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Lista de Acrónimos
AIDESEP

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

AWG-LCA

Ad hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action

BNDES

Banco Nacional do Desenvolvimento

CARE

Asháninka Center of the River Ene

CCB

Climate, Community, and Biodiversity standards

CDM

Clean Development Mechanism
Mecanismo del Desarrollo Limpio

CERs

Certified Emissions Reductions

CI

Conservation International

CICC

Comité Interinstitucional de Cambio Climático

CIFOR

Center for International Forestry Research

COASNA

Comité Asesor Nacional, Ecuador

COICA

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal, Mexico

CONAIE

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CONAP

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

COP

Conference of the Parties

EU ETS

European Union’s Emissions Trading Scheme

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FCFP

World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility

FENAMAD

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Peru

FIP

World Bank’s Forest Investment Program

FPIC

Free, Prior and Informed Consent
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Consentimiento libre previo e informado
GCF

Governor’s Climate and Forests Task Force

GFC

Guyana Forestry Commission

GHG

Green House Gas

GRIF

Guyana REDD+ Investment Fund

ICDPs

Integrated Conservation and Development Programs

IDB

Inter-American Development Bank

IMF

International Monetary Fund

IPs

Indigenous Peoples

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCCA

Indigenous People’s Biocultural Climate Change Assessment Initiative

IPPFCC

Indigenous Peoples’ Partnership on Forest Climate Change

IWGIA

Indigenous Working Group for Indigenous Affairs

JI

Joint Implementation

LCDS

Low Carbon Development Strategy

MAE

Ministerio del Ambiente de Ecuador

MRV

Measurement, Reporting and Verification
Medir, Reportar y Verificar

MoU

Memorandum of Understanding

NGO

Non-Governmental Organization

OCBR

Órgano de Coordinación de Bosques y REDD+, Peru

PES

Payments for Ecosystem Services
Pagos por Servicios Ambientales

PFM

Participatory Forest Management
Manejo Forestal Participatorio

R-PP

Readiness Preparation Proposal

RED

Reducing Emissions from Deforestation
Reducir Emisiones por la Deforestación

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation
Reducir Emisiones por la Deforestación y Degradación forestal
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SBSTA

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mexico
SES

Social and Environmental Standards
Estandares Sociales y Ambientales

SISA

System of Incentives for Environmental Services

UN

United Nations

UNDP

United Nations Development Program

UNDRIP

United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples

UNEP

United Nations Environment Program

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

UNPFII

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues

USAID

United States Agency for International Development

VCS

Verified Carbon Standard
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Resumen Ejecutivo
REDD+ es acrónimo para Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation
(Reducir las Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) (en países en
desarrollo). Incluye acciones para la conservación, el manejo sustentable de bosques y el
aumento en los suministros de carbono (el +). Como una iniciativa internacional negociada
bajo el United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), REDD+ ha sido propuesto como una
estrategia principal para mitigar el cambio climático en bosques. Aunque sus defensores
enfatizan la eficacia financiera y los co-beneficios sociales y ecológicos que se pueden
generar a través del REDD+, muchos grupos indígenas y de gente quien depende de bosques
para su sustento tienen preocupaciones acerca de los posibles efectos de los proyectos sobre
el acceso a la tierra y los recursos forestales. Este informe identifica los problemas principales
que enfrentan las comunidades indígenas y gente dependiente de bosques con REDD. Está
basado en la literatura académica existente y otros reportes actuales escritos por
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones indígenas. Primero
proveeremos una historia breve de REDD+, evaluaremos las suposiciones principales y
discutiremos los problemas de mayor preocupación. Luego describiremos la relación entre
REDD+ y los pueblos indígenas y comunidades dependientes de bosques. Esto será seguido
por una colección de casos de estudio en los países en desarrollo que participan en REDD+.
Concluiremos con una discusión de los elementos principales para una visión alternativa de
REDD+ que toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas.

Historia y Problemas Principales
REDD+ es un concepto en cambio constante que ha evolucionado a través de los años desde
el 2005 cuando la Coalition of Rainforest Nations (Coalición de Naciones de Selva) lo
propuso por primera vez como RED (Reducing Emissions from Deforestation) en países en
desarrollo hasta los acuerdos mas recientes sobre REDD+ presentado en el Warsaw
Framework (COP 19). El REDD+ ha progresado a través de discusiones y acuerdos sobre las
salvaguardias, el financiamiento, y el Measurement, Reporting and Verification (MRV)
(Medir, Reportar y Verificar). Sin embargo hasta la fecha hay varias preguntas importantes
sobre el financiamiento, los co-beneficios, y la tenencia de la tierra que siguen irresueltas.
Asimismo, el lenguaje sobre los salvaguardias que intentan proteger a las comunidades
dependientes de bosques sigue siendo débil.
Con respecto al financiamiento, hay un entendimiento general que se necesitará de fondos
masivos para poder catalizar y sostener al REDD. Sin embargo, hasta la fecha, la cantidad de
fondos que ha sido prometido y distribuido ha sido mucho menos de los $5 a $10 mil
millones de dólares anuales que algunos investigadores argumentan como necesario para
establecer un programa exitoso de REDD. Basado en el trabajo de varios investigadores,1
recomendamos que un impuesto al carbono debe ser el mecanismo financiero principal para
un fondo para el clima. El impuesto al carbono no tiene que ser severamente regresivo si una
1

Andrew, 2008; Hsu & Bauman, 2012; Nordhaus, 2008
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porción de los ingresos del impuesto se devuelvan al publico para compensar el costo.
Aunque históricamente los impuestos al carbono se han considerado como una opción
política no factible, la urgencia de tomar acción ante el cambio climático ha inspirado a los
legisladores a reevaluar el valor de esta estrategia. La Directora Ejecutiva del International
Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde, por ejemplo, ha argumentado a favor del impuesto
al carbono para acelerar la reducción en emisiones y financiar las actividades de mitigación2.
La gobernanza de REDD+ ha sido compleja debido a la dificultad en armonizar las diferentes
perspectivas sobre el manejo forestal existente en todas las escalas y contextos. Mientras que
los arreglos locales de manejo territorial comunal han tenido éxito generalizado para el
manejo de bosques, el énfasis de REDD en el manejo forestal desde el nivel nacional ha
generado algunas preocupaciones en cuanto a la recentralización de la gobernanza forestal3 y
la posible apropiación por el estado de terrenos para uso en REDD+ o lo que llaman en inglés
“green land grabs” 4.
Otro tema importante en el debate sobre REDD+ tiene que ver con las técnicas para medir,
monitorear, reportar y verificar (MRV) no solamente la cantidad de carbono capturado a
través de la deforestación evitada y acciones para el mejoramiento de bosques sino también
los co-beneficios generado por REDD+ o lo que también se conocen como los aspectos “no
carbonos” de REDD+. Sin embargo, el MRV se ha enfocado mas en el monitoreo del carbono
que en las dimensiones sociales y ecológicas, las cuales son sumamente importantes para las
comunidades indígenas y de gente dependiente de bosques.
Las normas y salvaguardias se han establecido para asegurar la calidad y credibilidad de las
compensaciones del carbono del Clean Development Mechanism (CDM) (Mecanismo del
Desarrollo Limpio) y de los mercados voluntarios de carbono e incluyen no solo la cantidad
de carbono sino también los aspectos sociales y ecológicos de los proyectos. Las Normas
Sociales y Ambientales de REDD (o REDD+SES por sus siglas en inglés) fueron
desarrollados recientemente por un consorcio de gente interesada que incluye los gobiernos
nacionales y sub-nacionales de Latinoamérica, Asia y África para así evaluar los cobeneficios y las dimensiones de los proyectos de REDD que no tienen que ver con el carbono
y también para monitorear y reportar sobre las salvaguardias. REDD+SES intenta asegurar
los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Sin embargo, basado en las
experiencias con otros estándares de co-beneficios (como los Climate, Community &
Biodiversity Standards), hay preocupaciones que los del REDD+SES serán insuficientes para
proteger de forma adecuada los derechos de los pueblos indígenas.
Un tema de suma importancia par los pueblos indígenas tiene que ver con la tierra,
específicamente cómo REDD afectará a la tenencia de tierras y el acceso a los recursos
forestales. REDD+ ha revelado la falta de tenencia aclarada y formalizada de los bosques en
muchos de los países en desarrollo y se desconoce cómo REDD interactuara o aumentará los
conflictos y disputas por la tierra. El Indigenous Peoples’ Partnership on Forests and Climate
2

Volcovici, 2014
Pokorny, Scholz, & Jong, 2013
4
Di Gregorio et al., 2013
3
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Change (IPPFCC) ha declarado que las fallas de los estados en reconocer los territorios y
recursos de los pueblos indígenas no solo viola sus derechos mas básicos sino que también
representa una “fuente significante de conflictos entre los pueblos indígenas y el estado” 5.
Sin embargo, si se realiza de forma eficaz, REDD+ podría convertirse en un vehículo
importante para resolver las reclamaciones todavía pendientes de tierra y generar el
reconocimiento formal de los pueblos indígenas de parte del estado.

Suposiciones Claves de REDD+
Hay varias suposiciones claves asociadas con REDD+ con respecto a la rentabilidad, las
causas de la deforestación y la entrega de los co-beneficios.
1. La primera suposición sugiere que REDD+ es una estrategia sumamente rentable para
reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, una vez considerados los costos de
oportunidad, los costos del MRV y los arreglos institucionales para la gobernanza
forestal, REDD resulta ser sumamente caro para implementar. Además, en los
cálculos solo se incluyen los costos financieros. Los valores sociales, culturales y
espirituales relacionados son generalmente ignorados.
2. La segunda suposición sugiere que REDD+ tendrá un impacto significativo en el
cambio climático a través de la reducción de la deforestación y la degradación
forestal. Esta suposición puede estar equivocada ya que es posible que REDD sea
intercambiado en un mercado de “offsets” en el cual las reducciones en daños
forestales se intercambian por las emisiones continuas producidas por los sectores
industriales en países desarrollados. Además, hay preocupaciones validas que el
REDD no logrará atender las causas principales de la deforestación y degradación
forestal, así como la agricultura comercial de gran escala, la ganadería y la tala
inmoderada de arboles.
3. La tercera suposición sugiere que REDD puede llegar a ser rentable en el mercado a la
vez que genera el desarrollo sustentable y co-beneficios locales. Sin embargo,
investigadores han identificado que hay ciertos sacrificios (“tradeoffs”) fundamentales
entre la rentabilidad económica y el desarrollo sustentable y muchas veces la
rentabilidad recibe prioridad6. Mientras que algunos investigadores argumentan que
los proyectos forestales de carbono bajo arreglos de propiedad comunal pueden
generar mas beneficios al nivel local 7 , estudios empíricos han revelado que la
presencia de los mercados de carbono puede debilitar las formas de control social que
usan las comunidades para manejar sus bosques comunales, así perjudicando la
eficacia de la acción colectiva.8

5

Riamit & Tauli-Corpuz, 2012, p. 13
Olsen, 2007
7
Chhatre & Agrawal, 2009
8
Brown & Corbera, 2003; Osborne, in review
6
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Preocupaciones Indígenas
En este informe también discutimos asuntos críticos relacionados específicamente con los
pueblos indígenas y el REDD+. Temas identificados en la literatura o en los informes por
grupos indígenas incluyen: riesgos de exclusión de los bosques y restricciones en el acceso a
los recursos; la forma y distribución de los beneficios; el establecimiento de salvaguardias
eficaces; participación significativa; y preocupaciones fundamentales acerca de la
mercantilización de la naturaleza. Pueblos indígenas han participado en las negociaciones
internacionales en un intento para influenciar la dirección y extensión del REDD y para
asegurar que los derechos indígenas sean respetados y protegidos. Además, las practicas y el
conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas podrían ayudar a guiar el REDD,
no solo como una estrategia de mitigación y adaptación sino también como un plan
sustentable para el uso de recursos a largo plazo.
Por ultimo, muchos pueblos indígenas han expresado preocupación por la forma en que los
mercados de carbono fomentan la mercantilización de la naturaleza. La perspectiva del
mercado prioriza las estrategias que sean lo mas rentables y genera la mercantilización de los
servicios ecológicos. De ese modo, los mercados de carbono utilizan las mismas técnicas y
lógicas económicas que han sido la causa subyacente del problema del cambio climático
desde el principio. Los múltiples fracasos de proyectos basados en la lógica del mercado
sugiere que se necesita considerar estrategias radicalmente distintas si es que queremos poder
mitigar el cambio climático de forma eficaz y equitativa. El concepto de “Buen Vivir” ofrece
una perspectiva importante para poder re-imaginar y crear una nueva visión para una forma
de desarrollo que no se guie por principios capitalistas de acumulación sino por un
encendimiento profundo de las interrelaciones entre los humanos y la naturaleza. Además,
esta perspectiva bio-cultural indígena basado en una estrategia de ecosistemas enfatiza el
respeto por los derechos humanos, la integridad ecológica y la generación de otros beneficios
que no sean de carbono mas que las preocupaciones de costo.

