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Foto 1. María Ernestina Garreta Chindoy, 2018
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Presentación
El conocimiento tradicional
no es un conocimiento local,
es un conocimiento de lo universal
expresado localmente.
Darrel A. Posey

El módulo de conocimiento, uso y manejo de
la naturaleza tendrá un desarrollo a partir de
la analogía del árbol, que da inicio de abajo
hacia arriba como: la contextualización
que indica las raíces, la profundización del
tema vista desde el tronco del árbol, para la
construcción del conocimiento de diversas
fuentes y escenarios, la problematización a
partir de las ramas, análisis de los saberes
propios interactuando con las reflexiones
de los temas vistos y sus impactos en los
territorios y comunidades.
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La participación indica los frutos, trata de
la multiplicación, prácticas, cartografías
sociales para la materialización de procesos
y relación con el territorio y comunidad. La
valoración colectiva también refiere al tronco
del árbol con el propósito de acentuar los
conocimientos a través de la socialización
del aprendizaje y sus impactos relacionado a
las particularidades de la comunidad.

forma de desarrollar el módulo se ampliará más
adelante.
En ese sentido abordaremos el conocimiento,
uso y manejo de la naturaleza que está
estrechamente relacionada con la cosmovisión
de los pueblos indígenas de la amazonia. Así,
la Escuela de Formación Política, línea de
territorio y biodiversidad busca empoderar
sus capacidades y ampliar sus potencialidades
de liderazgo mediante la participación en la
transformación social de las comunidades
y pueblos indígenas, cuidando siempre el
desarrollo de una interrelación armónica con la
naturaleza.
En esa medida, la Escuela se convierta en un
centro de discusión de la cultura del saber
ancestral, teniendo en cuenta que el “saber
es ante todo ser capaz de utilizar lo que se
ha aprendido, movilizándolo para resolver un
problema o clarificar una situación” (Giordan
y De Vicchi, 1998), mediante el conocimiento y
pensamiento propio de la ancestralidad de los
pueblos y comunidades indígenas, que han sido
soslayados a la hora de toma de decisiones en
la incidencia política, cultural, económico y
ambiental en el ámbito gubernamental.

Por último, abordaremos la reflexión que
señala las hojas, referido a la elaboración de
un producto que recoja lo aprendido. Esta
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objetivo General
• Valorar el aporte del conocimiento ancestral tradicional utilizados para la custodia de la existencia de los
recursos del bosque y de la biodiversidad desde el punto de vista ambiental que influye en la conservación y
preservación de la captura de carbono y los servicios ambientales.uje

objetivos específicos
• Comprender el conocimiento, uso y manejo de la naturaleza en relación con la cosmogonía.
• Reconocer el conocimiento ancestral de los pueblos y comunidades indígenas como estrategia del uso y
manejo de la naturaleza.
• Apropiar los conceptos de cambio climático y REDD+ y sus efectos en la naturaleza.
• Determinar las consecuencias del cambio climático en territorios indígenas.

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
A pesar de los esfuerzos de los pueblos indígenas en preservar y salvaguardar los bosques tropicales, los
ecosistemas, la fauna, la flora, y la mejora de su utilización sostenible que en el plano internacional consideran
clave los conocimientos de los indígenas. No obstante, incrementa las políticas, planes, programas y los
convenios nacionales e internacionales no acertadas en la subsistencia de la biodiversidad y los ecosistemas.
Sabiendo la existencia de especies silvestres de gran utilidad para mantener el equilibrio del planeta.
¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: En este módulo realizaremos cartografía social, entrevistas a los
abuelos, abuelas, mujeres y líderes indígenas, grupos de trabajo para el análisis de convenio internacional de
diversidad biológica, información bibliográfica exposiciones e investigación propia participativa.
Facilitación: Estaremos acompañados de formadores, autoridades, sabedores, líderes, mujeres, abuelos y
abuelas.
Logro: Al finalizar este módulo habrás alcanzado la determinación conceptual y el reconocimiento de uso y
manejo adecuado de la naturaleza responde a las expectativas de los escenarios propios, y esto conlleva al
estudiante a asumir una perspectiva crítica y política en el ejercicio del liderazgo en sus territorios.
• En que consiste el conocimiento tradicional de los indígenas amazónicos.
• ¿De qué se trata el conocimiento uso y manejo de la naturaleza y su relación con el cambio climático y REDD+?
• Revisar y analizar el Convenio Internacional de la Diversidad Biológica.
• Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• Protocolo de Kioto y protocolo de Paris
•Adaptación y mitigación al cambio climático.s
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¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

Contextualicemos desde las raíces
Del conocimiento propio en el uso y manejo de la naturaleza. conocimiento que los indígenas milenariamente
transmiten de generación en generación a los niños, niñas, jóvenes y adultos e interactúan con las demás
comunidades y pueblos indígenas. Una forma de transmitir, mediante la lengua nativa, oraciones, canciones,
bailes, cuentos, reconocimiento e identificación de las plantas, diferenciación de diversas plantas, identificación
de los ríos, lagunas, humedales, arroyos, nacederos de aguas, identificación de los sitios sagrados, etc. También,
enseñan que, cada una de las especies tienen sus espíritus por lo que se debe respetar y entrar a un territorio
con mucho respeto y en armonía con la naturaleza y sus espíritus.
El conocimiento de los indígenas es tan visible que saben la época de floración, de cosecha, casa, pesca,
recolección de frutos silvestres, durante el periodo de floración y fructificación , que están condicionados a la
situación climática. Saben los hábitos de la fauna local, conocen el saber meteorológico, predicción de vientos,
lluvias, verano y tiempo de sequía, conocen los tipos de suelo adecuado para la siembra y el tipo de producto
que puede producirse en cada lugar.
Proceso de germinación, periodo de floración, y la
fructificación es el proceso de algo de dar fruto.
Estos son conocimientos ancestrales transmitidos por los abuelos de
generación en generación que está relacionado con las practicas propias
de los indígenas, quienes conocen las determinadas épocas del año de
floración y fructificación, producción cosecha sincronizados a través de
periodos de verano y lluvia.

Los indígenas amazónicos cuentan con prácticas y conocimientos tradicionales en la agricultura, medicina,
plantas endémicas, plantas curativas, las semillas apropiadas para la siembra y está estructurada como
base fundamental en la naturaleza y la familia. En donde se observa cantidad de ceremonias tradicionales y
religiosas que forman parte de la producción y extradición de los cultivos de yuca dulce, ñame, piña, chontaduro,
maíz, plátano corte de madera, recolección de miel, semillas, entre otros. Los cuales, declaran una serie de
simbolismo y piden permiso a los espíritus de cada ser que se encuentra en el lugar de la producción dentro del
territorio y la naturaleza.
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Llama la atención sobre la manera de adquirir el significado concreto de utilizar y manejar determinados
recursos naturales de manera adecuada. De tal manera que demuestran la preservación, protección, cuidado y
uso del suelo y la naturaleza que representa una potencia exterior que puede ser capaz de dominar su existencia
cotidiana. Esta forma de concebir la naturaleza ha contribuido la supervivencia de los pueblos y comunidades
indígena de la Amazonía.
De otro lado, la dualidad del mundo de la naturaleza se puede determinar por un lado sensible y visible y por
otro, suprasensible e invisible (Leff, Carabias y Betis,1990). En este último plano están aquellas fuerzas que son
capaces de determinar y gobernar tanto a la naturaleza como en los territorios de las comunidades indígenas.
En potencias naturales honradas a través de los espíritus que se encuentran en la naturaleza. Además, las
visiones cosmogónicas están representados mediante la luna, el sol, los truenos, la lluvia, el viento, pero
también representados en animales, plantas, árboles, la yuca dulce, el tabaco, la coca, el yagé, yoko etc.
Estas connotaciones indican un profundo conocimiento sobre el entorno natural de vital importancia para su
preservación y protección. Pero también debemos de reconocer que existen otras relaciones de producción
y extracción que por sus características deterioran los conocimientos ancestrales del uso y manejo de la
naturaleza de manera directa e indirecta, en el que se sitúa la posición de los indígenas amazónicos.
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En el caso de la extracción y explotación minera, víctimas de expansión de ganadería, víctimas de
desterritorialización que les limitan cada vez más sobre la propiedad de la tierra. Además, les limitan cada vez
más subsistir en sus tierras impidiendo su producción y reproducción cultural, social, ambiental, económico y
organizativo. Siendo, a su vez agotados de sus fuentes de extracción y recolección, llevándolos a depender cada
vez más de los mercados inapropiados a las culturas indígenas.
De otra forma, la población indígena debe subsistir a las transformaciones climáticas por la degradación y
deforestación de la selva, generada en diversas acciones antrópicas.
En esta contextualización habrá ejercicios y preguntas que permitan conocer los presaberes de los participantes
frente al tema y la perspectiva de estos a la luz de los conocimientos y prácticas de cada pueblo.

