que el resultado de 

Qué es REDD+

Es un mecanismo de mitigación del cambio climático 
desarrollado bajo la CMNUCC (La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático) que busca reconocer y proveer incenti-
vos positivos a los países en vías de desarrollo para 
proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión 
y utilizarlos de manera sostenible con el fin de 
contribuir a la lucha global contra el cambio climáti-
co y sus efectos.

En la actualidad el mecanismo REDD+ incluye 5 
actividades:

Reducción de la Deforestación
Reducción de la Degradación
Conservación
Manejo Sostenible de los Bosques
Aumento de los stocks forestales de carbono

Busca reconocer el servicio que las selvas le prestan 
al mundo al almacenar grandes cantidades de 
carbono. Para lograr sus objetivos, el Mecanismo 
REDD+ propone incentivar el cambio de algunas 
actividades productivas que tumban los árboles 
para sustituir las selvas por pastos para el ganado, 
plantaciones con monocultivos y otros usos, por 
otras actividades que sean sostenibles y reduzcan 
esos patrones de deforestación. 

Gráfico 19. Ciclo del carbono21

Gráfico 20. Mercados del carbono22

21. Bajado de internet.
22. Bajado de internet.

REDD INDÍGENA AMAZÓNICO

RIA es una iniciativa de la COICA para adherir los 
territorios de su jusrisdicción en las estrategias 
REDD+ con un abordaje adaptado al pensamiento u 
necesidades de los Pueblos Indígenas de la Amazo-
nia.

Realicemos la siguiente lectura.
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Colombia, Ecuador y Perú apuestan por incluir un 
enfoque indígena en la gestión de los bosques23

A través del proyecto “Inclusión de elementos claves de la 
propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonía”, Colombia, 
Ecuador y Perú están trabajando para incorporar un enfoque 
indígena en sus programas REDD+ .

Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), la organización central de las 
organizaciones indígenas de la Amazonia, los territorios indíge-
nas de la Cuenca Amazónica, que representan un 25% por ciento 
del total de la zona, contienen bosques que almacenan entre 30 
y 46 millones de toneladas de carbono. En este contexto y 
teniendo en cuenta el potencial de mitigación al cambio climáti-
co que representan estos territorios, la COICA formuló una 
primera propuesta con enfoque indígena de REDD+, el mecanis-
mo de mitigación de las Naciones Unidas.

El proyecto, llamado también “REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA), fue creado por la COICA y WWF Alemania, junto a los WWF 
de los países implicados y Brasil. Con un presupuesto de 
2.750.000 euros para el periodo 2014-2017, está financiado en un 
90% por el Ministerio de Medio Ambiente alemán a través de la 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) mientras 
que WWF aporta el 10% restante.

El origen de este concepto alternativo a REDD+ surgió en la 
Cumbre Amazónica de 2011, según explicó Ricardo Burgos, 
Director de RIA, que presentó los últimos avances del proyecto 
en las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo en 
Bonn esta semana. Burgos recordó que RIA se centra en “gene-
rar conocimiento sobre la contribución de los territorios indíge-
nas a la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, 
fortalecer la gobernanza de los territorios indígenas y sensibili-
zar a las políticas nacionales”.

Una de las principales características del enfoque indígena es 
una visión integral y holística del cambio climático que va más 
allá de la captura del carbono en la que se incluyen otros bienes 
y servicios que pueden aportar los bosques y los territorios 
indígenas. “REDD+ solo consideraba pérdidas, es decir, los 
bonos de carbono y no había otro espacio. RIA lo ha abierto y lo 
ha ampliado teniendo un impacto fuerte porque esos puntos ya 
están en el acuerdo de París“, aseguró el director de RIA.

Cerca de 2 millones de hectáreas afectadas
El proyecto, que se lleva a cabo en diversos territorios indígenas 
de los tres países implicados, se encuentra en diversas fases. En 
Colombia, este año se comenzó a implantar el concepto holísti-
co en el Registro indígena de Predio Putumayo, comunidad La 
Chorrera, que cuenta con una extensión de 1 millón de hectá-
reas. Igualmente, se están elaborando estudios de campo sobre 

biodiversidad, carbono y amenazas al bosque. Mientras 
en Ecuador, cuyo terreno no se ha concretado pero que 
abarcará un área de más de 250.000 hectáreas, desde el 
el año pasado se están llevando a cabo actividades de 
capacitación.

"En Perú, la estrategia de gobernanza para la implanta-
ción está mucho más clara", apuntó Burgos. En la reserva 
comunal de Amakarei, de 540.000 hectáreas, se está 
trabajando con un sistema de enfoque de administración 
indígena en los contratos de la gestión de la reserva. 
Igualmente, se han llevado a cabo estudios ambientales y 
un mapa cultural, entre otras acciones.