Perfiles Nacionales
Después de discutir las preocupaciones indígenas sobre REDD, presentamos estudios de caso
que describen las experiencias de siete países involucrados en etapas diferentes de REDD+.
Los casos presentados incluyen México, Indonesia, Guyana, Perú, Ecuador, Tanzania y
Brasil. Cada uno presenta un contexto único para la relación entre los pueblos indígenas y
REDD. Para cada caso, proveemos la historia nacional con REDD, los desafíos para
implementarlo y problemas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Estrategias para un REDD+ Alternativo
En el final del informe discutimos los componentes principales para una visión alternativa de
REDD. Podría incluir: la acción colectiva, una estrategia basada en los derechos humanos,
una estrategia biocultural y una estrategia no mercantil.
Acción Colectiva: Estudios de la acción colectiva han demostrado que comunidades pueden
manejar de forma exitosa los recursos de uso común como bosques con que cuenten con unos
principios de diseño. Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel en Economía en el 2009,
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identificó 8 principios de diseño que se consideran críticos para el éxito en el manejo
colectivo de recursos comunales9. Estos incluyen:
1. Delimitaciones – Las delimitaciones deben estar claramente definidas y
reconocidas.
2. Proporcionalidad – Los costos del manejo deben de estar proporcionados con
los beneficios.
3. Elección Colectiva – Las normas deben de ser desarrolladas por los usuarios
mismos de los recursos.
4. Monitoreo – Un sistema de monitoreo debe existir para monitorear el
comportamiento de la gente.
5. Sanciones – Deberían existir sanciones para los individuos que rompen las
reglas establecidas.
6. Mecanismos para resolver conflicto – Conflictos entre usuarios deben ser
resueltos.
7. Reconocimiento del derecho de organizarse – Las comunidades tienen que
contar con suficiente autonomía para tomar decisiones separadas de las
autoridades no locales.
8. Iniciativas Anidadas – Anidar las instituciones permite que todos los niveles
de gobernanza tengan un papel importante y legitimo que ejecutar.
En relación con REDD, una estrategia basada en la acción colectiva sugiere que en los casos
donde las comunidades han demostrado una capacidad de manejar sus bosques de forma
exitosa deberían de tener el derecho de seguir usando sus formas únicas de gobernanza sin la
interferencia de los usuarios no locales.
Estrategia basada en los derechos humanos: Según varios informes indígenas y estudios
académicos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) (UNDRIP) debería de guiar todos
los aspectos de REDD e informar las políticas de salvaguardias. Los pueblos indígenas tienen
el derecho de participar en REDD y/o los mercados de carbono (si es que así lo desean), pero
a través de FPIC (‘Free prior and informed consent’ o Consentimiento libre previo e
informado) también tienen el derecho de estar completamente informados y negar su
participación total. Para los pueblos indígenas, los derechos humanos están vinculados
directamente a cuestiones de territorio. Por esta razón, la resolución de los conflictos por la
tenencia de la tierra y el reconocimiento de los derechos indígenas sobre su territorio deberían
de ser requisitos para participación en REDD.
Una estrategia biocultural: Otra estrategia critica para un REDD indígena es la que sea
biocultural y que este basada en los mismos ecosistemas. Esta estrategia enfatiza la relación
entre los pueblos indígenas con su medioambiente y la riqueza de conocimiento ecológico
tradicional que han adquirido a través de generaciones. También refleja la relación dinámica
y dialéctica entre los humanos y el medioambiente. Esta estrategia biocultural se basa en los
9

Ostrom, 1990
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ecosistemas en vez de en el mercado10. Los bosques se reconocen por sus valores sociales,
culturales, económicos y espirituales que no pueden ser representados de forma adecuada
solamente por las cifras monetarias.
Una estrategia no mercantil: Una estrategia no mercantil de REDD reconoce los múltiples
valores que tienen los bosques más allá que su valor económico y de carbono. Esta estrategia
también cuestiona el uso de los mercados globales de carbono como el mecanismo principal
de financiamiento para guiar el manejo de los ecosistemas forestales. Subraya las
preocupaciones sobre la mercantilización de la tierra y los bosques, lo cual puede resultar en
la perdida de soberanía indígena sobre sus territorios y/o reducir su acceso a los recursos
forestales. Aunque los mecanismos de financiamiento para REDD todavía están por
decidirse, el modelo basado en el mercado ha adquirido bastante tracción en los ámbitos
nacionales e internacionales. Casi todas las estrategias de mitigación reflejan una orientación
hacia el mercado. Por ejemplo, se nota en la flexibilidad de los mecanismos del UNFCCC, la
estrategia basada en un mercado de carbono del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
sugerido por el Banco Mundial y en la estandarización del MRV y los cálculos de carbono
rigorosos en las actividades en preparación para REDD (o lo que se conoce como “REDDreadiness activities”) que son consistentes con los requisitos para un mercado futuro.11 Por lo
tanto, una estrategia no mercantil no usaría los mercados de carbono como el fuente principal
de financiamiento para REDD.
A cambio sugerimos que se impongan impuestos de carbono en toda la economía de los
países industrializados. Los ingresos generados a base de los impuestos pueden proveer la
base para el Green Climate Fund de las Naciones Unidas. Una porción de este fondo
(equivalente al porcentaje de emisiones generadas por la deforestación y degradación) se
podrían dedicar a apoyar las actividades de REDD+. El Ad hoc Working Group for LongTerm Cooperative Action (AWG-LCA) del UNFCCC en 2009 propuso establecer un acuerdo
dentro del Green Climate Fund para apoyar y financiar todas las fases de REDD+. Varios
grupos ambientales como Greenpeace apoyan esta propuesta.

Conclusión
Este informe cuestiona seriamente el uso de los mecanismos de mercado para generar y
entregar los co-beneficios en la conservación y el desarrollo comunitario. La gravedad del
cambio climático y su interconexión profunda con el capitalismo12 urge que haya cambios
radicales dentro de las estrategias mercantiles actuales. Para el corto plazo, proponemos que
un impuesto en el carbono podría apoyar la creación de un fondo para políticas exitosas y
esfuerzos para reducir y evitar las emisiones forestales. Para el largo plazo, necesitamos
trabajar para imaginar otro futuro, uno basado en un nuevo paradigma, que destaque las ideas
de acción colectiva, los derechos indígenas y el bioculturalismo, y que priorice las
necesidades de las comunidades ante los requisitos del mercado. Una estrategia indígena y

10

IPCCA, 2013
Riamit & Tauli-Corpuz, 2012
12
Klein 2014
11
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biocultural promete hacer eso y debe de estar integrada al diseño de cualquier estrategia justa
y eficaz para la mitigación del cambio climático.
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1. Preocupaciones Indígenas

Sean habitantes de zonas árticas, áridas, costales o de bosque, los pueblos indígenas (PIs) se
encuentran entre las poblaciones más afectadas por el cambio climático. Muchos PIs viven en
zonas ecológicas delicadas que están inextricablemente vinculadas a su vida socioeconómica,
cultural y espiritual. Las comunidades que dependen de bosques están afectadas doblemente
por el cambio climático, no solo por su experiencia con los impactos directos de los cambios
climáticos sino también como blancos para las políticas y programas de mitigación. Los
bosques son especialmente susceptibles al cambio climático y han sido afectados por eventos
extremos de clima como son la sequia, lo cual puede exacerbar los incendios forestales,
destruir áreas grandes de selva y así generar emisiones de dióxido de carbono. Combinado
con la deforestación en aumento debido a la tala de arboles, la ganadería y la expansión
agrícola, estos procesos producen un ciclo vicioso entre la deforestación y el cambio
climático, lo cual, según algunos investigadores, ha perjudicado la capacidad de recuperación
de los bosques y llevado a una extinción de especies sin precedente.13 Ya que estos procesos
tendrán impactos sociales y ecológicos severos, muchos pueblos indígenas apoyan que haya
medidas para reducir la deforestación y el cambio climático. Aunque los pueblos indígenas
representan una gran diversidad y han tomado diversas posiciones ante REDD, 14 hay un

