
    Secretária Executiva 

  

Acta Ejecutiva: Encuentro con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica (COICA) 

11 de diciembre de 2014  

Lima, Perú. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Reconociendo la necesidad de proteger y multiplicar los éxitos significativos de conservación 

en la última década en la Amazonía, la iniciativa SDSN-Amazonía (Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible de la Amazonía) está en proceso de fortalecimiento para definir una 

visión de desarrollo sostenible en el período post 2015 para la Amazonía. 

Para ello, está trabajando en la movilización de los actores regionales, tales como centros de 

investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y 

privadas, con el fin de identificar y compartir soluciones para el desarrollo sostenible dirigidas a 

las nuevas tecnologías, modelos de negocio y políticas públicas. La SDSN-Amazonía fue lanzada 

el 18 de marzo de 2014, en la sede de la Fundación Amazonas Sostenible (FAS) y funciona bajo 

los auspicios de la Red de Naciones Unidas de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

(www.unsdsn.org), que fue lanzada en 2012 para movilizar y concebir metas de desarrollo 

sostenible a nivel mundial en el post 2015. 

El principal reto de la SDSN-Amazonía es desempeñar un papel único orientado a la gestión 

de redes para la innovación en la Amazonía, a fin de facilitar: 

i. espacios para el diálogo sobre políticas para el desarrollo de soluciones; 

ii. la articulación para la elaboración de iniciativas innovadoras para la ciencia, 

negocios y soluciones de la sociedad civil; 

iii. la movilización de los medios de comunicación social para la sensibilización 

masiva del público; 

iv. capacitaciones a través de una plataforma web facilitadas por las universidades 

regionales. 

Además, la SDSN-Amazonía puede contribuir a la definición de una visión sobre la "Amazonía 

que queremos", en 2030, a través del desarrollo de indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para la Amazonía.  
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Actualmente, la Fundación Amazonía Sostenible (FAS) ejerce, de forma voluntaria, el 

secretariado ejecutivo de la SDSN-Amazonía que inicialmente va a hospedar, articular, facilitar y 

coordinar las actividades en la región amazónica. A medida que se desarrollen el programa y la 

gobernanza de la red, las instituciones participantes de los países amazónicos asumirán el 

liderazgo en proyectos específicos.  

Para lograr sus objetivos principales, la SDSN-Amazonía está promoviendo reuniones con las 

partes interesadas regionales y grupos de interés para introducir el concepto de la red, discutir 

una agenda común y obtener contribuciones para el plan de trabajo y en la gobernanza y 

fortalecer así el papel de la red, a través de nuevas alianzas. 

Este documento presenta la discusión de la reunión con un grupo focal clave para el 

fortalecimiento e implementación de acciones de la red y activo en soluciones de desarrollo 

sostenible para la Amazonía: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA). 

La COICA es una organización coordinada por ocho organizaciones nacionales indígenas 

amazónicas con base en los siguientes países: Perú, Brasil, Bolivia, Surinam, Guyana, Guyana 

Francesa, Colombia y Ecuador.  

Los objetivos de esta organización son promover y desarrollar mecanismos que fomenten la 

interacción de los pueblos indígenas con las organizaciones miembros de la COICA, para 

defender y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y coordinar las acciones de 

sus miembros en el ámbito internacional, fortaleciendo y cultivando la colaboración mutua 

entre todos los pueblos indígenas de la región de la cuenca amazónica, promoviendo y 

manteniendo la cultura de sus asociados.  

 

II. PUNTOS DESTACADOS 

i) Importancia de los pueblos indígenas en la agenda de desarrollo sostenible de la 

Amazonía 

Es fundamental la participación activa de las poblaciones indígenas en la agenda de 

soluciones para el desarrollo sostenible de la Amazonia. Se sabe que corresponden a 390 

pueblos indígenas de los nueve países amazónicos, que habitan en tierras con más de 24 

funciones sistémicas desde el uso y manejo de plantas medicinales, tradiciones culturales y 

reserva de carbono. Las tribus indígenas poseen un conocimiento sofisticado de los ecosistemas 
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y agricultura. Varias especies, alimentos o no, que todavía se utilizan hoy en día, fueron 

domesticados por la gente de la Amazonía. Viviendo tanto en la región de bosques inundables 

como en tierra firme, los indios conocen y utilizan una amplia variedad de plantas. 