Empecemos a preguntarnos:
• ¿Cuáles son las formas de transmisión de conocimiento de uso y manejo de la naturaleza en tu comunidad?
• Cuéntanos cómo se evidencia el cambio climático y sus efectos en tu territorio.
• ¿Cuáles son las medidas realizadas en tu comunidad mediante los conocimientos propios y prácticas
culturales, para enfrentar estos efectos?.
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Respuestas a algunas de las preguntas:
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Profundicemos en los contenidos
desde el tronco
Como principal elemento estructural de un árbol que
soporta el resto de la planta. A partir de ahí trataremos
de entender esta temática.
¿De qué se trata el conocimiento uso y manejo de la
naturaleza y su relación con el cambio climático y
REDD+?
En primera instancia es importante entender el
conocimiento tradicional que transmiten los abuelos,
abuelas y mujeres de generación en generación mediante
la observación y desde la oralidad a través de cuentos,
mitos, historias, canciones, creencias, bailes, oraciones,
en lengua nativa por los indígenas, quienes lo incorporan
culturalmente.
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Estos conocimientos generalmente son realizados en las
prácticas agrícolas, en la casa, pesca, en las malocas,
en los sitios sagrados, en la medicina, el agua, los
bosques, la fauna y flora etc. Es una práctica rutinariorealizada en especial por las mujeres, ellas ocupan un
papel importante en el aprendizaje temprano de los
niños, niñas, y jóvenes, indicándoles la importancia de la
conexión de la naturaleza con los espíritus de la selva y
su cuidado.

conocimiento tradicional, las “prácticas y
creencias que poseen los grupos humanos
acerca de la relación entre los seres vivos
de un determinado ambiente, así como su
transmisión hacia las nuevas generaciones”.
(Berkes, 1999). Esto conduce a una reflexión
que algunas culturas tradicionales o
ancestrales tienen la importante tarea de
valorar y analizar los conocimientos que
actualmente se transmiten en relación con las
culturas y el uso y manejo de la naturaleza.
Es decir que, la transmisión de enseñanza en
materia de biodiversidad de bosques, sobre
características usos y propiedades de algunas
especies de fauna, flora que suscitan dentro de
la vida cotidiana hacen parte de la enseñanza
temprana a los hijos e hijas, por ejemplo el
uso de plantas como el ceje su preparación
de alimentos, los procesos de producción de
maíz, plátano, yuca dulce, tabaco, hongos,
y su preparación con el mismo objetivo son
practicas cotidianas y muy conocidas que
se replica por nuevas generaciones. Como
podemos apreciar en la siguiente figura.

En segunda instancia el conocimiento tradicional está
en un proceso de transformación cultural originado
por el impacto de adopciones de vida que
es pertinente describir la dinámica del
La transmisión de educación de biodiversidad
cambio cultural y climática. Por ejemplo,
de bosques hace parte de la enseñanza
anteriormente se usaba las plantas para
temprana a los hijos e hijas.
realizar sus viviendas, los cambios en el
El conocimiento tradicional está en un proceso de transformación
uso y el conocimiento de la fauna y flora ha
cultural originado por el impacto de adopciones de vida que es
disminuido en el caso de los jóvenes.
Lo anterior nos lleva a analizar sobre el

pertinente describir la dinámica del cambio cultural y climática.
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observemos ejemplos Batán y piedra para macerar:

Foto 2. María Ernestina Garreta Chindoy, 2018

Se puede traer varios ejemplos de transmisión de
conocimiento, uso y manejo de la naturaleza de las
comunidades y pueblos indígenas que realizan de manera
cotidiana.
Sin embargo, si observamos el uso y cuidado de
la biodiversidad que se encuentra en los sitios de
extracción y exploración minera, e hidroeléctrica, la
expansión de cultivos de pasto, y en megaproyectos
de infraestructura, que están afectando el clima, se
identifica el desconocimiento de la importancia en la
preservación de los ecosistemas in situ. Mientras que, las
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formas del cuidado y uso de las comunidades
tradicionales están siendo valoradas por su
conocimiento desde el contexto cultural,
espiritual y un valor simbólico que conlleva a
mantener el equilibrio de la naturaleza.
Son reflexiones que llama la atención tener en
cuenta a la hora de establecer los protocolos
de consultas previas y de concertación en
los territorios de las comunidades y pueblos
indígenas. Por tanto, corroborar información a
tiempo sobre la fauna existente conocidas en
sus bosques, se puede disminuir la pérdida de
especies, los usos propiedades o significados
atribuidos a dicha fauna, así como su
importancia y contrarrestar las afectaciones
al hábitat y los efectos del cambio climático.
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El batán y la piedra es utilizada para macerar la yuca,
plátano, el maíz, chontaduro de los cuales produce
la chicha ingana. Un conocimiento y uso de manera
cotidiana en el preparado de la chicha. La madera que
se aprecia es utilizada del árbol de nombre batan, tiene
un proceso después de su corte, el tratamiento y secado
antes de ser utilizada. La piedra es recolectada del rio y
con esa característica de curva para que facilite macerar.

ejercicio:
Prepara una exposición grupal sobre ¿cuáles son sus conocimientos y
prácticas ancestrales de conexión con la naturaleza y los espíritus de la selva?
Y la relación de estos con la importancia de la preservación y el cuidado de los
ecosistemas en sus territorios.

Problematización desde las ramas
1. Conocimiento indígena
Según la UNESCO (2017), el conocimiento indígena hace
referencia al saber y a las habilidades y establece para
la toma de decisiones. Además, hace parte integral de
un sistema cultural combinada con la lengua nativa, las
interacciones sociales, los rituales y la espiritualidad.
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Mientras que Trujillo (2008), refiere el conocimiento
indígena o tradicional y la ciencia lleva implícito un acto
de valoración de una parte y de otra la devaluación,
es totalmente asimétrico y genera desigualdades
profundas. Es parte de las incontables separaciones
que ha establecido la cultura occidental a lo largo de su
historia, y que constituyen la imagen que ha construido
de las demás culturas, pasadas y presentes, en la que
fundamenta a escala mundial.
En nuestro planeta vivimos y compartimos con una
diversidad cultural, en la cual existe una cantidad de
formas de conocimientos. Pero los no indígenas ha
construido una imagen totalmente reducida, cuando
separa el contexto cultural y los objetivos que responde
el conocimiento en la vida de las comunidades y pueblos
indígenas. Así como la cosmovisión que lo mantiene,
invalidando totalmente su historia y la dinámica que lo
sustenta en movimiento y vivo. Esto construye poder y
dominación de conocimiento. En cuanto el conocimiento
de la ciencia también construye oposiciones entre el
conocimiento indígena y el científico, en donde el uno es
empírico y el otro es teórico.