13
14

Malhi et al., 2008; Thomas et al., 2004
Wallbott, 2014
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consenso general entre los PIs que se necesitan de estrategias eficaces y inmediatas para
poder revertir el cambio climático y la deforestación.
Los territorios indígenas están entre los lugares con mayor cobertura forestal y
biodiversidad.15 Investigadores y legisladores están de acuerdo que los pueblos indígenas son
actores claves en el desarrollo y la expansión de actividades de conservación en REDD+. Al
reconocer los impactos posibles de REDD en sus comunidades y formas de vivir, los PIs se
han vuelto actores muy visibles dentro del proceso de REDD+ y han buscado influenciar las
políticas relacionadas con las salvaguardias, la soberanía, el financiamiento y la aclaración de
la tenencia de tierra.16 Hay una cierta ironía, sin embargo, que las comunidades que menos
han causado el cambio climático ahora son vistos como actores claves para resolver los
problemas generados principalmente en otros lugares por el uso de los combustibles fósiles.
Como ya se mencionó, algunos investigadores argumentan que la implementación correcta de
REDD+ podría reducir la deforestación y restaurar áreas en degradación en una forma
económica a la vez que también genere co-beneficios sociales y ecológicos.17 Sin embargo,
los proyectos pilotos de REDD+, los programas de Pagos por Servicios Ambientales (PES
por sus siglas en inglés), y los proyectos de carbono forestal, hasta la fecha han generado
resultados mezclados en su practica. Los riesgos y preocupaciones asociados con REDD+ son
de alguna forma parecidos a los que se encuentran en los programas de desarrollo y
conservación integral (ICDPs), los cuales emergieron en los años ochentas e intentaron
proveer simultáneamente beneficios públicos globales de conservación y desarrollo
sustentable local. 18 Una de las preocupaciones principales sobre REDD+ son las posibles
exclusiones de bosques y/o restricciones en el acceso a los recursos forestales, lo cual algunos
grupos ya han experimentado como resultado de programas de conservación y hasta en los
mismos ICDPs. Este tema es de especial preocupación en los contextos en los cuales los
pueblos indígenas no cuentan con derechos territoriales formales o la tenencia de tierra no
está clara. En lugares donde los derechos territoriales están en disputa, REDD+ podría
facilitar el proceso de asegurar los derechos indígenas a la tierra o resultar en una
(re)centralización del control forestal con impactos en las comunidades indígenas.19
En muchos casos, los proyectos pilotos de REDD+ se han establecido dentro de comunidades
con alta inseguridad en la tenencia de tierra. 20 Hasta la fecha, los esfuerzos de REDD+ para
aclarar la tenencia han sido poco eficaces, muy local y/o fragmentario. Debido a la naturaleza
sumamente política de la reforma agraria nacional además del tiempo y recursos necesarios
para resolver las disputas territoriales, es poco probable que se produzca la aclaración
comprensiva de tenencia de tierra antes de que se inicien los proyectos de REDD+. Por eso,
los derechos a la tierra representan un asunto de mayor preocupación para los PIs, la sociedad
civil y los investigadores del REDD+.21
15
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La forma de tenencia, sea de títulos privados, comunales o de territorio indígena, es
claramente de suma importancia. Aunque la aclaración de los derechos territoriales puede ser
instrumental para proteger los derechos soberanos de los pueblos indígenas y puede ayudar a
resolver reclamos por el uso de la tierra, la titulación de tierras también puede acelerar los
cambios en el uso de suelo conforme que los valores de tierra y las ventas de propiedad
aumenten.22 Además, los usuarios informales de bosques y/o los miembros de comunidades
que no cuentan con poder de voto también pueden ser marginalizados dentro del proceso de
aclarar la tenencia de tierra para los demás.23
La forma y distribución de los beneficios de REDD+ es otro área de interés significante para
los pueblos indígenas y gentes dependientes de bosques. Basado en las experiencias de los
proyectos de desarrollo sustentable y para gente de pocos ingresos en la Amazonas, Pokorny
et al. Concluyen que “la gran mayoría de los proyectos forestales para el desarrollo en la
Amazonas…ha producido sorprendentemente pocos efectos positivos y duraderos en la
situación local”.24 Los autores descubrieron que mientras la capacidad administrativa mejoró
entre los pequeños terratenientes, los beneficios financieros fueron marginales, fragmentados
y muchas veces mas bajos que los posibles ingresos por otros usos de suelo. El fracaso del
financiamiento de tales proyectos resulta de una mezcla de factores: 1) Los pequeños
terratenientes a menudo tienen una desventaja competitiva comparado con las empresas
privadas en términos de capacidades administrativas y organizativas y acceso a los recursos;
2) A los pequeños terratenientes frecuentemente les falta acceso al capital suficiente para
mantener las actividades después del periodo inicial del programa; y 3) La dependencia en las
ventas nacionales e internacionales requieren de mediación continua por parte de las ONGs,
lo cual quita parte de los beneficios financieros que llegan a las comunidades.25 De manera
más general, este fracaso se puede explicar por la inserción de proyectos en contextos
económicos políticos donde ya existen inequidades en las relaciones sociales. Por lo tanto, los
resultados de los proyectos tienden a favorecer ciertos actores sobre otros. Hay
preocupaciones que REDD+ pueda producir impactos desiguales parecidos a los observados
en otros proyectos de desarrollo sustentable.
Establecer salvaguardias eficaces para reducir o eliminar los posibles impactos negativas de
REDD+ es otro tema de interés para los pueblos indígenas. Los representantes de los pueblos
indígenas y otros grupos activos han tenido un papel importante en influenciar los debates
sobre los asuntos de cómo incluir las salvaguardias y el respeto por la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (UNDRIP) en las políticas de
REDD+.26 Salvaguardias centrales bajo el Programa de UN-REDD incluyen la participación
de los actores locales, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), la transparencia, el respeto
por la sabiduría y los derechos de pueblos indígenas, la conservación de los bosques
22
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forestales y la protección contra las fugas (“leakage”) del carbono. Aunque estas
salvaguardias son comprensivas en su alcance, faltan especificación y autoridad legal y
muchas veces son enmarcados en el lenguaje mas débil de la ley internacional.27 En el texto
del UN-REDD, los gobiernos nacionales son la ultima autoridad para diseñar las
salvaguardias del país, las cuales pueden ser débiles y/o poco cumplidas, y de ese modo
pueden resultar poco satisfactorios para las comunidades indígenas. 28 Asimismo, aunque
UNDRIP represente un logro importante para los pueblos indígenas y se ha incluido dentro
de las salvaguardias del UN-REDD, UNDRIP no es jurídicamente vinculante y podría faltar
la fuerza necesaria para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
La participación significativa en las negociaciones sobre el cambio climático es otra
preocupación central para los pueblos indígenas. Muchos PIs están de acuerdo que hasta la
fecha los tratados internacionales han sido insuficientes para resolver el problema del cambio
climático e identifican ese fracaso con una falta de inclusión significativa de los pueblos
indígenas en las negociaciones. 29 Un argumento parecido fue presentado por COICA 30 en
1989 para explicar el fracaso de la conservación en la Amazonas.31 Aunque la participación
de las comunidades locales ha sido subrayada por la comunidad internacional y ha recibido
atención considerable dentro de las negociaciones de REDD+, la participación local en el
diseño y la implementación del REDD+ has sido insignificante.32 Por ejemplo, la naturaleza
altamente técnica del REDD+ ha limitado la participación de los pueblos indígenas a la
colecta básica de datos y monitoreo. Sin embargo, mientras la participación de los pueblos
indígenas en las tomas de decisiones relacionadas con REDD+ ha sido circunscrito, los
mismos PIs siguen intentando aumentar su nivel de participación en las negociaciones
internacionales como estrategia para influir el proceso.
Dentro del ámbito internacional, los pueblos internacionales participan en varias formas. El
programa de FCPF del Banco Mundial involucra a los pueblos indígenas en actividades de
aumentar capacidades asociadas con REDD+ Readiness.33 El Banco también ha organizado
diálogos y talleres con los PIs para compartir información y recibir preguntas acerca del
FCPF y los posibles papeles que tiene para las comunidades indígenas. El proceso de las
Naciones Unidas involucra a los pueblos indígenas en formas mas sustanciales, mas que nada
a través de su participación en el Policy Board del Programa UN-REDD 34 y como
observadores. Sin embargo, la participación en el Policy Board se limita a un solo líder
indígena y los observadores son elegidos entre un numero selecto de grupos indígenas
27
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facilitadas por el UN-REDD. La nueva Special Rapporteur of Indigenous Peoples, Victoria
Tauli-Corpuz, ha sido bastante activa en promover los derechos indígenas dentro del UNREDD. Algunos argumentan que este tipo de alineamiento entre el proceso de las Naciones
Unidas pueda llegar a legitimar políticas globales que al final pueden producir mayor
marginalización de los pueblos indígenas. 35 Sin embargo, otros argumentan que la
participación en el proceso representa una forma importante para influir la dirección y
alcance del REDD+ y para asegurar que los derechos indígenas sean respetados y
protegidos.36
Las practicas y conocimiento ecológico tradicionales de los pueblos indígenas podrían
proveer dirección para REDD+ no solo para las estrategias de mitigación y adaptación sino
también como una estrategia para la planeación sustentable de uso de suelo al largo plazo. El
conocimiento ecológico tradicional se define como “el cuerpo cumulativo de los
conocimientos, practicas y creencias acerca de las relaciones entre los seres vivos (incluyendo
a los humanos) y su medioambiente que ha evolucionado a través de procesos adaptivos y ah
sido transmitido culturalmente por las generaciones”.37 Esta relación entre los humanos y la
naturaleza se entiende dentro del concepto de “Buen Vivir”. Este termino de América del Sur
surge en gran parte de la cosmovisión indígena y ofrece una estrategia alternativa a las formas
de desarrollo basadas en el mercado y estructuras jerárquicas. El Buen Vivir presenta
modelos que son dinámicos y basados en su entorno local. Indica que es muy probable que el
modelo típico de REDD-Readiness basado en criterio universal no sea capaz de apoyar la
gran diversidad de sistemas de conocimiento indígena presentes en las comunidades
forestales. Según Tauli-Corpuz y Lynge, “Como guardianes de la biodiversidad mundial,
diversidad cultural y conocimiento ecológico tradicional, los pueblos indígenas pueden
contribuir de forma significativo al diseño y a la implementación de medidas de mitigación y
adaptación más apropiadas y sustentables”.38 Debido a sus relativamente pocas emisiones de
dióxido de carbono, las practicas de uso de suelo de los pueblos indígenas también
representan modelos importantes para la mitigación del cambio climático. Aun a pesar de
luchas continuas contra la deforestación, la minería, la extracción de los combustibles fósiles
y las plantaciones agrícolas de gran escala, los PIs han mantenido de forma exitosa almacenes
de carbono en los arboles y el suelo.39
Por ultimo, muchos pueblos indígenas han cuestionado la mercantilización de la naturaleza a
través de los mercados de carbono. Las luchas continuas sobre REDD+ iluminan la diferencia
fundamental entre las visiones del mundo entre las perspectivas indígenas y la perspectiva del
mercado hacia el cambio climático y la sustentabilidad.40 La perspectiva del mercado prioriza
las estrategias más rentables económicamente y la mercantilización de lo servicios
ecológicos, de ese modo utiliza las mismas herramientas económicas y la lógica capitalista
que ha sido una causa subyacente del problema del cambio climático. En contraste, las
35
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estrategias indígenas, bioculturales y de ecosistemas subrayan el respeto por los derechos
humanos y la generación de otros beneficios adicionales más que las preocupaciones de
costos. Hasta el momento, las estrategias dominantes para REDD+ han alineado más con una
estrategia basada en el mercado y es probable que el financiamiento para REDD+ siga la
misma tendencia.
Las soluciones ofrecidas a través de la mercantilización de la naturaleza en gran parte no han
producido los beneficios deseados en todos los niveles y en muchos casos han generado
impactos sociales y ecológicos negativos como constatan varios estudios empíricos de los
programas de pagos de servicios ambientales, la silvicultura de carbono y de los ICDPs
tempranos.41 Estos proyectos han intentado usar la lógica del mercado que busca “vender la
naturaleza para poder salvarla” 42 El fracaso de estos mismos sugiere que necesitamos
considerar estrategias radicalmente distintas si es que queremos resolver el problema del
cambio climático de forma eficaz y equitativa. El concepto de Buen Vivir ofrece una
perspectiva importante para poder re-imaginar y crear una nueva visión de desarrollo que no
se guie por la acumulación de capital sino por un entendimiento profundo de las
interrelaciones entre los humanos y la naturaleza.

41
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2. Estrategias para un REDD+
Alternativo

REDD+ es un mecanismo que busca mitigar el cambio climático a través de unos políticas y
programas que conserven y aumenten la cantidad de carbono almacenado en los bosques de
los países en desarrollo. El hecho de que los pueblos indígenas son los dueños, guardianes o
habitantes de una gran parte de los bosques todavía intactos significa que sus territorios se
han vuelto una prioridad para las actividades de REDD+. En su forma actual, REDD+ ha
generado una serie de preocupaciones para los pueblos indígenas. La estrategia dominante de
REDD+ está basada en la lógica del mercado y usa estructuras jerárquicas de gobernanza.
Esta estrategia ha fallado atender o resolver las disputas de tenencia de tierra y, en muchos
casos, ha fallado respetar los derechos indígenas de FPIC como esta documentado en los
estudios de caso de este informe. Por estas razones, muchas comunidades indígenas y
organizaciones han expresado sus preocupaciones acerca de la forma, el diseño y la
implementación de REDD+.
Como respuesta a esta estrategia dominante de REDD, los investigadores, movimiento
sociales, ONGs y los pueblos indígenas han argumentado urgentemente por formas
alternativas de desarrollo para reducir la deforestación y degradación forestal. Según Pokorny
et al, “Es de esperarse que los proyectos de REDD+ tengan impactos sociales y ambientales
20
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pobres salvo que se base en estrategias substancialmente diferentes, las cuales podrían utilizar
las capacidades de los muchos variados administradores de recursos para instigar el manejo
eficaz de recursos y la conservación.”43 Los pueblos indígenas que han mostrado una historia
de manejo forestal sustentable podrían guiar de forma critica la construcción de otras
estrategias de REDD+.
Los pueblos indígenas han sido cada vez mas activos dentro de los debates sobre el cambio
climático como forma de influir en crear estrategias de mitigación que sean eficaces y
equitativas. En el octavo COP en el 2002 en New Delhi, los pueblos indígenas presentaron
esta declaración: “Nuestro deber como pueblos indígenas a la Madre Tierra nos impulsa a
exigir que nosotros recibamos la oportunidad adecuada de participar de forma plena y activa
en todos los niveles locales, nacionales, regionales, e internacionales en la toma de decisiones
y los mecanismos de cambio climático”. 44 Además, un informe reciente de los Special
Rapporteurs del UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) argumenta que la
perspectiva y estrategia biocultural de los pueblos indígenas tienen validez debido a su larga
historia y el éxito de los pueblos indígenas en proteger los bosques y la biodiversidad. Dice lo
siguiente:

“Nosotros como pueblos indígenas hemos preservado la biodiversidad de
nuestras tierras durante cientos de años por cuidar a la naturaleza y usarla
solamente en formas sustentables. Los lugares donde hemos podido vivir libres
del llamado desarrollo ahora están reconocidos como los lugares mas diversos
biológicamente en la tierra. Con tal trayectoria, nosotros mas que todos estamos
justificados en exigir que nos permitan seguir con nuestros usos tradicionales de
plantas y animales.”45
Las ONGs y los grupos indígenas han dado propuestas y visiones alternativas de REDD+ en
múltiples escalas. Por ejemplo, el Indian Law Resource Center en los Estados Unidos utiliza
la ley internacional para definir 10 principios claves para guiar las acciones nacionales e
internacionales de REDD+.46 COICA47, una coordinadora que representa una red de nueve
organizaciones indígenas en la Cuenca Amazona provee una perspectiva indígena critica para
un REDD+ alternativo.48 Una coalición de organizaciones nacionales y regionales de Perú
(que incluye AIDESEP, FENAMAD y CARE) 49 ofrece recomendaciones para REDD+
basadas en un análisis de las políticas e impactos de REDD+ en Perú 50 . AIDESEP ha
publicado un informe conciso que subraya la importancia de los derechos colectivos y
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territoriales de los pueblos indígenas 51 . Y IPCCA 52 utiliza una estrategia biocultural que
enfatiza la importancia de estrategias no mercantiles y con beneficios mas allá del carbono en
REDD53.
Todas estas organizaciones abogan por el respeto merecido por los derechos indígenas bajo
UNDRIP en todas la políticas y programa de REDD. Esto incluye los derechos a la
autodeterminación y FPIC, al asegurar y expandir su tenencia de tierra antes de la
implementación de REDD+ y a la protección ante el desplazamiento forzado. También
apoyan que REDD+ atienda a las causas económicas de la deforestación, que utilice
mecanismos no basados en el mercado, que genere beneficios adicionales al carbono, que
distribuya los beneficios de forma equitativa, que incluya la participación significativa de los
pueblos indígenas y que reconozca la importancia del conocimiento ecológico tradicional que
ha mantenido intactos los bosques y la biodiversidad durante generaciones.
Basado en los resultados de los informes por grupos indígenas y de la literatura académica
sobre el tema, en lo que sigue esbozamos unos elementos claves para una visión alternativa
de REDD+. Estos elementos son la acción colectiva, una estrategia biocultural, una estrategia
de derechos humanos, y una estrategia no mercantil. Aunque no sean exhaustivos, estos
elementos representan temas centrales extraídos de los informes indígenas y la literatura
academia acerca de REDD y los pueblos indígenas.

Elementos para una Estrategia Alternativa de REDD
Acción Colectiva – La acción colectiva es un planteamiento critico para entender la
gobernanza de REDD. El trabajo de Elinor Ostrom, científica política quien ganó el Premio
Nobel de Economía en el 2009, y sus colegas demuestran el papel importante de la acción
colectiva en el desarrollo de métodos de manejo sustentable de los recursos de uso común
como son los bosques. 54 Ostrom desafió el paradigma dominante de la “Tragedia de los
Bienes Comunes”, lo cual argumenta que es inevitable que los bienes comunes se
sobreexploten en la ausencia de regímenes de propiedad privada o de regulación estatal.55 A
cambio, a través del análisis de miles de casos de estudio empíricos, el trabajo de Ostrom
demostró que los pequeños propietarios quienes cuentan con formas de comunicación entre
si, desarrollan sus propios acuerdos y establecen sistemas para monitorear y sancionar, son
capaces de manejar los bienes comunes de forma sustentable y distribuir recursos de formas
mas equitativas.56 Ostrom identificó varios principios de diseño que se consideran críticos
para el éxito en el manejo colectivo de recursos comunales. Estos principios facilitan tanto
beneficios sociales como ecológicos y proveen un marco general para guiar la formación de
un REDD+ alternativo. Chhatre y Agrawal sugieren que la transferencia de propiedades de
los bosques grandes comunes a las comunidades locales y los pagos para mejoramiento en el
51
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almacenamiento de carbono a través de programas como REDD+ pueden contribuir la
mitigación sin afectar de forma negativa las vidas de las comunidades que residen en los
bosques.57
La acción colectiva es un concepto relevante para un REDD+ indígena. El Articulo 13 de la
Indigenous and Tribal People’s Convention subraya los “aspectos colectivos” de la relación
entre los pueblos indígenas y sus tierras y territorios. 58 Reconocemos que el territorio
indígena contiene características y significados que no se representan adecuadamente por los
términos de “propiedad colectiva” o “tierras comunales”. El concepto de territorio tiene un
significado mas amplio que solo tierras comunales e incluye “el entorno completo de las
áreas que la gente ocupa o utiliza”.59
Según Ostrom, el manejo exitoso de los bienes comunes requiere:60
1. Delimitaciones – Las delimitaciones deben de estar claramente definidas y reconocidas.
Las delimitaciones se pueden hacer de forma formal o informal a través de la delineación
de la tierra o territorio. Son vinculados de forma general al concepto de los derechos a la
tierra y la tenencia. En muchos casos, los territorios indígenas solo se han reconocido de
forma parcial y muchas comunidades siguen luchando por sus derechos territoriales.
Según el Banco Mundial, los pueblos indígenas salvaguardan aproximadamente 80% de
la biodiversidad del planeta dentro de sus territorios tradicionales, sin embargo
legalmente solo cuentan con títulos para menos de 11% de estas tierras. 61 Las
comunidades con derechos territoriales reconocidos al nivel nacional a menudo solo
cuentan con acceso parcial a sus tierras o falta control total sobre los recursos que se
encuentran en sus tierras ancestrales – incluyendo el agua y los minerales de superficie y
subsuperficie además de los recursos genéticos. Un REDD alternativo establecería y
aseguraría las tierras indígenas y los derechos a los recursos como primer paso critico en
la protección a largo plazo de bosques tropicales y su diversidad cultural y biológica.
2. Proporcionalidad - Los costos del manejo deben de ser proporcionales con los
beneficios. Este principio de diseño sugiere que las comunidades reciban beneficios
equitativos y significativos de los proyectos como REDD+. La proporcionalidad está
vinculada con el concepto de “benefit sharing” (comparto de beneficios) de REDD+ y
propone que los beneficios deben de ser igual o mejor que los costos que implican
participar en el proyecto. Como los PIs no son un grupo homogéneo y podrían desear
estrategias particulares dependiendo de su contexto geográfico, socioeconómico e
histórico único, es probable que haya una gama amplia de actividades que podrían
generar el balance de proporcionalidad necesario para un programa exitoso de REDD+.
Es también importante notar que los costos y beneficios no necesariamente sean limitados
solamente a los intercambios monetarios sino que también pueden involucrar
preocupaciones y costos mas amplios en sentidos socioeconómicos, ecológicos y
57
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culturales. Por lo tanto, los beneficios de REDD+ deberían de distribuirse de forma
transparente y equitativa de acuerdo a los valores socioeconómicos, ecológicos, culturales
y espirituales.
3. Elección Colectiva – Las normas deben de ser desarrolladas por los usuarios. Este
principio de diseño destaca los derechos indígenas de auto-determinación, FPIC y
participación plena y eficaz. 62 Por lo tanto, es poco probable que el diseño y la
implementación de REDD+ en los pueblos indígenas sean exitosos si están basados en
modelos jerárquicos. Mas bien, deberían de ser desarrollados por los pueblos indígenas
basados en sus propios sistemas para la toma de decisiones y su propias estructuras de
gobernanza. FPIC se debe de aplicar de manera estricta y las comunidades indígenas
deben tener la opción de entrar o no en las actividades de REDD+. Si eligen participar,
deben contar con la oportunidad de participar de forma plena y eficaz, no solo en el
monitoreo y siembra de arboles sino también en el diseño, la implementación y la
gobernanza de REDD+ en sus múltiples escalas.
4. Monitoreo – Un sistema de monitoreo debe existir para monitorear el comportamiento
de la gente. Están en desarrollo varias herramientas para Medir, Reportar y Verificar
(MRV) el almacenamiento y la captura de carbono para REDD+. Los Acuerdos de
Cancún afirman la importancia de contar con sistemas para monitorear y reportar la
cantidad de carbono a nivel nacional y sub-nacional y además de formas para también
monitorear las salvaguardias. Basado en varios talleres de organizaciones en países donde
existe REDD+, Riamit y Tauli-Corpuz (2012) encontraron que las herramientas para
MRV se han desarrollado “en anticipación de…financiamiento de REDD+ basado en el
mercado” con una énfasis en el monitoreo de carbono en vez de las salvaguardias sociales
y ambientales.63 Además que el carbono, las salvaguardias también se deberían de medir,
reportar y verificar basado en los siguientes criterios:
1) Tenencia de tierra; 2) respeto por los derechos humanos; 3) participación
plena y eficaz, incluyendo el consentimiento libre previo e informado
(FPIC); 4) sistemas tradicionales legales y de manejo de ecosistemas y
recursos naturales; 5) sistemas de conocimiento tradicional y papeles
dentro del manejo forestal; 6) ocupaciones y formas de vida ancestrales;
7) distribución de beneficios; 8) formas para resolver conflictos; y 9)
genero.
Es importante notar que muchos pueblos indígenas ya tienen sistemas establecidos para
monitorear activamente sus territorios forestales.64 Junto con mas de 20 organizaciones
indígenas en el mundo, sugerimos que el monitoreo de REDD+ incluya criterios mas que
solo el carbono, así como las salvaguardias sociales, económicas, ambientales, y de
gobernanza en formas sustanciales.65
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5. Sanciones – Deberían de existir sanciones para los individuos que rompen las reglas
establecidas. Estas sanciones se han enfocado mas que nada en estrategias para penalizar
a los que violan las leyes al nivel local. Sin embargo, la naturaleza global de REDD+
también requiere que existan sanciones en todas las escalas, para que también haya
castigos para los actores nacionales e internacionales que violan los acuerdos de
transparencia, gobernanza o de reglas de FPIC.
6. Mecanismos para resolver conflicto – Conflictos entre usuarios deben ser resueltos
Riamit y Tauli-Corpuz (2012) argumentan que los sistemas para resolver los conflictos
tienen que estar establecidos para el éxito de un MRV que cubra no solo el carbono sino
también las salvaguardias sociales y ecológicas y beneficios adicionales del REDD+.66
Se necesita mas discusión e investigación para constatar el sitio, la forma y el alcance de
los mecanismos para resolver los conflictos.
7. Reconocimiento del derecho de organizarse – Las comunidades deben contar con
suficiente autonomía para tomar decisiones separadas de las autoridades no locales.
Este principio de diseño refleja la importancia a la auto-determinación y el derecho de
aceptar o rechazar REDD+. También señala la importancia de la autonomía indígena en el
diseño de una versión de REDD que sea apropiado para sus necesidades particulares y su
cultura. Es critico que la autoridad para hacer las reglas de los pueblos indígenas suplente
la autoridad de los usuarios no locales. La influencia y fuerza externa puede perjudicar el
existo del manejo forestal indígena y/o comunal.
8. Iniciativas Anidadas – Anidar las instituciones permite que todos los niveles de
gobernanza tengan un papel importante y legitimo que ejecutar. Este principio de
diseño sugiere que la gobernanza opera a varias escalas, particularmente en el manejo de
un problema global como es el cambio climático. Por eso, la gobernanza forestal a nivel
local debe de estar anidada dentro de la gobernanza que opera en escalas mayores para así
crear una sinergia dinámica y reforzante. Al momento, las formas de gobernanza
nacionales e internacionales dominan la gobernanza de REDD+. Sin embargo, la toma de
decisiones sobre la gobernanza y el manejo de los bosques debe tener un mayor papel
dentro de la gobernanza de REDD+. En los territorios indígenas, el conocimiento
ecológico tradicional debería de guiar a REDD y ampliarse a las esferas nacionales e
internacionales.
Además, según Tauli-Corpuz y Lynge, “los pueblos indígenas deben de contar con una voz y
voto a través de sus propios representantes” en la toma de decisiones que afectan a los
pueblos indígenas y sus territorios. Por ejemplo dentro de la toma de decisiones en las
instituciones como WB-FPCF y UN-REDD. Por eso, aunque todos los niveles de gobernanza
tienen un papel importante dentro de REDD+, en los contextos indígenas, principios básicos
derivados del cuerpo diverso de conocimientos ecológicos tradicionales deberían de
ampliarse para informar las reglas también en las escalas nacionales e internacionales. Con
respecto a REDD+, los pueblos indígenas han demostrado su capacidad de manejar de forma
66
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exitosa sus sistemas forestales y deberían contar con el derecho de seguir con sus propias
formas de gobernanza sin la interferencia de los usuarios no locales.
Hay otros elementos adicionales que se pueden sumar a los principios de diseño para el
manejo de bienes comunes de Ostrom para mejor alinear con un planteamiento indígena de
REDD. Estos incluyen un planteamiento basado en los derechos humanos, una estrategia
biocultural y una estrategia no mercantil.