 

ii. Desafíos referentes a la seguridad territorial 

Los aproximadamente 7,8 millones de km2 de la cuenca amazónica son compartidos por 

nueve países, hogar de 33 millones de personas, incluyendo 390 pueblos indígenas. La 

demarcación de las tierras indígenas es un paso clave para regularizar la situación de la 

tenencia de tierras, factor relevante para asegurar la estabilidad y prevenir conflictos en las 

regiones. La falta de definición de las fronteras genera aparición de invasiones y conflictos de 

tierras para diversos intereses, como agroindustria, madera, grandes obras de infraestructura y 

una gran inestabilidad de los pueblos indígenas en la región. 

 

iii. Financiamiento de las acciones indígenas 

La necesidad de modelos de fondos de financiamiento para facilitar el acceso a la 

financiación para proyectos e iniciativas indígenas en la Amazonía es una gran necesidad, 

además de una posible solución para los desafíos (¿por qué es una gran necesidad?). También 

existe la necesidad de apoyar a los aliados en el desarrollo, captación y en las herramientas de 

gestión de estos fondos. 

 

iv. Soluciones indígenas 

El mayor desafío en tierras indígenas en diversas partes de la cuenca amazónica es el estado 

democrático de derecho, teniendo en cuenta la planificación civil del territorio, con la 

destinación de las tierras y la resolución de conflictos. Junto con la regulación de la tenencia de 

tierras, las soluciones están relacionadas con la implementación de políticas competentes de 

salud, educación y seguridad alimentaria para el desarrollo social y mantenimiento de los 

pueblos indígenas en sus localidades originales. Para esto, se necesita un esfuerzo y una mayor 

interlocución con los gobiernos, en busca de un diálogo abierto que pueda crear herramientas 

que faciliten los procesos y avance de dichas políticas y el desarrollo de estas poblaciones. 

 

III. PRINCIPALES PUNTOS DE LA DISCUSIÓN  
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El primer encuentro entre la SDSN-Amazonía y la COICA fue realizado con el apoyo del PNUD 

y aprovechando la oportunidad de la COP-20 en Lima, Perú. El objetivo de este encuentro fue, 

primeramente, reunir a los líderes regionales y coordinadores nacionales de la institución para 

una presentación formal de los propósitos y conceptos de la SDSN-Amazonía. La reunión 

también fue importante para iniciar el diálogo con los líderes indígenas en la construcción de 

una agenda común centrada en soluciones para el desarrollo sostenible de la Amazonía, el 

papel de SDSN-Amazonía como la articuladora de esta agenda y la participación clave de la 

COICA para las actividades de la SDSN-Amazonía. 

El profesor Virgilio Viana, Director General de la Fundación Amazonía Sostenible y Presidente 

de la SDSN-Amazonía y Copresidente de la SDNS Global, abrió la reunión con la presentación de 

los objetivos de la red y la contextualización de la SDSN-Amazonía. También presentó el primer 

borrador del Plan de Trabajo de la SDSN-Amazonía que está siendo desarrollado en 

colaboración con la empresa Gestión de Interés Público, Investigación y Consultoría (GIP). 

 Seguidamente, Edwin Vásquez, Coordinador General de la COICA, habló sobre la visión del 

papel de la SDSN-Amazonía. Dijo que es muy interesante el proceso de consolidación de una 

red y encuentra este proceso esencial en el desarrollo común de la Amazonía. Sin embargo, 

piensa también que es importante tener una reunión de la SDSN-Amazonía con un mayor 

número de líderes en la cuenca, donde habría la oportunidad de hablar minuciosamente y en 

común acuerdo. 

Un reto importante señalado por Edwin Vásquez respecto al tema indígena y desarrollo 

sostenible son los modelos y acceso a financiamiento. La COICA está desarrollando fuertemente 

la propuesta de un Fondo de Inversión para las acciones indígenas, puesto que la población 

indígena no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento a través de fondos específicos para 

resolver los problemas y desafíos que conlleva el desarrollo en tierras indígenas. 

