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Señores 
Mecanismo Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales  
Madhavi M.Pillai, 
 mpillai3@worldbank.org 
FIP-BID : Gloria Visconti,  
gloriav@iadb.org 
FIP:  Andrea Kutter,  
akutter@worldbank.org 
Banco Mundial:   
Dtuchschneider@worldbank.org,  kbishop@worldbank.org,  
gdieterle@worldbank.org 
 Vjarrin@worldbank.org 
Ministerio del Ambiente:   
edurand@minam.gob.pe 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato saludarlos en representación de COICA que articula a  09 
confederaciones nacionales de pueblos indígenas de la cuenca amazónica 
sudamericana y es actualmente observador del Sub Comité del FIP. 
 
Desde el enfoque del respeto a las cosmovisiones y derechos colectivos 
indígenas, hemos analizado el documento de Directrices del Mecanismo 
Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades locales (MED ó GDM en 
inglés) y las observaciones planteadas por AIDESEP como nuestro asociado y 
ejecutor del MED en el país piloto de Perú; y manifestamos nuestro pleno 
respaldo a las observaciones y propuestas mencionadas. 
 
Así mismo, considerando que dichas Directrices del MED, afectarán también a 
otro asociado de COICA como es la COIAB (Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía Brasilera) por ser ejecutor también del MED para el 
Brasil; es una razón adicional, para reiterar que nuestras observaciones y 
propuestas sobre dichas directrices sean debidamente tomadas en 
consideración. 
 
Adjuntamos el documento borrador, con nuestras 40 observaciones 
debidamente indicadas y sustentadas, y que pueden resumirse en las 
consideraciones siguientes: 
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1. Seguridad Territorial Indígena. La importancia de la priorización temática y 
la profundización de acciones efectivas sobre tenencia de tierras y el 
saneamiento y seguridad territorial de los PPII (R15, R18, R20, R21, R24) ya 
que sin este requisito toda la estrategia nacional de Redd+ descansa sobre 
cimientos muy débiles y de potencial conflictividad social.  
 

2. Adecuación intercultural de REDD+. Aplicación del derecho basado en el 
Convenio 169 y la DNUDPI, de la necesaria adecuación intercultural de las 
políticas públicas, como deben ser las referidas al cambio climático, como la 
de REDD+, y que implica respetar las alternativas propias de los PIC   como 
son entre otras las del “Redd+ Indigena Amazónico” ( R2, R3, R4, R13, R19) 
 

3. Respeto a las organizaciones indígenas territoriales. La importancia del 
respeto a las organizaciones de base territorial, de los PIC, a nivel local, 
regional, nacional e internacional, cumpliendo con el C169 y DNUDPI 
(R5,R16,R26,R31). Implica respetar las particularidades y autonomías de 
cada PIC en los diversos países, bajo el principio de “unidad en la 
diversidad” R10). Así mismo, no confundirlas ni mezclarlas con 
organizaciones no gubernamentales, o de la sociedad civil  o “grupos o 
redes” de individuos aislados (R11); y que se traduce en la efectiva prioridad 
de proyectos para dichas organizaciones territoriales por ser las que están 
unidas a los bosques (R22,R35); y en la incidencia de dichas organizaciones 
en el Comité Directivo nacional (R8, R9) 
 

4. Apertura a programas de mayor impacto. El saneamiento territorial y el 
manejo forestal comunitario, son dos ejemplos de posible proyectos de 
escala nacional, y que tendrían mayor impacto sobre REDD+ si se ejecutan 
en forma concentrada y evitando la fragmentación en pequeños proyectos 
intrascendentes. Si así lo deciden los PIC de un país, debe respetarse así 
impliquen fondos superiores a los $500,000, debiendo en todo caso, 
aumentarse los condicionantes, pero sin bloquearlos (R38, R39).  Asi mismo, 
en la accesibilidad de los PIC y del MED a los fondos de mayor envergadura 
como el “Fondo Verde para el Clima” (GCF) (R6,R12) 
 

5. Visión y gestión holística, a través de una mayor valoración de la diversidad 
de funciones ecosistémicas de los bosques, de las cuales la captura de 
carbono es una más (R11) y también restringiendo las posibilidades que se 
infiltren las plantaciones de monocultivos como supuestas 
”reforestaciones” (R23, R25). 

 
 
Agradecemos vuestra atención a la presente, y solicitamos que se nos den las 
explicaciones respectivas a las observaciones señaladas. 
 
 



 

Así  mismo indicamos que para la reunión del Sub Comité del FIP a efectuarse 
del 28 abril al 3 de mayo en Washington DC, participará el especialista técnico 
sobre “REDD+ Indígena” y por tanto de REDD+, el sociólogo Roberto Espinoza 
Llanos, con pasaporte 4049190, para quien solicitamos la aceptación de la 
acreditación respectiva. 
 
 
Saludos cordiales 
 

 
 

 

           
EDWIN VÁSQUEZ CAMPOS                             JUAN CARLOS JINTIACH 
Presidente de AIDESEP                                      Dirigente COICA y Observador       
                                                                           Indígena en el FIP 
 
 