Planteamiento basado en los derechos humanos: Un planteamiento basado en los
derechos humanos sugiere que el UNDRIP debería de guiar todos los aspectos de REDD+ e
informar las políticas sobre las salvaguardias. Los pueblos indígenas tienen el derecho de
participar en REDD+ y/o los mercados de carbono (si es que así lo desean), pero a través de
FPIC (‘Free prior and informed consent’ o Consentimiento libre previo e informado) también
tienen el derecho de estar completamente informados y negar su participación total. Los
documentos de UN-REDD y del Banco Mundial hacen referencia y han incorporado ciertos
aspectos de UNDRIP. Sin embargo, algunos se preocupan que el lenguaje débil que se ha
usado en los documentos internacionales de REDD+ y la naturaleza de UNDRIP no
jurídicamente vinculante podrían disminuir la eficacia de las políticas de derechos humanos
en REDD+. La adhesión jurídicamente vinculante del UNDRIP debería ser mandatorio para
la implementación de REDD+ en las comunidades indígenas. Para los pueblos indígenas, los
derechos humanos están vinculados directamente a cuestiones de territorio. Por esta razón, la
resolución de los conflictos por la tenencia de la tierra y el reconocimiento de los derechos
indígenas sobre su territorio deberían de ser requisitos para participación en REDD.

Estrategia Biocultural: También es critico que un planteamiento indígena de REDD sea
basado en los mismos ecosistemas a través de una estrategia biocultural. Esta estrategia
destaca la relación entre los pueblos indígenas y su medioambiente, y también la riqueza del
conocimiento ecológico tradicional que se ha adquirido a través de las generaciones. Refleja
también una relación dinámica y dialéctica entre los seres humanos y el medioambiente. Por
ejemplo, muchos pueblos indígenas reconocen que los daños al medioambiente a fin de
cuentas resultan en daños a la sociedad. También muchos pueblos indígenas tienen una
conexión espiritual con la tierra, la cual guía sus practicas en el uso de suelo. Una estrategia
biocultural se basa en los ecosistemas en vez del mercado.67 Se reconocen los bosques por sus
valores sociales, culturales, económicos y espirituales que no se pueden representar
adecuadamente solamente en términos financieros.
Esta estrategia biocultural es congruente con el concepto indígena de Buen Vivir, una
perspectiva alternativa para el desarrollo que enfatiza vivir en armonía con la naturaleza. En
cierta medida, esta perspectiva también alinea con el trabajo de Karl Polanyi, un economista
político y teorista social Húngaro quien argumentó que la naturaleza era una mercancía
ficticia (“false commodity”). Es decir, la naturaleza no se produjo para la venta en el mercado
sino que tiene valores sociales y culturales que existen fuera del ámbito mercantil. Por eso,
Polanyi concluye que la naturaleza nunca se debería de mercantilizar ni ser sujeto a los
67
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mecanismos del libre mercado. Como hemos atestiguado en la oposición a REDD+ al nivel
global, cualquier intento para manejar a la naturaleza según los dictados del mercado
invariablemente genera resistencia, particularmente entre los pueblos indígenas.

Estrategia No Mercantil: Una estrategia no mercantil de REDD+ reconoce los múltiples
valores de los bosques mas allá de su valor económico o valor por el carbono almacenado.
Cuestiona el uso de los mercados globales de carbono como el mecanismo financiero
principal para proteger los ecosistemas forestales. Una estrategia no mercantil también enfoca
atención en los valores sociales, culturales, ecológicos y espirituales importantes de los
bosques y reconoce que la mercantilización de la tierra y los bosques puede llevar a la
perdida de la soberanía, el territorio y el acceso a los recursos de los pueblos indígenas.
Aunque todavía está por decidir cual mecanismo se va a usar para financiar REDD+, el
modelo mercantil parece tener tracción significativa en los ámbitos nacionales e
internacionales. Casi todas las estrategias de mitigación están ubicadas hacia el mercado,
como se puede apreciar en la flexibilidad de los mecanismos del UNFCCC, la preferencia por
los mercados de carbono en el FCPF del Banco Mundial y la estandarización de MRV y los
cálculos rigurosos de carbono, los cuales todos son requisitos para un mercado en el futuro.68
A cambio, una estrategia no mercantil no apoya el uso de mercados de carbono para las
actividades forestales de mitigación como el REDD+.
Como ya mencionamos, ha habido varias criticas del modelo mercantil para la mitigación del
cambio climático. El ETS y CDM de la Unión Europea han experimentado volatilidad
extrema, lo cual redujo de forma significante el intercambio de carbono y así también las
reducciones de emisiones. Además, los mercados favorecen desproporcionalmente los que
tienen mayor acceso y poder dentro del mercado y a menudo generan una distribución
inequitativa de beneficios.69 Es probable que los mercados para REDD+ se enfocarían en los
usos de suelo con el menor costo de oportunidad lo cual, cuando basado en cálculos
financieros, normalmente son los usos de autoconsumo. Esto genera cuestiones respecto a
cómo REDD+ puede llegar a afectar las formas de vida rurales, la capacidad de habitantes en
regiones de bosques para seguir practicando la agricultura para autoconsumo y el futuro de la
seguridad alimentaria local.
Varios actores y pueblos indígenas han expresado sus preocupaciones sobre los mercados
para REDD+. COICA advierte que los mercados de carbono ya existentes son volátiles,
susceptibles a la especulación y “burbujas” mercantiles y generalmente son demasiado
arriesgados como para depender de ellos como mecanismo principal para facilitar la
mitigación. Una propuesta del 2007 de parte de la Forest Retention Incentives Schemes hecho
por el gobierno de Tuvalu sugiere que el financiamiento sea basado en contribuciones
voluntarias de cada estado y corporación y también por fondos climáticos internacionales. La
propuesta insiste que se debería evitar los mecanismos mercantiles. Dice: “Poner en
cuarentena la esquema de intercambio de carbono puede quitar algunos de los incentivos para
defraudar el sistema o de generar créditos de carbono donde no se logra ningún beneficio
68
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climático real de largo plazo”. En resumen, un planteamiento indígena de REDD+ va a
requerir de fondos financieros que no dependen de los mercados internacionales de carbono.
Aunque se ha propuesto tanto mercados de carbono como fondos voluntarios para el
financiamiento a largo plazo de REDD+, todavía está por decidir cual será el mecanismo
financiero permanente. Los proyectos forestales de carbono ya existentes están financiados en
su mayoría por el mercado voluntario y, de menor manera, por el CDM. Los proyectos
pilotos de REDD+ se apoyan actualmente por varios fondos establecidos para preparar a los
países en desarrollo para implementar las actividades de REDD+. Los fondos mas grandes,
los cuales incluyen el International Climate and Forest Initiative de Noruega, el Amazon
Fund y fondos del Banco Mundial, se han creado a base de contribuciones voluntarias de un
numero pequeño de países desarrollados. Esos fondos proveen pagos para reducciones
comprobadas de carbono. Sin embargo, son de forma provisional y solo apoyan a los
proyectos pilotos hasta que se establezca un fondo permanente o un mercado para sostener
REDD+. De estos dos mecanismos (un fondo o un mercado), hay mucha tracción atrás del
mecanismo mercantil.
Como se ha discutido en este informe, la posibilidad de un mercado de carbono para REDD+
ha sido un tema sumamente controversial debido al fracaso del mercado de generar
reducciones reales de emisiones, su tendencia hacia la volatilidad, la incertidumbre de los
“offsets” y preocupaciones mas generales sobre las implicaciones a largo plazo de
mercantilizar la naturaleza. Aunque ya se han prometido miles de millones de dólares para
financiar REDD+, en el 2012 se habían distribuido solamente $486 millones.70 Es decir, los
mecanismos a largo plazo para apoyar las actividades de REDD+ siguen sin resolverse.
Dado esta preocupaciones, proponemos establecer impuestos de carbono en toda la economía
de los países industrializados, de lo cuales se podría usar para financiar las actividades
REDD+. Los impuestos en el carbono han generado algo de resistencia política basada en
argumentos del peso de los costos y sus impactos en la economía. Sin embargo, todas las
reducciones en emisiones tienen algún costo y alguien dentro de las cadenas mercantiles lo
tendrá que pagar, sea de parte del productor o el consumidor en las economías intensivas de
carbono. Ya que las emisiones por el uso de los combustibles fósiles imponen daños en la
economía, el medioambiente y en la salud, basado en el principio que el que contamina paga
la responsabilidad de los costos de mitigación se queda con el que contamina. 71 Los
impuestos ofrecen un mecanismo eficaz y de bajo costo para mitigar el cambio climático,
especialmente si los ingresos se devuelvan a la economía.
Algunos argumentan que los impuestos proveen una política mas amplia que es “mas eficaz y
menos invasiva que la estrategia regulatoria que ha perseguido el gobierno de los Estados
Unidos hasta el momento”.72 Los impuestos en el carbono han adquirido algo de tracción con
algunos gobiernos y algunos los han implementado sobre varias fuentes de emisiones de
combustibles fósiles. Gobiernos con algún tipo de impuesto de carbono incluyen Costa Rica,
70
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Irlanda, el Reino Unido, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia,
India, Quebec y British Columbia (Canadá) (ver Figura 1).
Estos fondos se han usado para apoyar fuentes de energía mas limpias y renovables, la
protección de bosques, la conservación y como ingreso gubernamental. En algunos casos
como Irlanda, parte de los fondos se han devuelto a las familias de bajos ingresos para
contrarrestar el peso del impuesto de carbono. En el 2013, el Sanders-Boxer “Climate
Protection Act” para reducir las emisiones de los Estados Unidos a través de un impuesto de
carbono en toda la economía se introdujo al Senado. Para enfocar en los emisores mas
grandes del país y poner un precio inicial en el dióxido de carbono a $20USD por tonelada
con aumentos graduales en 10 años para llegar a ser $33 por tonelada, esta propuesta intenta
reducir las emisiones por 80% debajo de los niveles del 2005 para el año 2020. Esta
legislación estima unos ingresos totales de $1.2 trillones en 10 años y propone un mecanismo
de cuota y dividendo73 de lo cual una porción de los impuestos se devolvería al publico. De
hecho, 60% del ingreso por el impuesto se devolvería a través de reembolsos a los
consumidores mas afectados por los precios aumentados. El resto se usaría para apoyar la
eficacia energética, energía renovable y programas de capacitación para la transformación
hacia una economía mas sustentable. Aunque tal acción sería un paso gigante en la toma de
acción ante el cambio climático en los EEUU, en su versión actual, la legislación no
proveería fondos para apoyar REDD+ en los países en desarrollo.
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Figura 1: Mapa de los paise, estados y provincias con mercados de carbon existentes o propuestos y/o
impuestos de carbon. Gobiernos con algun tipo de impuesto de carbon incluyen Costa Rica, Irlanda, el
Reino Unido, Suiza, los Paises Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, India, Quebec y British
Columbia (Canada). Fuente: Environmental and Energy Study Institute
(http://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-carbon-pricing-around-the-world)

Acciones recientes en los EEUU para apoyar REDD+ a través de prestamos podría generar
beneficios insignificantes para los pueblos indígenas. Hace poco, el USAID se alió con el
Althelia Climate Fund, lo cual es un fondo del sector privado para REDD+ y las actividades
de uso sustentable de suelos. USAID se ha acordado ofrecer prestamos de hasta $133.8
millones de dólares al fondo, lo cual proveerá prestamos comerciales a negocios en los países
en desarrollo que practican uso sustentable de suelo, la agro-silvicultura y/o el ecoturismo.
Hablando en nombre del USAID, John Kerry argumentó que los empresarios se beneficiarían
no solamente por los ingresos de su negocio sino también serían elegibles para recibir
créditos de carbono que podrían vender dentro del mercado voluntario de carbono. Este
modelo empresarial pone el costo de las reducciones de carbono en los negociantes en los
países en desarrollo y es poco probable que beneficie a la gente indígena o a la gente que
depende de los bosques para sus necesidades de autoconsumo ya que las actividades tienen
que generar ingresos fuertes para poder repagar los prestamos recibidos. A cambio, un
impuesto de carbono podría ser más eficaz en generar los fondos permanentes necesarios para
apoyar las actividades de REDD+ que no se basan en un modelo empresarial (ver Figura 2).
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Figura 2: El Impuesto de Carbono vs. el Precio de Carbono de EUETS. Un impuesto en el
carbono muestra menos volatilidad que el mercado y podría generar financiamiento a largo
plazo para la energía renovable y REDD+. Fuente: Dr. Dieter Helm, Octubre 2012.