El conocimiento empírico se fundamenta
en lo irracional es cerrado y lo teórico lo
racional y abierto . Mas no se puede deducir
que el conocimiento indígena es cerrado,
al contrario, es un conocimiento que los
científicos han indagado especialmente
desde la antropología, filosofía, psicología
y la ideología, su relación con la economía,
el poder y otros aspectos cotidianos del que
hacer (Trujillo, 2008). Lo importante de esto es
entender cómo la cultura influye de la manera
como vemos y como vemos los conocimientos
en los contextos culturales.
En tal sentido, existen diversidad de
conocimientos ancestrales en la amazonia
colombiana relacionados con la cosmogonía
y la conexión con la naturaleza. Los cuales
ayudan a comportarse con la vida, la
espiritualidad, la armonía con la madre tierra
para mantener el equilibrio con todos los seres
y espíritus que se encuentran en la naturaleza.
2. Definición de la naturaleza
Siguiendo los principios “ajeno e impuesto”
de Bonfil Batalla, la naturaleza se entiende
“como un todo armónico y unitario” (Humboldt,
2005),refiere a la contemplación armónica de
la naturaleza y no se observa solo una lectura
de hechos observados en dimensión vertical
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Lo que indica que a lo largo de la línea no es solo
posición geométrica de puntos sino un eje de paisaje
que integra la madre tierra como el suelo, los ríos, las
montañas, los bosques, las selvas que envuelven el
océano atmosférico y el cielo. En una pequeña parte
del planeta una diversidad de familias de plantas, flora,
fauna, diferentes especies, animales, que interactúan
con la naturaleza y los saberes. Saberes que no se
manifiestan cuando son requeridas sino de acuerdo
con las necesidades de las comunidades a medida que
van transmitiendo los conocimientos de generación en
generación.
Con relación al conocimiento, uso y manejo de la
naturaleza, son elementos importantes de la diversidad
cultural de los pueblos indígenas a nivel mundial y se
fundamenta en la base del desarrollo sostenible. Cuando
las prácticas y conocimientos ancestrales interactúan
de manera individual y colectiva acentuando todos los
saberes en relación con la preservación de la naturaleza
mediante la apropiación y prácticas culturales en
espacios comunitarios.
Leff, aborda sobre la intervención del conocimiento
de la naturaleza y la emergencia de entes híbridos
que desbordan el sentido tradicional de la ontología
y la epistemología indígena. Es una perspectiva de
conocimiento y pensamiento complejo que lleva a
analizar los diálogos de saberes que constituyen
identidades, nuevos actores sociales en una política
diferenciada por el deseo de saber y de administración
de justicia autónoma para el control social de la
biodiversidad y los ecosistemas de la naturaleza.

que habitan en ecosistemas terrestres y
acuáticos, así como complejos procesos
ecológicos. Además, está compuesta por
sufijos: BIO = vida, DIVERSIDAD = diferencia
o variedad.
Teniendo en cuenta estos conceptos la
biodiversidad está compuesta por:
- Diversidad genética: variedad entre
especies, pueden ser animales o plantas
ejemplo de animales, los peces: gamitana,
lisa, dormilón, bocón, robalo, bocachico,
palometa. En cuanto a Las plantas:
medicinales, yuca dulce, yuca brava, el maíz,
el frijol…
- Diversidad de especies: refiere al
número de especies, también se aprecia
en las plantas y animales, encontraremos
en los bosques diversidad y abundancia de
aves, por eso la importancia de conservar
los bosques, porque en áreas perturbadas
el número de aves nativas, mariposas,
escarabajos, reptiles, serpientes, lapa, y
especies endémicas disminuyen.

3. Biodiversidad o diversidad biológica

Mientras que Palabral (2011), dice la biodiversidad
también refiere al conjunto de organismos vivientes
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Figura 1: tomado Domic, A. 2011

En la figura es un ejemplo de ecosistema,
se aprecia la diversidad de especies en un
ecosistema el 1) colibrí, 2) halcón plomizo, 3)
abeja, 4) algarrobo, 5) casillo, 6) tabaco.
- Diversidad de ecosistemas:
Ecosistema es la dinámica de comunidades
vegetales, animales y microrganismos, su
medio no viviente que interactúa como una
unidad funcional. (CDB, 1992).
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Son los diversos organismos vivos en cualquier
fuente, incluidos los ecosistemas, terrestres marinos,
ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de
los que forman parte, comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre especies y de los ecosistemas. (CDB,
1992). Es una definición determinada en este convenio
que surgió la iniciativa en la Cumbre de Tierra en Rio
de Janeiro Brasil 1992. Y la cumbre definió como: “La
Variabilidad entre los organismos vivientes, incluyendo
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos, y los complejos procesos ecológicos de los
cuales forman parte: esto incluye la diversidad dentro
de las especies, entre las especies y ecosistemas”.

variedad dentro y entre diferentes ecosistemas
interactuando con plantas, animales, microorganismos
en el entorno natural. Dentro de los ecosistemas
actúan los procesos biológicos como la polinización,
fotosíntesis, la descomposición de las materias, pero
también las interacciones entre componentes vivos y no
vivos son importantes para proporcionar los servicios
ecosistémicos ejemplo la formación del suelo, la
purificación del aire y agua. (Palabral, 2011).
Sobre lo anterior, a pesar de los esfuerzos realizados la
degradación ambiental y el cambio climático va subiendo
cada día, así como la pérdida de los ecosistemas, pérdida
de especies importantes, y se extingue las diversas
especies por la actividad humana. Lo cual, amenaza
la biodiversidad, muchas especies en peligro por la
sobreexplotación.
4. Biodiversidad en el piedemonte amazónico
Colombia es un país megadiverso por obtener el 10% de la
biodiversidad terrestre y cuenta con el área del 0,7% del
planeta. La región amazónica compone el 45% del bosque
tropical en el universo y la amazonia políticamente está
dividida por seis (6) departamentos Amazonas, Caquetá,
Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. La amazonia
colombiana. constituye el 43% y el 6,95% del total de la
región amazónica sur americano.

Las dinaminas de los ecosistemas, su oferta
de bienes y servicios, su productividad se
relaciona con ciclo hidrológico, el clima,
las comunidades bióticas presentes,
los ambientes acuáticos se asocian a la
disponibilidad del recurso hídrico.

- Físicos: Son las formas y organización del entorno
material que compone un ecosistema, ejemplo, el relieve,
los valles, las mesetas, las formas que adquiere un
determinado lugar. También los cerros, las montañas etc.

La región amazónica se caracteriza por
conservar grandes ríos como: Caquetá,
Putumayo, Caraparaná, Igaraparaná, Vaupés,
Guainia, Guaviare, Apaporis, Inirída, La
Fraguita, Mocoa, Orito, Poré, Orteguaza,
Cahuinarí, Caguan, Pato, Guayabero, Apaporis,
Yarí, Cuemani, Yahuarcaca, entre otros.
Durante la estación lluviosa y por la variación
climática amplias áreas se inundan por sus
afluentes principales, conformando ambientes
estacionales que se suman a cuerpos de
aguas permanentes como quebradas, lagos
matizando así una biota adecuada.

- Bióticos: También conocidos como factores y son
componentes vivos de los ecosistemas , identificaremos
especies vivos que habitan en un determinado
ecosistema, por ejemplo, la variedad de peces está en
el agua, variedad de animes están en la tierra. En el
caso de los animales distribuidos como vertebrados e
invertebrados.

Los anteriores eventos y sus particularidades
permiten que la región amazónica reúna las
mayores diversidades biológicas del universo.
De esta manera considerando la biodiversidad
de organismos vivos, los sistemas ecológicos
hacen parte dentro de cada especie, entre
especies, y entre ecosistemas.

- Abióticos: Elemento no vivo están presentes puede ser
físico o químico en el torno natural (la tierra, las piedras,
la arena, los minerales, el aire, el agua o la temperatura
etc.)

En esta sección identificaremos con los
participantes al curso de la importancia de
mantener las diversas vidas que se encuentran
en el territorio.

La región amazónica tiene su componente:
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dependiendo de los suelos y su capacidad
de retención de agua, son las selvas de
tierra firme, selvas inundables permanente
o periódicamente por ríos de aguas blancas
(várzeas) o aguas negras (igapós), las sabanas
amazónicas con predominio de vegetación,
las sabanas naturales o estacionales con
predominio de gramíneas (graminoide) y los
complejos en los afloramientos rocosos.
Así mismo la amazonia cuenta con selvas
de piedemonte y selvas andinas (Prieto y
Arias,2007)

debido a esto alberga una gran cantidad de vidas. Las
principales formaciones vegetales que se manifiestan
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ejercicio
Realizar mapeamiento de la biodiversidad y sus ecosistemas a partir de la
concepción propia de los indígenas y su relación con el cambio climático en sus
territorios. Para este ejercicio se tomará un pliego de cartulina y ubicaremos en
el centro el nombre de “biodiversidad” en cuadro y a los alrededores realizar las
burbujas de todas las especies de fauna y flora con diferente color. Analizar en
qué medida el cambio climático está afectando a estas especies y mencionar las
estrategias para mitigar la transformación climática, a partir del conocimiento
propio. (Presentar exposición y enviar imagen de la elaboración).