Actualmente, de acuerdo con Edwin Velásquez, los proyectos para los pueblos indígenas son 

financiados a través de empresas y ONG, pero este tipo de proyectos y recursos terminan 

siendo aprobado para el fortalecimiento de la gobernanza y de las instituciones y no para el 

foco del problema: demarcación de tierras indígenas y derecho de uso. 

Así, este apoyo es insuficiente para alcanzar los objetivos de la COICA y para Edwin Vásquez 

la institución necesita de aliados para apoyar el desarrollo, monitorear y administrar los 

modelos y fondos de financiamiento. 
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Edwin Vásquez concluyó su intervención diciendo que lograr el desarrollo sostenible no es 

sólo responsabilidad del Estado, ni de las aldeas indígenas, sino de todo el mundo, incluido el 

sector privado y que es importante trabajar en los cambios para una economía verde en el 

sector privado, de manera que se generen beneficios para toda la sociedad y con buenas 

prácticas en la gestión y producción de bienes y consumo. 

El encuentro fue así conducido por el Prof. Carlos Teixeira de la Parsons The New School for 

Design.    

Entre los principales temas tratados por los grupos en relación a los desafíos para soluciones 

para el desarrollo sostenible, se destacan: i. seguridad territorial, ii. economía, iii. salud, iv. 

igualdad de género, v. educación, vi. bosques y medio ambiente, vii. política social, planificación 

y mantenimiento de la cultura indígena. 

Quedó clara la prioridad a la cuestión de seguridad territorial, ya que es el tema relativo a la 

lucha actual de la COICA. Hoy por hoy, son cerca de 210 millones de hectáreas originalmente 

pertenecientes a los pueblos indígenas que necesitan ser reconocidas como territorio indígena 

y que sufren la amenaza de la deforestación, falta de títulos, construcción de carreteras y 

cultivo de la hoja de coca para las actividades informales. 

Dentro de los elementos identificados para lograr soluciones a los retos, se pueden destacar: 

i. voluntad política de los gobiernos para resolver los problemas actuales; ii. garantía legal de 

los derechos de los pueblos indígenas; iii. financiación para fomentar organizaciones indígenas 

más sólidas. 

En cuanto a la voluntad política de los gobiernos, el grupo cree en un proceso de diálogo de 

los líderes de las aldeas indígenas, que son extremamente capaces de dialogar abiertamente 

con los gobiernos. Respecto a los líderes, evaluaron un punto interesante sobre género: hoy, 

reconocen como líderes tanto personas del sexo masculino como femenino, ya que las mujeres 

están facultadas y tienen una presencia en el espacio público. 

Para el grupo, muchos gobiernos presentes hoy en la Amazonía obstaculizan la legalización 

del derecho al uso de la tierra y cree que los gobiernos pueden y deben ayudar a las 

poblaciones indígenas a simplificar el proceso de demarcación de sus territorios. 

El grupo cree que pueden proponer al gobierno una alteración de la Constitución. Hoy, la 

“Carta Magna” todavía cierra puertas para permitir la racionalización de la legislación. 

Otra solución que se propone es que los gobiernos apoyen las instalaciones dentro de las 



    Secretária Executiva 

  

tierras indígenas, para facilitar el proceso de demarcación de los territorios, como los sistemas 

de georreferenciación. En este escenario, los pueblos indígenas podrían presentar proyectos al 

Estado y fondos bilaterales que logren apoyar económicamente dichas instalaciones.  

En cuanto al fortalecimiento de las instituciones, el grupo señaló que muchos indígenas que 

participan en las negociaciones directas no tienen conocimiento de la dinámica general de 

algunos problemas globales y terminan tomando ciertas decisiones sin consultar o saber cómo 

dichas decisiones influyen en el grupo indígena, como un todo, generando conflictos internos. 

Para el grupo presente, los tomadores de decisiones deberían ser entrenados, porque la 

mayoría no tiene un alto nivel académico y necesitan ser más competitivos. Así, creen que es 

importante el apoyo económico, combinando entrenamiento y educación en tierras indígenas. 