Según Resources for the Future, los resultados de una investigación inter-institucional del
gobierno federal de los Estados Unidos sugieren que un impuesto de $25 por tonelada de
dióxido de carbono sobre todas las emisiones de carbono en el país generaría $125 billones de
dólares cada año.74 Esta acción produciría más de un trillón de dólares en solo 10 años. Estos
fondos se podrían usar para subsidiar la energía renovable en los EEUU y en el extranjero,
reducir la carga en las familias de bajos ingresos que serían afectadas de forma
desproporcional por el impuesto de carbono (la estrategia de Cuota y Dividendo) y financiar
las actividades de REDD+ en los países en desarrollo. Los impuestos de carbono también son
más sencillos de administrar y más rentables de implementar comparado tanto a la regulación
como el “cap and trade” (topes y canje).75 Es decir, los impuestos de carbono ofrecen una
solución “sumamente razonable” al cambio climático.76
Durante una reunión reciente entre los ministros financieros, lideres del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, y las Naciones Unidas expresaron la importancia de fijar el
precio de carbono (incluyendo el impuesto de carbono) como estrategia para reducir las
emisiones de gases de afecto invernadero. La directora ejecutiva del Fondo Monetario
Internacional, Christine Lagarde, dijo: “Los impuestos del carbono y la eliminación de los
subsidios en los combustibles fósiles son formas ‘inteligentes’ de reasignar los recursos al
74
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beneficio del medioambiente”. 77 Los impuestos de carbono podrían ser el mecanismo
financiero ideal para apoyar el Green Climate Fund de las Naciones Unidas para la
mitigación y la adaptación en los países en desarrollo.
Siguiendo esta lógica y el trabajo de muchos investigadores,78 apoyamos la creación de un
impuesto de carbono en toda la economía de los países industrializados y el uso de sus
ingresos para el UN Green Climate Fund. Una porción de este fondo, quizás equivalente al
porcentaje de emisiones de deforestación y degradación, podría financiar las actividades de
REDD+. El Ad hoc Working Group for Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA) del
UNFCCC en 2009 propuso apartar una porción del Green Climate Fund para financiar todas
las fases de REDD+. Varios grupos ambientales como Greenpeace apoyan este
planteamiento.
Este paradigma basado en fondos requiere una nueva estrategia de REDD+. Fuera del ámbito
del mercado, REDD ya no funcionaría basado en los “offsets” y los créditos de carbono. Así,
REDD+ no quedaría estancado dentro de sistemas rigorosos de MRV, de disputas y desafíos
para fijar las líneas de base de REDD y de los problemas asociados con la adicionalidad
(“additionality”) y las fugas (“leakage”) internacionales (lo cual refiere al problema de que
las reducciones en un país se emitan en otro). Esta versión de REDD se diferencia de las
estrategias actuales de “compensated reduction” que usan pagos basados en actividades y
cumplimento y que son vinculados a mediciones extensivas de reducciones de carbono. A
cambio, un fondo REDD podría apoyar una versión extendida de Compensated Successful
Efforts (CSE) (Compensaciones por Esfuerzos Exitosos) 79 y financiar no solo la
implementación de políticas domesticas en varias escalas que reducen la deforestación sino
también los esfuerzos de reducir la degradación de bosques y promover el manejo forestal
sustentable y la conservación, ya existentes en muchas comunidades indígenas. Estas
políticas podrían incluir acciones dentro de las cadenas alimenticias de carne de res y soya y
la expansión de áreas protegidas y territorios indígenas, los cuales ya han sido eficaces en
disminuir la taza de deforestación en la Amazonas de Brasil.80 Muestras de esfuerzos exitosos
(sean políticas, programas o practicas de uso de suelo) les calificaría a los actores para rondas
futuras de financiamiento. A diferencia de “compensated reductions”, esta versión extendida
de CSE (lo cual podríamos nombrar CSE+ por incluir políticas para la reducción de la
degradación en bosques y avanzar los derechos territoriales indígenas, el manejo de bienes
comunales y la conservación) se enfoca en las causas económicas subyacentes de la
deforestación como son la expansión agrícola y también apremia a los pueblos indígenas por
su historia larga y esfuerzos actuales de cuidar sus bosques.
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3. Perfiles Nacionales
En esta sección, proveemos tres casos de estudios que describen el perfil de países
latinoamericanos involucrados en etapas distintas de REDD+. Incluyen Perú, Ecuador y
México. Cada uno representa un contexto diferente de la relación entre pueblos indígenas y
REDD. En cada caso, proveemos una breve historia nacional respecto al REDD, los desafíos
de implementación y los problemas de especial relevancia para las comunidades indígenas.
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PERÚ

Contexto Histórico de REDD
Perú es un país de inmensa diversidad biológica y cultural. Con mas de 21,462 variedades
de plantas y animales, Perú está considerado como nación mega-diversa. 45 porciento de la
población es indígena y solo en la Cuenca Amazónica de Perú existen más de 65 grupos
étnicos. Las diversas biomas del país incluyen desde los llanos áridos de la costa hasta la
Cordillera de los Andes y el bosque tropical de la Cuenca Amazónica, la cual constituye la
gran mayoría (60%) del territorio peruano.
60 porciento del territorio peruano está cubierto de
bosques (73.3 millones de hectáreas). Aunque la tenencia de
tierra está todavía incompleta en muchas áreas, 20-40% de los
bosques están ubicados en territorio indígena.81 Perú registra una
taza anual de deforestación de 0.2 porciento y la deforestación es
la primera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en
el país.82 Las causas principales de la deforestación incluyen la
agricultura y ganadería, el desarrollo urbano, la infraestructura
para las comunicaciones, la minería y la extracción petrolera. En
el 2008, el gobierno de Perú anunció su intención de reducir la
taza de la deforestación a cero para el año 2021.
Perú tiene un sistema débil de tenencia de tierra y hay
muchas demandas contradictorias sobre los derechos a la tierra y
concesiones de uso. En el 2013, hubo legislación en el congreso para reconocer a los dueños
de tierras con bosques elegibles para recibir beneficios económicos por los servicios
81
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ambientales. Hasta el momento, los pueblos indígenas han contado con derechos de uso pero
no de propiedad sobre los bosques.
Perú ha adquirido una estrategia anidada al REDD+ y varían las tazas de
implementación en escalas diferentes. Por eso, hay programas de REDD+ al nivel nacional,
subnacional y proyecto. Algunos de los proyectos están relacionados con las actividades de
“REDD-Readiness” y cuentan con apoyos de instituciones privadas u ONGs; otros proyectos
son de captura de carbono y están vinculados al mercado voluntario de carbono. Hay muy
poca coordinación y comunicación entre los varios proyectos. Perú propone un sistema
nacional de MRV para REDD+. Sin embargo, en el 2013, Perú todavía no contaba con este
sistema nacional de MRV y solo tenía unas cuantas iniciativas piloto. Ambos el R-PP y el FIP
requieren que haya la participación de comunidades afectadas en el diseño y la
implementación de REDD+ en Perú.

Desafíos de REDD+
Hay tres áreas generales de preocupación respecto a la implementación de REDD en
Perú: 1) Las condiciones económicas y políticas siguen siendo conducentes a aumentos en
deforestación y degradación de bosques; 2) Las disputas por tenencia de la tierra y las
reclamaciones sobrepuestos de uso; y 3) Las inequidades y falta de claridad en el diseño y la
implementación de REDD.
Se considera que Perú tiene poca capacidad institucional para aplicar las leyes, monitorear
los bosques y prevenir la degradación ilegal de bosques. Hay superposiciones preocupantes y
significantes entre los derechos territoriales milenarios de los pueblos indígenas y los
derechos de acceso legales (e ilegales) adquiridos para la minería, las plantaciones
agroindustriales, y la extracción de petróleo y gasolina.83 Aunque legalmente se reconoce el
derecho de los pueblos indígenas al acceso o manejo de unos 15 millones de hectáreas de
bosque tropical, hay por lo menos otros 8 millones de hectáreas con solicitudes pendientes
como reservas indígenas. 84 Estos derechos y peticiones indígenas muchas veces están
sobrepuestos con concesiones pendientes para actividades extractoras como es el petróleo, la
gas, o la minería.
En Perú falta un plan de uso de suelo integrado para la nación. Por esto, existen
contradicciones entre las políticas a diferentes escalas de gobierno. La falta de manejo y
supervisión adecuados hace que los programas de REDD se desarrollen a la vez que sigue en
aumento la degradación de bosques. Por ejemplo, en el 2013, The Guardian reveló que la
minería ilegal de oro que ocurría en “Madre de Dios, Perú, excede los efectos combinados de
todas las otras causas de perdida de bosques en la región, incluyendo la explotación forestal,
la ganadería y la agricultura”. 85 Asimismo, el gobierno ha anunciado una nueva ley que
pretende aumentar las inversiones en el sector petrolero de Perú, potencialmente resultando
en violaciones de los derechos indígenas y sus demandas territoriales.86
El proceso para establecer una línea base para verificar las contribuciones de REDD en
reducir las tazas de deforestación es también sumamente problemático. Por ejemplo, le ha
acusado al proyecto REDD manejado por Conservation International (CI) en el Bosque
83
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Protegido del Alto Mayo en la Cuenca Amazónica de Perú de usar un modelo de “Cumulative
Deforestation” (un modelo de deforestación acumulada) que permitió que CI aumentara la
línea base de la taza de deforestación tres veces más de lo que se calculó al usar otros
instrumentos.87 La manipulación de las líneas base de esta forma no solo afecta la cantidad de
pagos por carbono distribuidos sino también distorsiona las medidas de qué cantidad de
carbono realmente está siendo capturado como resultado de los proyectos.

REDD+ y Los Pueblos Indígenas
Muchos pueblos Amazónicos dependen de los bosques tropicales para su sustento. Una
evaluación de los proyectos REDD+ en Perú por AIDESEP (Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana) y el Forest People’s Programme destaca las varias
preocupaciones respecto a los impactos probables de REDD en los pueblos indígenas.88 En
general, estos proyectos no cumplen con los requisitos de consentimiento libre previo e
informado (FPIC) con los pueblos indígenas; operan con bajos niveles de transparencia; no
garantizan de forma clara los derechos de uso y acceso de los pueblos indígenas y locales; y
permiten que los intermediarios cobren cuotas exorbitantes por sus servicios técnicos.89
De los 35 proyectos en distintas etapas de REDD+ en Perú, 11 están programados dentro
de territorios indígenas reconocidos y 8 están operando dentro de territorios milenarios que
todavía faltan de respaldo legal.90 Las preocupaciones indígenas respecto a REDD+ en Perú
incluyen miedos de que REDD+ podría resultar en el acaparamiento masivo de tierras
indígenas donde las peticiones legales todavía están pendientes; que no resolverá las
contradicciones entre las políticas de otros sectores gubernamentales (e.g. minería, petróleo,
agroindustria); que permitirá los proyectos sin regulación y la explotación por los “carbón
cowboys” (vaqueros de carbono); y que podría aumentar las disputas sobre tierras y
recursos.91 Adicionalmente, en una carta de AIDESEP al Forest Investment Programme en
2013 observa que la estrategia modificada de inversión del FIP quita los acuerdos que había
hecho con los pueblos indígenas en los talleres públicos y en consultación con AIDESEP, así
erosionando de forma significativa la confianza de los pueblos indígenas en el proceso de
REDD+.92
En un análisis de las partes interesadas claves involucradas en los programas de REDD+
en Perú, White (2013) observa que las tensiones sobre REDD+ han resultado en diálogos
nacionales e internacionales importantes. Sin embargo, White (2013) también concluye que la
forma de acercarse al REDD+ de parte del gobierno y el Banco Mundial es incompatible con
el REDD+ alternativo sugerido por AIDESEP y requería de una “implementación
paralela…para que podrían coexistir”.93

REDD+ in Peru
• 19 proyectos REDD+; 16 iniciativas de “REDD Readiness”
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• País socio del UN-REDD
• Participante en el FCPF del Banco Mundial
• El estado Peruviano de Madre de Dios es un miembro del Governors' Climate & Forests
Task Force (GCF)

Actores Claves del REDD+
• La Secretaria del Medioambiente es la agencia principal en supervisar REDD+. Sin
embargo, los gobiernos regionales también tienen un papel clave en la supervisión y
control de los recursos naturales. Perú todavía no ha establecido una institución
especifica para encargarse del REDD+ Readiness.
• OCBR (Órgano de Coordinación de Bosques y REDD+) es el cuerpo coordinador para
bosques y REDD+. Supervisa el diseño y la implementación del REDD.
94
• Grupos indígenas (AIDESEP y CONAP ) han sido añadidos al FIP Steering Committee y
han formado un Grupo Indígena REDD+ para facilitar el dialogo entre las
instituciones de REDD y el estado.