De esa forma encontraremos el valor de la biodiversidad
y el conocimiento ancestral en el cuidado y uso de la
naturaleza.
5. Convención de la Diversidad Biológica
La Convención Internacional sobre la Diversidad Biológica,
determina la biodiversidad o diversidad biológica a
la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los
patrones naturales que lo conforman, resultados de años
de evolución de acuerdo con los procesos naturales
y la intervención antrópica. La biodiversidad también
es determinada por la variedad de ecosistemas y las
diferencias genéticas por la combinación de diversas
formas de vida y las interacciones mutuas del entorno
ambiental que fundamentan el sustento de la vida sobre
el planeta.
La biodiversidad es la variedad de formas de vida
incluyendo los ecosistemas acuáticos, terrestres, los
complejos ecológicos de los que forman parte más
allá dentro de cada especie y entre especies de los
ecosistemas. Lo cual, constituye de vital importancia
para adaptar a nuevos desafíos como el crecimiento
demográfico y el cambio climático.
En ese sentido, la Escuela de Formación Política OPIAC
orientará a los participantes al curso de diplomado en
Territorio y biodiversidad enfatizando la relación con la
152
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incidencia del convenio Marco de Naciones y
sus acuerdos, la Política Nacional del Cambio
Climático y la estrategia de REDD+. Buscando
el equilibrio ecológico que se produce cuando
hay armonía y estabilidad entre los seres vivos
y el medio en que se habita.
Por eso la importancia de analizar los
Convenios Internacionales con los estudiantes
el Convenio de la Diversidad Biológica, Cumbre
de la Tierra por la Organización de las Naciones
Unidas en Rio de Janeiro en 1992, Rio + 20 que
reconocieron la necesidad mundial de conciliar
la preservación futura de la biodiversidad con
el crecimiento poblacional humano conforme
a los criterios de sostenibilidad socio
ambiental, cultural, económico y político. A
partir de los principios pedagógicos propuesto
en la Escuela de Formación Política OPIAC,
“Lo propio, apropiado, ajeno e impuesto”.
Principios que recogen la experiencia y la
práctica como un elemento importante en
el aprendizaje tradicional de los estudiantes
indígenas.
6. Cumbre de tierra Rio de Janeiro 1992
Es una Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en donde señala
la participación de los pueblos indígenas
y comunidades locales en el Principio
22: dice “las poblaciones indígenas y sus
comunidades, así como otras comunidades
locales, desempeñan un papel fundamental
en la ordenación del medio ambiente y en
el desarrollo debido a sus conocimientos y
prácticas tradicionales”. Lo cual indica que los
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No obstante, encontraremos la desarticulación del
pensamiento indígena amazónico con el pensamiento
no indígena. Del cual determinaremos las relaciones de
las actividades humanas y separación de la conexión
espiritual con la naturaleza. Pero obtendremos
conocimientos interculturales propios y la importancia de
la clasificación y beneficios que derivan de la naturaleza
y sus efectos climáticos.

Estados deben apoyar y reconocer los intereses y su
cultura, así como la identidad de los indígenas, tener en
cuenta la participación con el propósito de avanzar en
el desarrollo sostenible de las poblaciones indígenas y
comunidades locales.
Esta cumbre marcó importancia por la adopción de la
Agenda 21 en donde establecieron crear planes de acción
a nivel mundial con el fin de promover el desarrollo
sostenible. Además, determinaron la apertura para la
firma de dos instrumentos:
- Convenio sobre la Diversidad Biológica el cual se ha
mencionado
- Convenio Marco sobre el Cambio Climático
Antes de revisar el Convenio Marco sobre el Cambio
Climático es importante entender sobre “Rio + 20”.
7. ¿Qué es Rio + 20?
El objetivo del encuentro de “Rio+20” “garantizar un
compromiso político renovado hacia el desarrollo
sostenible”, en la cumbre desarrollaron dos temas:
- Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible
y la erradicación de la pobreza.
- Marco institucional para el desarrollo sostenible
En la cumbre surgieron los dos temas principales,
pero hubo una revisión de los hitos determinados en
las cumbres de años anteriores como la de Estocolmo
celebrado en 1972, cumbre de tierra llevada a cabo
en Rio de Janeiro 1992, cumbre mundial realizada en
Johannesburgo, Suráfrica 2002, y el Informe Brundtland
1987 sobre la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo.
Cumbre en donde establecen compromisos en avanzar
en el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza
en los países en desarrollo y avanzar en la economía
verde. En esta cumbre no establecieron líneas de acción
para pueblos indígena.
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8. Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
Es un convenio que abrió la iniciativa de firmar el
instrumento de carácter urgente en la Cumbre de Tierra
1992 en Rio de Janeiro Brasil. Por el surgimiento de
cambios al clima y alteraciones a la temperatura y por
diversos efectos generados a la tierra. Una preocupación
por el aumento de gases de efecto invernadero en la
atmosfera.

A. Avances políticos sobre cambio
climático
El 9 de mayo 1992, adoptan el Convenio Marco
de la Organización de Naciones Unidas ONU
sobre el Cambio Climático en la sede de esta
organización en Nueva York.
El 4 de junio de 1992, inicia la apertura sobre el
Convenio para su firma en la Cumbre de Tierra
realizada en Rio de Janeiro, sobre desarrollo
y medio ambiente, los líderes políticos del
mundo acordaron el objetivo de estabilizar los
niveles de emisiones de Dióxido de Carbono
CO2 de 1990 a 2000.
El 21 de marzo 1994, en Convenio Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
entró en vigor con el objetivo de evitar que
una interferencia peligrosa con el sistema
climático amenace la naturaleza, la seguridad
alimentaria y el desarrollo económico (Art. 2).
En 1995, los gobiernos se reúnen para
la primera conferencia del convenio de
participantes (COP1), en la ciudad de Berlín.
El convenio les obliga a revisar si el acuerdo
alcanzado por los líderes del mundo en Rio
de Janeiro es el adecuado para evitar le
peligroso cambio climático. La conclusión
fue incluir más acciones, más no tuvieron en
cuenta acordar objetivos más fuertes o duros,
crearon un nuevo mandato para dos años con
más debates sobre lo que va a ser el Protocolo
de Kioto.
El 11 de diciembre 1997, Los gobiernos del
mundo se reúnen en la Tercera Conferencia de
las Partes COP3 en Kioto (Japón), adoptan el
texto del Protocolo. Mas adelante hablaremos
sobre este Protocolo y otros acuerdos.
B. ¿Qué es cambio climático?
Se entiende un cambio de clima atribuido
directa o indirecta por la actividad humana que
altera la composición de la atmosfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante periodos de tiempo
comparables. (CMNUCC, 1992). El clima se
relaciona con las condiciones que predominan
en la atmosfera a partir de las variables como
la temperatura y la precipitación denominados
elementos climáticos. Históricamente ha
existido variabilidad climática originados por
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cambios en la forma de interacción entre los diferentes
factores del clima que varía de acuerdo con las acciones
humanas, condiciones físicas, geográficas, ambientales,
los ríos, los lagos, y cobertura vegetal.

de las causas del agotamiento de la capa de
ozono en la atmósfera) (IDEAN, 2007).

Por eso, es un compromiso mundial en contribuir en la
estabilización del clima y debe interesar a los países
desarrollados en coordinar de manera integrada el
desarrollo social y económico con el fin de evitar
los efectos adversos del cambio climático. Lo cual,
no contribuye en el desarrollo de los conocimientos
ancestrales en el uso y manejo de la naturaleza.

CO2 Es un gas compuesto por
un átomo de carbono y dos
de oxígeno y forma parte de la
naturaleza y es importante para
la vida en la tierra.