Josien Tokoe, de COICA, considera que más allá de la demarcación del territorio es necesario 

pensar en la forma de ocupación. Por ello, considera importante un sistema de gestión de 

recursos que involucre las áreas protegidas, la economía y otros modelos de financiamiento. Sin 

embargo, expresó su preocupación por la situación que se produce en su país y en 

comunidades similares en relación con el trabajo de las ONG, cuestionando la integridad de las 

acciones para ayudar a los grupos indígenas. En su argumento, cree que los recursos obtenidos 

por las ONG son dirigidos más para la consultoría y sólo el 30% se destina a apoyar a las 

comunidades. 

Concluyó su intervención diciendo que la solución está en la economía, en el poder de 

integración y en el convencimiento de los propios pueblos indígenas de que pueden generar 

recursos a partir de sus ideas sin esperar la intervención del gobierno o del sector privado. 

Para otro participante, Venezuela, hay un enriquecimiento de las aldeas indígenas y 

organizaciones en los talleres que se realizan, como el efectuado conjuntamente con la SDSN-

Amazonía, que ayudan a consolidar el trabajo en sus organizaciones, a través del ejercicio de 

compartir los conocimientos adquiridos y el intercambio de informaciones. 

Para él, la cuestión territorial es algo que los pueblos indígenas deben seguir luchando y 

cuestionándose para llevar su lucha a los demás, con el fin de asegurar su futuro. Los temas 

relevantes deben ser aclarados por los indígenas y a todos aquellos que quieran saber de su 

lucha. 

Así, cree que las preguntas orientadoras como: ¿Para qué quieren territorio los pueblos 

indígenas? ¿Y cómo lo quieren? ¿Y bajo qué condiciones? deben ser llevadas y aclaradas en todo 



    Secretária Executiva 

  

momento, para no perder el foco de la lucha. En cuanto al papel de las ONG, estuvo de acuerdo 

con los argumentos del compañero de Surinam. 

Para Edwin Vásquez, está claro que todos consideraron una preocupación referente a la 

seguridad y derecho al territorio indígena y cree que la conversación entre COICA y SDSN-

Amazonía debe evolucionar hacia una alianza que aporte innovación y revolución en las 

propuestas que están en marcha con el objetivo de encontrar soluciones indígenas eficaces 

para el desarrollo sostenible de la Amazonía. 

Emma Torres, Consejera Senior del PNUD clausuró la reunión agradeciendo por la 

participación y reforzando la necesidad de evolucionar en la alianza consolidada entre COICA y 

SDSN-Amazonía para trabajar juntos y fomentar una agenda positiva para el desarrollo 

sostenible de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

NOMBRE PAÍS ORGANIZACIÓN CONTACTO 

Yolo Navarro Vásquez PERÚ CORPI – SL Yolo-13navarro@hotmail.com  

Robert Guimaras V PERÚ FECONAU-DIDESEP Rgv_sh@yahoo.com 

Marcia Mudarro Taki PERÚ CORPI – SLO Mamud-H@hotmail.com  

Henderson Rengifo PERÚ AIDESEP – COICA juidako@hotmail.com 

Edwin Vásquez Campos PERÚ COICA evascam1@gmail.com  

Jacob Pirro COLOMBIA OPIAC  

Faerese Jocelyn FRANCIA COICA / FOAG Foag973@gmail.com 

Marcos Malima COLOMBIA OPIAC Medinamarks1972@hotmail.com 

Charles Jesuavbenz FRANCIA FOAG / COICA Chefcoutumier.kourou@gmail.com 

Emma Torres  PNUD SDSN-Amazonia  

Irvin Ristie SURINAM OIS / COICA irvinristie@gmail.com 

Josien Tokoe SURINAM OIS/COICA josientokoe@hotmail.com 

Reiko Rita Unipi ECUADOR CONFENIAE Yanua_12@hotmail.com 

Edmundo Lopez Navista  BRASIL FPHAC edmundopester@gmail.com 

Shonnu Rogas  BOLIVIA COICA-CIDOB yaguarzu@gmail.com 
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