Financiamiento para REDD+
• El Forest Investment Plan (FIP) del Banco Mundial aprobó $50 millones de dólares para
REDD+ en Perú (CIFOR 2014).
• Iniciativas piloto de MRV tienen apoyo del German Development Bank, el Gordon and
Betty Moore Foundation, y el Japan International Cooperation Agency.

94
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ECUADOR

Contexto Histórico de REDD
Ecuador es un país relativamente pequeño (283,561 km2) pero sumamente diverso. Es
casa de 18 porciento de las especies de aves en el mundo, 10 porciento de las especies de
plantas, 8 porciento de las especies de mamíferos y 10 porciento de los anfibios. Esta
diversidad se debe a los ecosistemas increíblemente diversos del país, incluyendo las islas
Galápagos, la cordillera de los Andes, las planicies costeras y la Cuenca Amazónica.95 La
nación también es hogar de una gran diversidad de pueblos indígenas que representan 14
porciento de la población.96
36 porciento del territorio nacional de Ecuador está
cubierto de bosque, de lo cual 80 porciento se encuentra
dentro de la cuenca Amazónica.97 La mayoría (65%) de los
bosques se manejan por pueblos locales y/o indígenas. 98
Cada año entre el 2005 y el 2010, la taza de deforestación
fue de 1.89 porciento o lo que equivale a 198,000 hectáreas
por año, una de las más altas en todo Latinoamérica.99 Las
causas principales de la deforestación incluyen la
expansión
agrícola
(incluyendo
la
producción
agroindustrial como es la producción del aceite de palma),
la tala forestal, la minería, la extracción petrolera y la
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expansión de infraestructura.100 A la vez que la reducción en la taza de deforestación y la
mitigación del cambio climático se han declarado como prioridades nacionales la extracción
de recursos para exportación sigue.
Las leyes de reforma agraria de los años 60 y 70 alentaron la ocupación de los territorios
indígenas y han afectado la tenencia de tierra en Ecuador. Una ley del 1964 declaró grandes
porciones de terrenos ancestrales indígenas como tierras baldía, así estimulando
asentimientos y la deforestación como forma de asegurar tenencia de facto de tierra.101
El Ministerio del Ambiente 102 (MAE) coordina todas las actividades de REDD+,
incluyendo las iniciativa de REDD-Readiness del Socio Bosque. En anticipación de REDD+,
este programa de incentivos se estableció en el 2008 para proveer pagos anuales a los
terratenientes privados y comunales por la conservación forestal. Los pagos empiezan desde
tazas bajas de $30 dólares por hectárea y están basados en contratos de 20 años con
posibilidades de renovar. En octubre del 2012, hubo más de 123,000 beneficiarios del
programa Socio Bosque.103
Actualmente, hay preparaciones para REDD+ tanto en el ámbito nacional como al nivel
de proyectos. El programa de REDD+ de Ecuador ha incorporado los Salvaguardia Sociales y
Medioambientales (SES) y es un país piloto para estos estándares voluntarios que están
enfocados hacia los derechos de indígenas y comunidades locales, la biodiversidad y los
beneficios sociales y ambientales. 104 Se ha creado un Comité Consultivo Nacional
(COASNA 105 ) para facilitar la participación de partes interesadas en el National Joint
Programme quien está a cargo de desarrollar REDD+ para el país. Miembros del comité
incluyen a representantes del gobierno, de la sociedad civil y de grupos indígenas.106

Desafíos de REDD+
Varios desafíos han surgido en la implementación del REDD+ en Ecuador, incluyendo: 1)
inequidades generadas dentro del programa Socio Bosque; 2) falta de aclaración sobre los
derechos sobre los servicios ambientales; y 3) la extracción continua de reservas de petróleo.
El programa de Socio Bosque provee una oportunidad para analizar los efectos de los
pagos por servicios ambientales en Ecuador antes de la implementación completa de REDD+.
El acceso a información sigue siendo una barrera significativa para la participación equitativa
en el programa. Muchas comunidades ingresaron al programa basado en votos de la asamblea
comunitaria pero la mayoría de los miembros no sabían como se manejaban los pagos o los
términos del acuerdo. Los beneficios del programa fueron distribuidos basado en las
jerarquías existentes de la comunidad en vez de según los sacrificios implícitos por la
implementación del programa. Por ejemplo, las mujeres tenían menos información acerca del
programa y podrían sufrir más por los nuevos limites de acceso sin ser remuneradas por este
sacrificio de acceso. El caso de estudio por Krause et al. (2013) muestra que la participación
inclusiva, la información y el manejo de incentivos se tienen que mejorar y las jerarquías
100
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comunitarias de poder reducidas. Sin embargo, Krause et al. (2013) también notan que los
esfuerzos para asegurar la distribución equitativa de beneficios y la participación también
podría resultar en violaciones a la misma autonomía de las comunidades.107
El financiamiento a largo plazo para Socio Bosque está incierto, hay mala coordinación
entre agencias y los pagos son bajos comparados a los sacrificios que requiere el proyecto.108
Aunque los programas de REDD+ requieren pruebas de la adicionalidad, no es así con el
programa del Socio Bosque. Es posible que los nuevos programas de REDD+ no compensen
a las comunidades que han conservado de forma exitosa sus bosques y quienes actualmente
son beneficiados por los incentivos financieros del Socio Bosque.109
La Constitución del 2008 de Ecuador se escribió con bastantes participación de grupos
indígenas y se considera la primera “eco-constitución” en el mundo. 110 Sin embargo, su
interpretación has sido sujeto de mucha controversia. La Constitución autoriza el control
sobre los bosques al estado y declara que los servicios ambientales no son susceptibles para la
apropiación; su producción, provisión y uso será regulado por el gobierno nacional.111 Por
esto, no está claro cómo se pueden vender los servicios ambientales ya que quedarán como
propiedad del estado.
A la vez que el estado promueve REDD+ el gobierno ecuatoriano también sigue
permitiendo la explotación de reservas masivas de petróleo dentro del país. El gobierno es
dueño de los derechos de subsuelos y las ventas petroleras han tenido un papel invaluable en
la economía nacional, constituyendo más de la mitad de las exportaciones nacionales durante
los primeros 30 años desde su descubrimiento.112 Las exploraciones petroleras siguen siendo
permitidas dentro de territorios indígenas y áreas protegidas.113 El gobierno intentó evitar la
explotación de los yacimientos petroleros del Yasuní-ITT ofreciendo dejar casi 900 millones
de barriles de petróleo en su lugar bajo tierra si donadores internacionales ofrecieran
suficiente fondos para compensar las perdidas financieras que ese sacrificio representaba para
Ecuador.114 Lastimosamente, no lograron juntar los fondos suficientes y el Presidente Correa
ya anunció sus intenciones de empezar a sacar el petróleo en esa área.115

REDD+ y Los Pueblos Indígenas
Los grupos indígenas en Ecuador se han vuelto una coalición poderosa que ha influido en
las elecciones presidenciales y en la escritura de la constitución nueva.116 La Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) une a grupos indígenas de todo el país.
Sin embargo, también es importante notar que no todos los pueblos indígenas sienten que la
organización representa sus intereses. Aunque CONAIE está en contra del programa Socio
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Bosque y REDD+, la participación de grupos indígenas en Socio Bosque sigue en
aumento.117
Debido a que los grupos indígenas controlan la mayoría de las tierras forestales en
Ecuador, REDD+ no se puede establecer en el país sin su cooperación.118 Algunos pueblos
indígenas rechazan a REDD+, argumentando que representa una continuación de políticas
neoliberales y motiva la expansión de los mismos mercados internacionales que son
responsables por la destrucción ambiental y la privación desde el principio. 119 Otros PIs
exigen un mayor nivel de participación en el diseño de REDD+ para poder darle forma según
sus propias necesidades. Está claro que la participación de los pueblos indígenas en REDD+
depende en gran parte del grado de su organización interna y si la difusión de información
acerca del programa es positiva o negativa.120 Por ejemplo, la compañía Americana EcoGenesis firmó un acuerdo con el grupo Waorani por los derechos a los servicios ambientales
generados en sus bosques comunales para un periodo de 30 años sin consultar a la comunidad
completa. Aunque este acuerdo eventualmente fue anulado, sirve como ejemplo de la
amenaza que REDD+ puede representar para las comunidades indígenas y la importancia de
que el FPIC sea aplicado adecuadamente.121

REDD+ en Ecuador
• 3 Proyectos REDD+; 14 iniciativas de REDD-Readiness
• País socio de UN-REDD

Actores Claves de REDD+
El Ministerio Ambiental (MAE) supervisa todas las actividades de REDD+ e incluye el
Departamento Nacional para la Mitigación del Cambio Climático y el Departamento
Nacional para la Adaptación al Cambio Climático. Un acuerdo ejecutivo del 2010 establece
el Comité Inter-Institucional del Cambio Climático (CICC) dentro del MAE para coordinar
todas las actividades nacionales relacionados con el cambio climático. Otras instituciones
incluyen el National Joint Program’s Executive Board, la cual cuenta con representantes del
MAE, las Naciones Unidas, FAO, UNDP y el UNEP y también el Comité de Estándares
Nacionales para REDD+, lo cual cuenta con representantes del gobierno, la sociedad civil,
comunidades locales y grupos indígenas. Las organizaciones nacionales e internacionales de
la sociedad civil junto con empresas privadas han facilitado el establecimiento de proyectos
piloto en Ecuador.

Financiamiento de REDD+
El financiamiento para REDD+ proviene del gobierno ecuatoriano, la Organización de la
Comida y Agricultura (FAO) (para la evaluación de bosques nacionales), GIZ (German
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Federal Enterprise for International Cooperation), KfW (El Banco Alemán para Desarrollo) y
el programa UN-REDD.
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MEXICO

Contexto Histórico de REDD
México es uno de los cinco países más “mega diversos” biológicamente y es hogar del
numero más grande de especies de pino y encinos en el mundo. 122 Cuenta con una
combinación de bosques templados y tropicales, los cuales cubren casi una tercera parte del
territorio nacional. Las comunidades agrarias y los grupos indígenas son dueños de 70
porciento de las tierras forestales en México.123 Entre el 2005 y el 2010, México registró una
taza promedio de deforestación de 0.24 porciento
(0.13% en bosque primario).124 Las causas principales
de la deforestación incluyen: 1) la conversión de
bosques a pastizales; 2) la agricultura de roza, tumba
y quema; 3) la tala ilegal de arboles; y 4) desastres
naturales.125
Entre 2003-2011, la Comisión Nacional de
Bosques implementó 5,085 proyectos de Pagos por
Servicios Ambientales (PES). México también es
sede de un numero creciente de proyectos de captura
de carbono vinculados a los mercados de carbono voluntarios y también los mercados de
cumplimiento. Las experiencias de México con los programas de PES y de captura de
carbono han sido alabados por el Banco Mundial y han facilitado la entrada de México al
FCPF para REDD.
La Estrategia Nacional de REDD+ todavía se está formando en México. El país ha
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tomado un planteamiento territorial para REDD+ que todavía se tiene que consolidar dentro
de un solo programa o política. Según su propuesta de “REDD+ Vision and Readiness
Preparation” (R-PP), todas las actividades de REDD tienen que contar con procesos
consultativos al nivel nacional, regional y local. Varios programas de REDD+ han emergido a
nivel estatal y también a nivel de proyectos. El estado de Chiapas, por ejemplo, tienen un
memorando de entendimiento (MoU) con el estado de California de los EEUU para
desarrollar e implementar proyectos REDD+. En el futuro, estos proyectos se usarán para
generar los “offsets” para venta en el mercado de carbono en California como parte de su
estrategia para cumplir con sus metas para reducciones de emisiones. También el “Early
Action” de REDD+ incluye programa pilotos en los estados mexicanos de Campeche,
Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, y Yucatán. Estos programas pretenden aumentar el manejo
sustentable de bosques y reducir la deforestación. Las actividades se diseñan a través de
procesos participativos con comunidades y tienen planes de inversión que duran 5 años y
cuentan con arreglos para la distribución de beneficios.
La Estrategia Nacional de REDD+ de México identifica a los dueños de bosques como
los dueños legales del carbono ahí contenido y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable
declara que los dueños de los bosques tienen que recibir compensación adecuada. Sin
embargo, todavía se debate si los pagos se deberían de procesar a través del gobierno
nacional o distribuir como pagos directos a los dueños mismos de la propiedad.
Para el MRV, México concibe el desarrollo de una base de datos integrada que combina
toda la información a todas las escalas desde el nivel de los proyectos hasta el nivel subnacional y nacional. Propone combinar el uso de la tele-observación (“remote sensing”) con
inventarios de bosque al nivel local y busca generar oportunidades para involucrar a las
comunidades en las actividades de monitoreo.