C. ¿Qué son los efectos adversos del cambio
climático?
Son los cambios que se presentan en el entorno natural en
lo físico o en la biota resultantes del cambio climático que
tienen efectos nocivos significativos en la composición,
la capacidad de recuperación o la productividad de
los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación o en
el funcionamiento de los sistemas socioeconómicas,
o en la salud y el bienestar humano (CMNUCC, 1992).
Esto indica que la afectación es de manera integral a
los ecosistemas y la biodiversidad por el inadecuado
uso de los recursos naturales, por la deforestación y
degradación de selva, la contaminación atmosférica,
el uso de combustibles fósiles, la industrialización, los
megaproyectos de infraestructura, expansión ganadera,
extracción minera, e hidroeléctrica, los cultivos ilícitos,
son fenómenos que menoscaban la vida y las prácticas
culturales de los pueblos indígenas.

Al no existir el dióxido de carbono las plantas no
existirían porque requieren realizar fotosíntesis.
Además, es un gas que los seres vivos
exhalan en su respiración y se encuentra de
forma natural en el aire. El desplazamiento del
oxígeno se presenta cuando hay deforestación
desmedida y cambios en el uso del suelo, que
ma de combustibles fósiles. (IDEAN, 2007).

Actualmente se ha producido un incremento
considerable en las temperaturas medias
globales por el aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero producidos por la
actividad humana. Veamos la siguiente figura
sobre efecto invernadero.

D. ¿Qué son los gases de efecto invernadero?

En la atmosfera de la tierra los principales gases de efecto
invernadero (GEI) son el vapor de agua (H2O), el dióxido de
carbono (CO2) , el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y
el ozono (O3).
Hay además en la atmósfera una serie de gases de
efecto invernadero (GEI) creados íntegramente por
el ser humano, como los halocarbonos (compuestos
que contienen cloro, bromo o flúor y carbono, estos
compuestos pueden actuar como potentes gases de
efecto invernadero en la atmósfera y son también una
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Figura 2: Efecto invernadero Technoteonel S.L. 2017

En la figura podemos apreciar que en la
atmosfera se encuentran el dióxido de carbono,
metano, el óxido nitrógeno, clorofluorados son
gases que están ahí cumpliendo una función.
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Son los gases componentes gaseosos de la atmosfera
tanto naturales como antropogénicos (son las
actividades humanas) que absorben y emiten radiación
en determinadas longitudes de onda del espectro de
radiación infrarroja emitido por la superficie de la tierra,
la atmosfera y las nubes.

Dióxido de carbono: es producido por nosotros a través
de la respiración, también lo produce las erupciones
volcánicas, pero esto no es nada las que deja huella por
nuestras actividades ejemplo, deforestación, cambios
en la tierra, quema de combustibles fósiles (petróleo,
carbono y gas). Los humanos hemos aumentado los
dióxidos de carbono desde que apareció la revolución
industrial en el siglo XVIII
Metano: permanece en la atmosfera durante 12 años,
producido por la actividad humana y tiene origen natural.
Sin embargo, proviene de los depósitos de basura, de los
cultivos de arroz, de proceso digestivo de los rumiantes,
estiércol de la vaca, es el gas más destructivo de efecto
invernadero.
Óxido nitroso: permanece en la atmosfera durante114
años, producido por las prácticas de cultivo que se dan
en los suelos, especialmente por uso comercial que se da
por los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema
de cultivos.
Gases clorofluorados: son gases sintéticos compuestos
de origen artificial aplicados, ampliamente regulados
en su producción y liberación a la atmosfera para evitar
daños en la capa de ozono.
9. Protocolo de Kioto
Establece objetivos para controlar los gases de efecto
invernadero y ha sido ratificado por 192 países, además
fue adoptado por el Convenio Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. A excepción de Estados
Unidos se niega a ratificarlo a pesar de haber firmado el
acuerdo.

de nitrógeno N2O e hidrofluorocarbonos
HFC, perfluorocarbonos PFC, hexafluoruro
de azufre SF6, para el año 2012 y fueron
vinculados 37 países industrializados e incluso
la Unión Europea, teniendo en cuenta que
son los principales responsables de emitir los
elevados niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero. El protocolo fue ampliado
a 2015, para luego iniciar en 2020 con el fin de
continuar con el compromiso de estabilizar
la temperatura del planeta y no supere los
2 grados. Así evitar el riesgo de la vida en el
planeta.
Los países industrializados tienen el
compromiso de reducir las emisiones de gases
que están realizando calentamiento global,
reducir un 5%por debajo de los niveles del año
1990 para el periodo 2008 a 2012. No obstante,
a pesar de las negociaciones debido a las
oposiciones fundadas de las industrias del
carbón, petroleros y de automoción consideran
sus intereses comerciales amenazados, son
los que se oponen emprender acciones a
estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero y combatir el cambio climático.
Además, se pide a los países industrializados
utilizar combustibles menos contaminantes y
de esta manera contribuir a la disminución del
calentamiento del planeta.

El compromiso de los países es reducir emisiones de
gases de dióxido de carbono CO2, Metano CH4, óxido
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Preguntémonos:
• ¿Cuáles son los efectos adversos del cambio climático en sus regiones y en los territorios de los pueblos
y comunidades indígenas?
• Identifica cuáles de las actividades realizadas en tu territorio hacen parte de los gases de efecto
invernadero, y en qué medida deterioran el conocimiento, uso y manejo de la naturaleza.
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Calentamiento global
El calentamiento global en exceso y acelerado está
produciendo estragos desde los últimos siglos de la
época industrial, trae consecuencias por distintos
fenómenos ambientales que afecta el clima. El cambio
climático produce determinados cambios en el ambiente,
los cuales la mayoría de nosotros estamos escuchando
a través de los medios de algunos en los sectores o en
lugares en donde vivimos. En todo el planeta estamos
viviendo una variabilidad de temperatura que afecta el
clima, además de niveles de precipitaciones de cambios
repentinos. Esto no solamente viene afectando la vida
que tenemos todos los días en la comunidad, sino que
también tienen otra consecuencia bastante negativa,
que es la consecuencia económica de poder paliar o
salvar los efectos por los daños negativos que causan
tanto en las vidas humanas, materiales y en las formas
de producción y demás.
Existen números problemas ambientales como la
contaminación de las aguas, la atmósfera, el aire, del
suelo, unos de los problemas visibilizados es la cuestión
del plástico, por ejemplo, la contaminación que produce
en los mares, en el suelo, la lluvia ácida o sea distintos
problemas ambientales. Entonces esa contaminación
realiza un conjunto de problemas ambientales globales
va produciendo un desequilibrio en la naturaleza.
10. El conocimiento científico del cambio climático
Los conocimientos de primera mano que poseen sobre
los efectos del cambio climático y las estrategias de
adaptación los han adquirido gracias a la observación
prolongada y minuciosa de su naturaleza y su compromiso
con él. (UNESCO, 2017).
A partir de 2010 a 2019, el Panel intergubernamental sobre
el Cambio climático IPCC, ha informado a los políticos del
mundo sobre el consenso científico internacional sobre
los cambios del clima.
El 13 de marzo de 2001, el IPCC informo sobre
descubrimientos científicos claves sobre el clima:
- Las temperaturas medias en la superficie de la tierra
han aumentado en 0,6 grados centígrados (1,1 grados
Fahrenheit) desde 1860, especialmente en el siglo
pasado, aumento que puede ser diez veces más rápido
en este siglo.
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- “Hay una nueva y más fuerte evidencia que
afirma que la mayor parte del calentamiento
observado durante los últimos 50 años es
atribuible a la actividad humana”.
- Requiere de carácter urgente evitar que las
temperaturas sigan aumentando hasta 5, 10
incluso 15°C (9-27°F), deberán reducirse las
emisiones de gases que producen el efecto
invernadero por debajo de los niveles actuales.
La única forma es saber conqué rapidez vamos
a actuar y cuanto se ha calentado el planeta
durante el tiempo de estabilizar el clima.
- Científicos del Panel Intergubernamental
del Cambio Climático predicen sobre el
calentamiento durante el próximo siglo podrá
ser casi el 6°C, al menos que intervengamos a
tiempo para detenerlo.
- Se aproxima el calentamiento de la atmosfera
será más fuerte y el clima, más extremo de
manera generalizada. Zonas tormentosas
más tormentosas, las zonas secas serán más
secas, las áreas húmedas más húmedas.
- Hay malas noticias para la gente de las zonas
rurales. El cambio climático será más extremo
en la mayoría de las zonas rurales que en la
mitad del planeta.
- Habrá un riesgo y brusco cambio climático
en un corto periodo
- Una consecuencia de este fuerte cambio
climático podría ser que cesasen las corrientes
oceánicas que mantienen a Europa a más de
25°C, más caliente que Siberia en el invierno.
- La preocupación es que los niveles del
mar seguirán aumentando hasta tanto no se
estabilice la temperatura atmosférica. Existen
lugares ya amenazados.
- Es necesario la creación de “sumideros de
carbono” para absorber el dióxido de carbono,
la reforestación puede disminuir lentamente
el calentamiento del planeta. Aunque para los
científicos la confianza en los sumideros de
carbono no está plagada de incertidumbres
desde el punto de vista científico.
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De otro lado, y a partir del concepto de efecto
invernadero nos lleva a comprender sobre el concepto de
calentamiento global.