Visión regional con componente internacional

Aunque el primer problema de los pueblos indígenas es el 
derecho de la tierra, RIA debe afrontar complicaciones 
particulares como las grandes distancias y la escasez de 
transporte en el área, así como las diferencias culturales, 
la generación de información técnica como índices de 
deforestación o la variabilidad de los datos que hacen 
referencia la tasa de renovación de bosques. No obstan-
te, para Burgos lo más difícil es “lograr establecer proce-
sos de diálogo con los países ya que pueden haber 
muchas sensibilidades de cada una de las partes”.

Además de la fuerte visión regional, el proyecto también 
incorpora un componente internacional incluyendo la 
participación de líderes indígenas amazónicos en los 
espacios de negociación internacional. “Con poco 
tiempo, el proyecto ya influyó en el Acuerdo de París. El 
artículo 5 sobre bosques tiene que ver con la agenda 
indígena y ya se han considerado nuestros puntos de 
vista indígenas”, destacó Burgos. No obstante, “deberían 
haber mecanismos que expliciten el aporte de los 
pueblos indígenas en el cambio climático, especialmente 
en los territorios de bosques”, añadió. Igualmente, consi-
deró vital mantener los derechos indígenas en los textos, 
quienes con “su simpleza de vida en bajas emisiones 
hacen posible un mundo habitable”.

21. Noticia de www.dw.com
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Las salvaguardas

Las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC constituyen el 
marco global común de salvaguardas que deben ser aplica-
das a todas las actividades REDD+.

Gráfico 21. Salvaguardas sociales y ambientales e REDD+. Estrategia REDD* Colombia.
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RIA EN COLOMBIA

Síntesis de la experiencia de AZICATCH (La Chorera, Ama-
zonas)

OBJETIVO GENERAL:  Realizar con AZICATCH, y junto con 
la asesoría de un equipo consultor externos los estudios 
de servicios ecosistemicos y elementos claves de la biodi-
versidad, riesgo a la integridad de la selva, contenidos de 
carbonos y gobernanza en la zona de la Chorrera del 
Resguardo Indígena Predio Putumayo, lo anterior con el 
fin de identificar los elementos claves del enfoque indíge-
na que deben ser incluidos en la Estrategia Nacional 
REDD+.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Identificación  caracterización 
de  espacios de  usos y elementos clave de la Biodiversi-
dad.

Fortalecer las capacidades de los líderes indígenas 
en componentes técnicos (orientaciones metodoló-
gicas para la especialización de espacios de usos, 
manejo de equipos de medición en campo, toma y 
reporte de información, análisis, entre otros), 
asociados a la evaluación y monitoreo de conteni-
dos de carbono en biomasa forestal, servicios 
ecosistemicos, elementos clave de biodiversidad y 
riesgos.

Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas 
en temas de gobernanza para la defensa del territo-
rio y de sus derechos.

Identificar, a partir de todos los estudios que se 
implementen en la zona, los elementos clave del 
enfoque indígena que deben ser incluidos en la 
Estrategia Nacional REDD+
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REDD+ en Colombia22 

Qué es la  ENREDD+?
ENREDD+  significa Estrategia Nacional de reducción de 
Emisiones por Deforestaci{on y degradación. Con un énfa-
sis en la conservación de las reservas existentes de carbo-
no, manejo forestal sostenible de los bosques/selvas y el 
aumento de las reservas de carbono en los bosques.

Qué busca?
La ENREDD+ busca promover la reducción de la deforesta-
ción, la conservación y el uso sostenible de los bosques y 
su biodiversidad, mejorando la calidad de la vida de comu-
nidades que habitan y dependen de los bosques.

Quiénes lideran su construcción?
El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a través de la Direcci{on de 
Bosquesa. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la 
Dirección de Cambio Climático.

Quiénes apoyan al gobierno nacional en este propósito?
• El programa ONU REDD que es implementado por la 
FAO, ONU Medio Ambiente y PNUD.
• El Programa Bosques y Clima/ red+ que es impleemtado 
por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.
•Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCP-
F)que es implentado por el Banco Mundial y el Fondo 
Acción.

Cómo se viene construyendo la ENREDD+?
A través de espacios de participación que permiten que los 
diferentes actores relacionados con los bosques y selvas 
en Colombia, se informen del tema REDD+, y que junto con 
su conocimiento del territorio puedan ayudar a construir 
medidas y acciones que disminuyan la deforestación de 
una manera sostenible y competitiva para el país.

Con quiénes se construye la estrategia?
Con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campe-
sinas, además articuladamente con otros ministerios, 
gremios, corporaciones autónomas regionales, nodos de 
cambio climático, ONG y sector privado.

22. Extraído de Hoja Informativa de ENREDD+, MADS 2017

Qué es la mesa nacional REDD+?
Es una plataforma de de participación de actores 
claves en el proceso que lleva adelante el MADS, en 
el marco de las fases de preparación e implementa-
ción de la ENREDD+. La Mesa REDD+ está presidida 
por el Ministrerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble y cuenta además con representación de los 
distintos ministerios, el sectro privado, los Pueblos 
Indígenas, las comunidades negras, los campesinos, 
la acxademia, la Corporaciones autónomas Regiona-
les y las Organizaciones No Gubernamentales.
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