Desafíos de REDD+
Las iniciativas de REDD+ al nivel local y estatal se están desarrollando rápidamente en
México y existen preocupaciones acerca de cómo estos programas se armonizarán dentro de
una sola Estrategia Nacional de REDD+. A México todavía le falta una definición robusta de
los bosques en su marco legal, generando cuestiones de si se incluirán practicas dudosas
como son los monocultivos y las plantaciones de arboles dentro de REDD+. Los métodos
para medir y asegurar las salvaguardias sociales y ambientales también siguen pendientes.
En una evaluación de los programas de PES en México, McAfee y Shapiro encontraron
que estos programas no atendieron a las causas principales de la degradación ecológica o a
los problemas irresueltos de tenencia territorial, de inequidades, de derechos a los recursos o
de las metas para desarrollo local.126 Todos estos temas son factores críticos para el éxito
tanto de los programas de PES como de REDD+. En el 2013, un grupo de organizaciones
campesinas y de derechos humanos en Chiapas firmaron una carta que rechaza al REDD+. Su
rechazo se basó en las experiencias locales durante la fase inicial voluntaria de REDD+ en el
estado. Observaron que REDD+ en Chiapas no incluye ni informa a los pueblos indígenas;
considera a las plantaciones de pinos y de palma africana como “bosques”; criminaliza a los
sistemas de producción campesina; contribuye a la perdida de biodiversidad; divide a las
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comunidades; y lleva a los despojos de gente indígena y campesina.127

REDD+ y Comunidades Indígenas y Locales
Aunque REDD+ es relativamente nuevo en México y existen pocos estudios acerca de los
impactos de REDD+ en las comunidades indígenas, varios informes y cartas revelan patrones
preocupantes que incluyen una falta de transparencia, despojos forzados de habitantes en
bosques y limitaciones erigidas en las actividades que forman parte del sustento de familias
dentro de las áreas de REDD+. La literatura acerca de PES y los proyectos de captura de
carbono en México indican que estos problemas no son nuevos sino que representan
características permanentes dentro de la historia problemática de México con el desarrollo
sustentable.128
En La Biosfera del Triunfo en Chiapas, por ejemplo, los productores en los altos
reportaron haber recibido subsidios de gobierno durante dos años a cambio de reforestar la
mitad de sus tierras y restringir la producción de autoconsumo. Después de dos años, se
suspendieron los subsidios y la comunidad fue informada que vivían en un área peligroso y
que serían reubicados a una Ciudad Sustentable Rural construida por el estado.129 Marotta y
Coute Marotta observan la ironía de que el gobierno ha trasladado a la comunidad para poder
obtener mayor pagos por carbono pero ha tenido que cortar toda una área de bosque para
poder construir la nueva Ciudad Sustentable Rural para los residentes despojados.
Otros estudios reportan conflictos generados por REDD+ dentro y entre las comunidades
forestales. En algunos casos, los pagos no se han distribuido de forma equitativa y los
miembros de las comunidades han recibido armas y entrenamiento para asegurar la
protección de los bosques. En las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) identificados para los
programas de REDD+ como es la Biosfera de Montes Azules en Chiapas, el gobierno ha
aumentado sus esfuerzos para despojar a las poblaciones en estos lugares.130 Si los residentes
rechazan ser trasladados, el gobierno ha recurrido a tácticas abusivas como cortar su acceso a
servicios médicos y transporte de emergencia en estas áreas para así presionar a las
comunidades a salir del lugar.131 Aunque la literatura relacionada con REDD+ en México
todavía es limitada, los impactos ya observados en las etapas tempranas de los proyectos
piloto demuestran la naturaleza no equitativa de los beneficios y las practicas preocupantes
del estado en su uso de la coerción y hasta la violencia para implementar los programas de
REDD+.

REDD+ en México
•
•
•
•

11 proyectos de REDD+; 38 Iniciativas de “REDD-Readiness”
País FCPF del Banco Mundial
País Socio del UN-REDD
Memorando de Entendimiento entre el estado de Chiapas y California que facilita REDD+.
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• Los estados de Chiapas y Campeche son miembros en el Governors' Climate & Forests
Task Force (GCF)
• México cuenta con una Estrategia Nacional de REDD. Apoya oficialmente al REDD+ bajo
el UNFCCC y alienta la implementación de manejo forestal comunitario como parte de
REDD+. Además, apoya el financiamiento tanto publico como privado basado en el
mercado para la implementación y la implementación sub-nacional provisional.

Actores Claves de REDD+
• La Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la agencia
coordinadora para las actividades de REDD+.
• La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha guiado la Estrategia Nacional para
REDD+.
• El REDD+ Working Group es un comité consultivo técnico de múltiples partes interesadas
• ONGs y grupos de sociedad civil

Financiamiento para REDD+
• A través del FCPF, el Banco Mundial ha comprometido $3.8 millones de dólares para las
actividades de “REDD-Readiness” en México.
• Noruega ha proveído apoyo de Fase 1 para que México identifique las áreas objetivas para
los proyectos piloto de REDD bajo el FCPF. Noruega también ha firmado un memorando
de entendimiento con México para desarrollar su “Reference Scenario”.
• México ha sido seleccionado como país piloto para el Forest Investment Program (FIP) del
Banco Mundial. Sus proyectos son aprobados por FIP y podrían pronto recibir fondos a
través de este programa.
• El R-PP requiere que algunas actividades sean co-financiadas por el gobierno y otras
fuentes. La Ley General sobre el Cambio Climático (GLCC) establece un Fondo de Cambio
Climático e incluye fondos para REDD+.
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Conclusiones

Este informe se ha basado en la literatura académica y los informes de ONGs y
organizaciones indígenas para entender los problemas críticos relacionados con los pueblos
indígenas y REDD+. Proponemos una visión alternativa para la mitigación del cambio
climático en los bosques. De esta investigación y reflexión de la literatura, está claro que los
pueblos indígenas están entre los grupos que mejor han cuidado los ecosistemas forestales.
Aunque reconocemos que los pueblos indígenas incluyen grupos diversos y únicos, también
observamos que ellos generalmente manejan sus recursos basados en cosmovisiones y
sistemas de conocimiento ecológico tradicional, los cuales representan una forma más
holística e integrada de ver las relaciones entre los humanos y el medioambiente que son las
formas convencionales de manejo de recursos. La naturaleza está valorada por sus múltiples
características y no solo por su valor económico. Este planteamiento biocultural es critico
para poder establecer un programa de REDD sustentable que evite producir impactos
perversos para las comunidades y ecosistemas forestales. A cambio de una estrategia basada
en el mercado, un planteamiento biocultural se basa en los mismos ecosistemas y así apoya
una forma no mercantil de reducir las emisiones por causa de la deforestación y la
degradación de bosques.
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Los derechos y la participación significativa de los pueblos indígenas son sumamente
importantes para el diseño y la implementación de un REDD alternativo. Hasta la fecha, los
PIs no se han involucrado de forma central en las negociaciones de REDD+. Sin embargo,
muchos grupos indígenas están trabajando para cambiar esto. Además de las estrategias aquí
presentadas (la acción colectiva, los derechos humanos, las estrategias bioculturales y no
mercantiles), un REDD+ alternativo también debe incluir la participación significativa de los
PIs y el respeto de sus derechos bajo UNDRIP. Basado en el trabajo de De la Fuentes y
Hajjar, recomendamos que las siguientes políticas especificas sirvan como un guía para un
planteamiento alternativo de REDD+ que atienda a los derechos de los pueblos indígenas.
Esta lista no es exhaustiva pero aun así describe elementos críticos para un REDD indígena.
Un REDD alternativo debería:

1) Cumplir y Seguir estrictamente con los principios articulados en UNDRIP.
2) Involucrar la participación central y significativa de los pueblos indígenas
en las negociaciones y la implementación de los programas de REDD+.
3) Aclarar, establecer y extender la tenencia de tierra y los derechos
territoriales de los pueblos indígenas.
4) Atender a las causas principales de la deforestación y la degradación, las
cuales se han identificado en los usos comerciales de suelo en la agricultura
(e.g. soya y ganadería) y la tala de arboles (especialmente en
Latinoamérica).
5) Apremiar a los pueblos indígenas por su cuidado e historia de manejo
sustentable de los bosques.
6) Requerir FPIC y asegurar que los pueblos indígenas tengan el derecho de
aceptar o rechazar participar en REDD+.
7) Establecer formas equitativas y transparentes para la distribución de
beneficios.
8) Monitorear y evaluar los impactos sociales y ecológicos de REDD+.
9) Usar una estrategia biocultural que destaque los valores sociales, culturales,
ecológicos y sagrados de los bosques.
10) Financiar REDD+ a través de un impuesto de carbono que genere un fondo
global para los esfuerzos y políticas exitosas de mitigación en los bosques.
Está claro que tanto la diversidad de los pueblos en regiones de bosques como la variedad de
diseños que existen para REDD+ se tienen que considerar caso por caso. La historia justifica
la perspectiva desconfiada de los pueblos indígenas hacia REDD+. Igual como REDD+
podría generar logros importantes en el reconocimiento de los derechos y territorios indígenas
y compensar las practicas de cuidado de bosques, también podría resultar en beneficios no
equitativos, disputas sobre tenencia e impactos negativos en las formas de vida, sobre todo en
los pueblos indígenas. Si la adicionalidad (“additionality”) es un requisito estricto de los
programas de REDD+, muchos pueblos indígenas serán inelegibles para REDD+ debido a su
larga historia de siempre cuidar a sus bosques. Es decir, los problemas con la adicionalidad,
la tenencia, la distribución de beneficios y el financiamiento (particularmente el papel de los
mecanismos mercantiles) se tienen que aclarar y resolver antes de la implementación de
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REDD en territorios indígenas.
Con respecto al financiamiento, este informe cuestiona el uso de los mecanismos de mercado
para generar los co-beneficios en la conservación y en el desarrollo comunitario. La gravedad
del cambio climático y su interconexión profunda con el capitalismo 132 exigen que haya
cambios extremos dentro de las estrategias mercantiles actuales. A corto plazo, proponemos
que un impuesto de carbono podría apoyar la creación de un fondo para políticas y esfuerzos
exitosos para reducir y evitar las emisiones generadas por la deforestación y degradación de
bosques. A largo plazo, tenemos que trabajar para imaginar otro tipo de futuro, uno basado en
un nuevo paradigma que destaque las ideas de acción colectiva, los derechos indígenas y el
bioculturalismo y que priorice las necesidades de las comunidades mas que los requisitos del
mercado. Un planteamiento biocultural e indígena hace eso y debería de formar parte del
diseño de cualquier estrategia justa y equitativa para la mitigación del cambio climático en
los bosques.

132
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