A. Impactos producidos por el cambio climático
informe Panel Intergubernamental del Cambio
Climático IPCC
- El cambio climático está generando afectaciones a los
patrones migratorios de los animales, los de floración de
las plantas, y el ciclo de vida de los insectos.
- Las cosechas pueden descender de manera catastrófica,
predicciones sobre el surgimiento de posible hambruna
que puede padecer África.
- Se espera que muchas enfermedades se extiendan
como: malaria, dengue a otros países.
- Se espera que, a 2080 años, 200 millones de personas
sufran inundaciones debido a tormentas costeras cada
año.
- Se espera a futuro 10 millones de personas se queden
sin hogar por la subida del nivel del mar sobre todo para
vivientes en zonas costeras.
- Los incendios forestales se conviertan en una epidemia
desde Siberia hasta el sur de Francia, desde el Himalaya
hasta la selva africana.
- Las inundaciones por la subida del mar y los corrimientos
de tierra por las precipitaciones se vuelve zonas riesgosas
para los humanos y seres vivientes.
- El ciclo hidrológico podría verse radicalmente alterado.
El agua desaparecerá de donde se esperaba y necesitaba,
y reaparecerá en sitios donde no se esperaba y solo
causará catástrofe.
- Habrá pérdidas económicas derivadas por el desastre
climático
- La mayoría de las especies clasificadas y con amenaza
puede llegar a extinguirse.
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B. ¿Como mitigar el cambio climático?
Desde comienzos de los años noventa se ha disminuido
las investigaciones y desarrollo encaminadas a reducir las
emisiones de gases que causan el efecto invernadero. Lo
que requiere continuar con las investigaciones científicas
con la inclusión de los conocimientos ancestrales y
tradicionales indígenas.
El mundo no dispone suficiente reserva de petróleo y gas
para aumentar las concentraciones atmosféricas de CO2
hasta dos veces los niveles preindustriales (WMO, 2001).
La amenaza está en el carbón y los nuevos combustibles
fósiles, se requiere encontrar unas fuentes que reemplace
los combustibles fósiles. Importante nuevas fuentes de

energía renovables no contaminantes.
Es importante revisar los cambios en la
temperatura global de los años anteriores
ejemplo en 2001, la temperatura global fue
la más alta de la historia (WMO, 2001). De
acuerdo con la información de finales 2001
sitúa como el 23° año consecutivo, la media
de la superficie del planeta fue superior a la
media de los años 1961-1990. A 2001 solo lo
supera 1998 como año más cálido, debido al
efecto de El Niño. Nueve de los diez años más
cálidos registrados se han producido desde
1990. (WMO, 2001). Los extremos climáticos
pueden afectar a cualquier región, ejemplo, las
sequías puede ocurrir en las zonas húmedas e
inundaciones temporales en regiones secas.
Las comunidades indígenas sufren los efectos
del cambio climático debido a que en sus
territorios se inundan por desbordamientos
de ríos y quebradas consecuencia de la
deforestación y de degradación de bosques.
11. Política Nacional de Cambio Climático de
Colombia
La Política Nacional de Cambio Climático
establece unas líneas de paz y tranquilidad
para los ciudadanos. Pero también, reconoce
el aumento de la temperatura por diversas
acciones humanas. En los instrumentos de
planeación del clima se diseña lineamientos
para atender los acuerdos de paz, con esto
garantiza hacia una sociedad más incluyente.
El éxito de la implementación de la política es
tener la capacidad de vincular a las empresas
privadas y a la ciudadanía. La ciudadanía ve el
cambio climático de manera lejana, cuando
debemos de atender de manera inmediata. La
política ha adoptado el objetivo de desarrollo
sostenible y la economía verde.
Colombia no es un país de grandes emisiones,
contamos con el 0,46% de emisiones globales
del país. Las emisiones que emiten los
sectores forestales y el sector agropecuario
son del 46% de emisiones en estos dos
sectores se deben responder de carácter
urgente. Comparando las emisiones de los
años 2010 a 2012, el transporte incrementa el
10 % de las emisiones, el sector de industria
de manufactura y la construcción el 5% de
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industria de energía el 9%, la política se va a concentrar
en la deforestación y degradación de los bosques.

La Política Nacional del Cambio Climático hace
parte del cumplimiento del Acuerdo de Paris.

Emisiones que más se concentran son en los
departamentos Caquetá, Guaviare y Putumayo asociado
a la deforestación. agroindustria y minería.

12. Acuerdo de París 2015

En materia de adaptación la política debe construir
unos planes en las regiones, mantener los ecosistemas
adoptados, todos los sectores han realizado los planes
de adaptación al cambio climático. Coordinación
intersectorial y coordinación territoriales es un desafío
que tiene el país.
El plan nacional de adaptación fue articulado a la
Política Nacional de Cambio Climático. Con relación a las
líneas estrategias territoriales determina la política las
siguientes:
1. Desarrollo rural y los acuerdos de paz como estrategia
a la lucha contra el cambio climático.
2. Desarrollo urbano impulsar hacia una ciudad verde
crecimiento de ciudades bajo en carbono
3. Desarrollo minero y energética bajo en carbono y
resiliente al clima
4. Desarrollo en infraestructura aumentar la resiliencia
promoviendo un desarrollo bajo en carbono.
5. Manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios
ecosistémicos desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima.
Líneas instrumentales
6. La planificación del cambio climático con las
entidades territoriales e instalar la ciencia y tecnología e
innovación.
7. Planes territoriales de adaptación al cambio climático
y planificación sectorial.
8. Planes integrales de gestión de cambios climáticos
territoriales y sectoriales.
Por último, concreta la distribución sectorial de la
disminución de las emisiones del 20%. Vincular a las
entidades públicas y privadas para cumplir ese objetivo.
Estrecha los vínculos con los esquemas regionales del
cambio climático para el cumplimiento de las metas
de las emisiones por deforestación y degradación de
bosque.
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Los países adquirieron compromiso en
establecer planes de desarrollo para la
reducción de emisiones y poner en marcha
políticas y medidas nacionales para alcanzar
los objetivos. Además, establece que
cada 5 años realizaran un balance sobre la
implementación del acuerdo, comenzando
en 2023. Revisarán los compromisos de
la reducción de emisiones, el estado de
las acciones de adaptación, medios de
implementación y la financiación.
En cuanto a la adaptación, perdidas y daños
ocasionados por el cambio climático consiste
en:
- Aumentar la capacidad de adaptación
- Fortalecer la resiliencia y
- Reducir la vulnerabilidad
Considerando que todos los países deben
contribuir en la disminución de la temperatura
global. Con este acuerdo se pretende sentar
las bases de transformación de modelos de
desarrollo bajos en emisiones y resilientes
al clima. para cumplir esta tarea los países
desarrollados contribuirán a los países en
desarrollo con financiación con el objetivo de
realizar acciones contra el cambio climático.
13. Adaptación
climático

y

mitigación

cambio

La adaptación al cambio climático debe
producir efectos importantes, no solamente
en reducir la vulnerabilidad frente a los
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Aumento de temperatura está en todo el territorio
nacional. Las metas de emisiones de dióxido de carbono
deben ser en un 20%, y el 30% con el apoyo internacional
en entidades públicas y privadas.

El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar
que el incremento de la temperatura media
global del planeta supere los 2°C en relación
con los niveles preindustriales y busca,
además promover esfuerzos adicionales que
hagan posible que el calentamiento global no
supere el 1,5°C. Después de cuatro (4) años
de negociación se obtiene el Acuerdo global
de cambio climático en la Conferencia de la
Partes COP21, adoptado por todos los países
de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.

Las medidas estratégicas de adaptación deben realizarse
a corto, mediano y largo plazo, con la articulación de
un componente de planeación, manejo de desastres y
manejo ambiental. Esto con el propósito de reducir la
vulnerabilidad promoviendo el desarrollo sostenible.

El objetivo del plan nacional de cambio
climático es reducir los riesgos y los impactos
socioambientales asociados a la variabilidad
y al cambio climático. Una tarea específica
es incorporar gestión del riesgo climático
en la planificación del desarrollo sectorial y
territorial, disminuir la vulnerabilidad de los
sistemas socioeconómicos y ecológicos ante
eventos climáticos.

El termino adaptación implica ajustarse al clima
descartando si es por variabilidad climática, eventos
puntuales, por nuevos eventos o cambios en el clima.

El Panel Intergubernamental experto sobre
el cambio climático, recomienda medidas de
mitigación:

Con relación a la mitigación se trata al establecimiento
de políticas dirigidas a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, la mejora de sumideros
de carbono, la implantación de tecnologías, adopción
de medidas adaptadas a las condiciones nacionales,
regionales y locales.

- Tomar medidas reglamentarias como equipo
obligatorio o normas sobre construcción,
prohibiciones de producción y prácticas,
permisos y cuotas de emisiones no
negociables.

impactos negativos sino también como beneficiarse los
impactos positivos. Por lo cual es fundamental que los
países y comunidades adopten medidas que conlleven a
la protección de perturbaciones y daños posibles.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
está determinado por el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para Todos” 2010 – 2014, Ley 1450 de 2011 y
Conpes 3700 de 2011.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad
para Todos” proyecto diseñar políticas en atención al
cambio climático para la reducción de vulnerabilidad,
tomar medidas para la adaptación al cambio climático
y aprovechar las oportunidades que se deriven en el
territorio nacional e internacional.
Mientras que la Ley 1450 de 2011, determina que la
formulación del plan nacional de adaptación al cambio
climático será coordinada por el departamento de
nacional de planeación con el apoyo del Ministerio de
Ambiente o quien haga sus veces. Además, las entidades
publica deberán incorporar en sus planes sectoriales la
estrategia de adaptación al cambio climático.

-Coordinación
internacional

interinstitucional

e

- Provisión de información y creación de
capacidades de agentes institucionales y
sociales.
- Acuerdos voluntarios para el uso de energía
y normas sobre las emisiones de carbono,
compras del sector, programas para fomentar
productos en que se utilice de manera
eficiente la energía.
- Programas basados en el mercado, como
impuestos sobre el carbono o la energía,
fijación de los precios basada en la totalidad
de los costos, uso o reducción gradual de
subvenciones, permisos y cuotas negociables
sobre las emisiones.
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ejerciciO final en comunidad:
Consultar a través de entrevistas a los abuelos, líderes y autoridades indígenas
sobre la contribución en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Acentuando los conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas en sus territorios, así mismo identificar en los territorios los
eventos que ponen en riesgo la supervivencia de los habitantes en sus comunidades
indígenas de la amazonia. (Este ejercicio lo realizaras como parte de tu investigación
en la comunidad. Presenta los resultados en un informe cuando ya realices las
entrevistas).
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Los servicios ambientales son funciones de los
ecosistemas que ofrece el sistema natural como: el
agua, suelo, el aire y el paisaje para el disfruto de todo
el entorno natural y la sociedad. Estos servicios también
son conocidos como bienes ambientales dentro de ellos
encontramos, la madera las semillas, los alimentos, las
plantas medicinales, materiales de construcción de
vivienda, las fibras vegetales, los minerales el petróleo
entre otros.
Actualmente se promueve en diversos espacios el tema
de servicios ambientales, esto aparece por la extensión
del neoliberalismo con el tema de la economía verde que
trae el interés de los gobiernos mundiales y de empresas
por el nuevo portafolio que ofrece el crecimiento verde.
Como podemos verificar en las determinaciones de los
convenios internacionales, Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio de Diversidad
Biológica y el Protocolo de Kioto, son instrumentos
que corrobora al modelo de desarrollo sostenible,
ofreciendo servicios ambientales, económicos y sociales
básicos a todos los miembros de una comunidad sin
poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales,
construidos de los que depende la oferta de los servicios
ambientales. Al respecto ha generado diferentes debates
de los gobiernos nacionales e internacionales en los
países durante siglos.
Mientras que las comunidades indígenas y locales
están en sus territorios conservando milenariamente
de acuerdo con sus conocimientos, esos ecosistemas
que generan servicios ambientales y que han vivido en
armonía con su entorno natural.
Sin embargo, durante varias décadas el acelerado
crecimiento económico asociado a las mejoras de
tecnologías está deteriorando esos ecosistemas. Este
modelo de crecimiento económico es ilimitado hay
una capacidad limitada de los recursos del planeta que
genera cambios e impactos por la producción humana.
¿Qué son los pagos por servicios ambientales?
Los pagos por servicios ambientales son la estrategia
actual para el mercado, comercio y privatización de un
conjunto de ecosistemas que hoy son esenciales para la
reproducción de la economía. Por ejemplo, el agua hace
mucho tiempo está en el mercado y la comercialización e
industrialización, el bosque como sumideros de carbono,
la conservación de biodiversidad, belleza paisajística
y la preservación de cuencas. Además, los servicios
ambientales que más se venden son:
160
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La regulación hídrica, oferta de agua, reciclado
de nutrientes, refugio de especies, recreación,
cultura, materia prima, tratamiento de
residuos, formación de suelos, regulación de
clima, producción de alimentos etc.
¿Como funciona el mercado de los servicios
ambientales?
Se trata de que, en un tiempo muy cercano
se agotará los servicios gratis que brindan
los ecosistemas que están siendo cuidados
por los indígenas y comunidades locales,
o sea cuando estén escasos por la sobre
explotación y la contaminación, es cuando
obtienen un valor económico. Entonces
surge la idea de crear un mercado para un
servicio ambiental. Esto funciona cuando los
derechos de propiedad deben estar definidos,
las relaciones de servicios y el uso de la tierra
deben estar identificados, los participantes
deben contar con acceso de información del
volumen del servicio comerciado.
15. ¿Qué son los mercados del carbono?
El mercado de carbono o reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero
surge ante la necesidad de tomar medidas
ante la evidencia de que la actividad
humana está influenciando un proceso de
calentamiento climático global acelerado
debido a la concentración de gases de efecto
invernadero, con los consecuentes impactos
negativos sobre la salud de los seres humanos,
su seguridad alimentaria, la actividad
económica, el agua y otros recursos naturales
de infraestructura física. (CEPAL, 2004).
El surgimiento del mercado de carbono se dio
con la firma del Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en donde
establecieron compromisos de estabilizar
la emisión de gases de efecto invernadero,
tomar medidas de precaución para prevenir
o estabilizar las causas del cambio climático.
En 1997, surge el Protocolo de Kioto define
la estructura del mercado de carbono con
el objetivo de avanzar en la disminución de
emisiones para los países industrializados
y establecer los mecanismos de mercado
reducir a través de Mecanismo de Desarrollo
Limpio. Países como Rusia y Estados Unidos
no ratifican el Protocolo.
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14. ¿Qué son los servicios ambientales?

16. ¿Qué significa REDD+?

que si pretende es evitar la deforestación.

En primer lugar, nace REDD por los análisis científicos
realizados por la Organización Meteorológica Mundial, el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Organismos del Sistema de Naciones Unidas, Organismos
Internacionales e Intergubernamentales, Organismos
sobre el cambio climático. Preocupados por la elevada
emisión de gases de efecto invernadero que está
generando cambios en el clima, por lo que, priorizaron
mecanismos y estrategias, con el fin de dar respuesta
de manera integral a las caucas de gases de efecto
invernadero.

A. ¿Por qué REDD+?

Esto debería “(…) alcanzar una máxima eficacia en
los planos ambientales, sociales, frente al cambio
climático”. (CMNUCC, 1992). Con miras a reducir o mitigar
los elementos de incertidumbre que aún subsisten en
relación con el cambio climático y sus efectos.

Tal como se aprecia en la siguiente imagen:
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REDD es un esquema político y brinda incentivos en áreas
relacionadas con reducir la deforestación y degradación
en países en desarrollo, su objetivo principal disminuir
las emisiones y obliga a sostener los bosques y darle un
manejo adecuado. Por eso, REDD, no es reforestación, lo

Porque las actividades de REDD deberían
de ampliarse a las estrategias de reducir las
emisiones por deforestación y degradación
de bosques. Incluso fue un concepto de “+”
en REDD para garantizar que el mecanismo no
se torne un incentivo perverso y recompense
solamente los países que tienen altas tasas
de deforestación. Al incluir actividades que
se relacionan con la manutención, aumento
y manejo de los bosques, países que tienen
bajas tasas de deforestación, pero conservan,
manejan adecuadamente sus bosques o
que están emprendiendo esfuerzos para
aumentar los bosques son considerados. Sin
embargo, aun no esta totalmente claro cuales
actividades específicas serán considerados
en el “+”. (CENANO, et al. 2011).
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Las actividades de “+” fue ampliada con actividades de
reducción de emisiones por deforestación y reducción de
emisiones por degradación.

contribuya en la disminución de las emisiones
de la deforestación y degradación de bosques
REDD+.

Para desarrollar las anteriores actividades de REDD+ existe
el Fondo de Alianza del Carbono Forestal, es una iniciativa
del Banco Mundial, lanzada en 2007, enfocada en reducir
emisiones de la deforestación y degradación de bosque,
conservación de almacenamiento de carbono, manejo
sostenible de bosque y aumento del almacenamiento
de carbono de bosque, entre otras entidades públicas y
privadas a nivel nacional e internacional.

Pilar Indígena Visión Amazonia

En nuestro país y en especial en la Amazonia a pesar
de los esfuerzos de la ocupación humana, expansión
ganadera, extracción y exploración petrolera y minera.
Avanza la coordinación política intersectorial y territorial
que permita minimizar la deforestación. Determinando
nuevos modelos de desarrollo sostenible bajo carbono.
Actualmente el país y el mundo requiere un cambio
de desarrollo que organice la sostenibilidad de los
bosques en la cuenca amazónica con el apoyo de los
conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos
indígenas. Al respecto los pueblos y comunidades
indígenas solicitan el apoyo de la elaboración de un plan
estratégico propio para la reducción de la deforestación
y degradación de la selva. Como parte de una nueva
estructura descentralizada para una gobernanza
ambiental indígena.
Los pueblos indígenas de la amazonia colombiana
preocupados por los cambios climáticos participaron
en diversas mesas de elaboración de líneas estrategias
para la reducción de las emisiones por deforestación y
degradación de la selva, en el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Una estrategia llamada Visión
Amazonia, en donde determinan un capítulo de nombre
gobernanza ambiental de los territorios indígenas.
17. Gobernanza ambiental de los territorios indígenas
Actualmente contamos con un documento Pilar Indígenas
Visión Amazonia, elaborada con la participación de
los pueblos indígenas de la amazonia colombiana. Con
el auspicio de la cooperación internacional, gobierno
nacional de las acciones sostenibles a partir del campo
económico social, territorial, cultural y ambiental
que asegure la sostenibilidad de los ecosistemas y
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Es importante enfatizar que la ruta para el
desarrollo de las actividades establecidas en
el documento Pilar Indígena fue realizada con
la participación de los indígenas amazónicos
en 13 talleres.
Las líneas del pilar indígena visión amazónica
son:
- Territorio y ambiente: planificación
y manejo del territorio, a partir de los
conocimientos propios de los indígenas,
establece acuerdos interculturales entre
comunidades indígenas, afrodescendientes
y campesinos para el control y manejo de
recursos naturales, apoyar a la construcción
de la iniciativa REDD+ indígena amazónica,
monitoreo biocultural comunitario, garantía
y seguridad jurídica del territorio, apoyo a
los sitios sagrados, territorios ocupados o
poseídos ancestralmente.
- Gobierno propio: fortalecimiento de los
sistemas de gobierno, la institucionalidad
indígena y los espacios e instancias de
participación y concertación de todos los
niveles, formulación o actualización de los
planes de vida, apoyo a la formulación e
implementación de los planes de salvaguarda
indígena en su componente ambiental y su
articulación en la política pública. Capacitación
y fortalecimiento en consulta previa.
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B. Estado actual de REDD+

Tiene como fundamento en el fortalecimiento
del sistema de gobierno propio de los pueblos
indígenas de la amazonia, llamados Ley
de Origen, Derecho Propio o Ley Natural.
Conocimiento manejo y uso de bosques,
orientados a incrementar los escenarios y las
capacidades de interrelacionarse con el Estado
y los pueblos indígenas, con el fin de promover
los compromisos y responsabilidades de cada
una de las decisiones que permita disminuir,
mitigar, evitar y prevenir la deforestación y
degradación de la selva en esta región.

- Economía y producción: fortalecimiento y promoción
de conocimientos y prácticas que aseguren la autonomía
alimentaria, implementación de iniciativas económicas y
generadoras de ingresos, sostenibles, cultural, ambiental
y productivamente, fortalecimiento de capacidades en
temas relacionados con incentivos a la conservación.
(Mads,2017).
Líneas que orientan a promover el uso racional de los
recursos y el entorno naturales para la conservación
a mediano, corto y largo plazo. Se pretende en una
iniciativa rápida a través del mecanismo REDD+ y la
estrategia Visión Amazónica desarrollar las actividades.
Mecanismos que proponen un marco de acción político,
social, técnico e institucional, en la disminución,

estabilización y reducción de la deforestación
y degradación de bosques vinculando diversos
actores sociales.
Así mismo, los pueblos indígenas de la amazonia
colombiana han solicitado reiteradamente la
participación en el desarrollo de los diversos
proyectos que determina el Pilar Indígena
Visión Amazonia. Teniendo en cuenta, que la
elaboración de la estrategia fue realizada con
la participación de los indígenas acentuando
el conocimiento de la problemática que aqueja
en sus territorios. También reconociendo la
afectación en el conocimiento, uso manejo de
la naturaleza en sus comunidades.

valoración colectiva – flores y frutas
Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el
espacio para contar a los demás los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar
las nociones y construir el saber colectivo. Para ello compartirás tus exposiciones con tus compañeros y
compañeras.

ejercicio:
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En este espacio vamos a realizar una construcción grupal de las líneas de
acción estratégica, a partir de sus conocimientos propios para la adaptación
y mitigación al cambio climático, realizaremos un manifiesto de nuestras
ideas y compromisos para aportar a esta gran apuesta.
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ejercicio final en comunidad:
- Identificar e investigar sobre proyectos de pagos por servicios ambientales en
sus comunidades indígenas que estén desarrollando de acuerdo con la información
suministrada, mediante entrevista a las autoridades indígenas, líderes comunitarios y
representantes de organizaciones indígenas.
- Analizar cuáles son los efectos que puede producir los proyectos de servicios
ambientales y los mercados de carbono en sus territorios y la relación con los
conocimientos, uso y manejo de la naturaleza.
- Investigar si en sus territorios existen proyectos de reducción de emisiones por
deforestación y degradación de la selva o montaña y de qué manera participan.
- Consultar a las autoridades indígenas, líderes comunitarios y representantes de
organizaciones indígenas de qué manera participan en los proyectos de Visión
amazonia señalados en diferentes líneas. Y su relación con los conocimientos propios.
(Este ejercicio lo realizaras como parte de tu investigación en la comunidad. Presenta
los resultados en un informe cuando ya realices las entrevistas).

reflexión - mi aporte es semilla
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Este proceso se concluye con la elaboración de un texto o informe de las entrevistas realizadas sobre los
distintos temas abordados en este módulo, y el ejercicio de campo con la comunidad. ¡Adelante! a investigar.
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