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Una perspectiva diferente 

Aunque hay varios riesgos y peligros de cambio 

climático, investigaciones internacionales  

demuestren que también hay oportunidades sociales, 

políticos, ambientales, y económicos. 

 

 

 

 

 

 



Utilizaré unos casos ilustrativos de 

(1) las instituciones de educación superior,  

(2) las organizaciones no gubernamentales (ONG),  

(3) las instituciones estatales regionales y locales, y  

(4) las federaciones nativas  

 

 

 

 

 



La acción integral, proactiva, y creativa para combatir cambio 

climático también puede mejorar la justica social y reducir la 

marginalidad política y la pobreza al mismo tiempo de aumentar  

la resiliencia ecológica e institucional. 



Casos Ilustrativos con Lecciones Aprendidas 

 La Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Costa Rica) 

 El Centro Alexander von Humboldt/Gobiernos Territoriales Indígenas 

(Nicaragua) 

 Los redes de gobiernos locales con planes de acción frente al cambio 

climático (México, Argentina, España) 

 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

(Perú)/La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA) (Amazonia) 



EARTH University  

Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda 





La misión de la revista de la Universidad EARTH  

Tierra Tropical: Sostenibilidad, Ambiente y Sociedad:  

“promover el intercambio, análisis, síntesis y diseminación del 

conocimiento sobre la agricultura, recursos naturales y medio 

ambiente de las regiones del trópico”  



Hijos de la Tierra  

(la organizacion de los ex alumnos) 















Centro Alexander von Humboldt 

Se constituyó el Centro Humboldt como ONG en 1990 para promover e 
impulsar un desarrollo alternativo desde la Sociedad Civil. 

 

La labor institucional se organiza en base a una política de alianzas 
utilizando las relaciones horizontales que establece con grupos e instancias 
locales. 

 

Visión Institucional 
Ser un organismo con calidad e impacto, incidiendo  en la gestión ambiental 
sustentable con equidad y enfoque de derecho a nivel nacional, regional y 
global. 

 

Misión Institucional 
Para la Promoción del Desarrollo Territorial y la Gestión del Ambiente. 

 







Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI)  

 
De hecho desde el año 2006 iniciaron a apoyar el establecimiento de 

plantaciones en las comunidades indígenas de Miskitu Indian 

Tasbaika Kum y Mayagna Sauni Bu.  

Estabilizó mecanismos para certificar el cacao, para luego vender en 

los mercados con la etiqueta ecológica. 

Estimó el valor biofísica y financiera de la fijación de carbono por 

uso del suelo en las fincas cacaoteras. 



Es sistematizado en las oficinas 

de Centro Humboldt, con el 

apoyo económico de Christian 

AID. 

 

Christian AID es un ONG de 

Inglaterra enfocado en la 

reducción de pobreza.  



Monitoreo Comunitario Rural 

 Es un esfuerzo por sistematizar y divulgar datos de clima, 

provenientes de monitores comunitarios ubicados en distintos 

departamentos del país, quienes diariamente observan el 

comportamiento de la lluvia y utilizan el dato como una 

referencia para planificar sus estrategias de resistencia, evitando 

mayores pérdidas en sus medios de vida y seguridad alimentaria.  

 Esta información es necesario para planear la adaptación al 

cambio climatico. 

 Monitoreo comunitario también puede ser parte integral del 

manejo del bosque y el carbono forestal (e.g., REDD+). 



¿Monitoreo Comunitario Urbano? 

Por barrio o municipio 

 ¿Cuál población/área es más vulnerable al cambio climático? 

¿Porque? 

 ¿Cómo se puede adaptar? ¿Qué ayuda necesita? 

 ¿Cómo se puede mitigar? ¿Qué ayuda necesita? 

Definer e implementer los planes de acción 

 



La Secretaría de Desarrollo Social 

 



Programas de mitigación  

(reducción de los gases de efecto invernadero--GEI) 

 Transporte (ej., los caminos para los bicicletas, más rutas públicas 

del bus/tren/metro, cambio de combustible) 

 Energías (ej., eficiencia, panel solar, turbina de viento) 

 Industria (ej., eficiencia, reciclaje, químicos verdes) 

 Infraestructura (ej., espacios verdes y jardines urbanos) 

 

 También hay posibilidades con los sectores de vivienda, 

marítimo, educación, residuo, actividades agropecuarias… 



La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

La Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC, que ocurrió en 

el Perú en diciembre de 2014, incluyó una presencia fuerte e 

importante de: 

 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP) 

 La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA) 

 









Pilares de incidencia indígena amazónica en la 

COP 20 

  Planes de Vida Plena: alternativas eficaces  de mitigación, 

adaptación y resiliencia, social y ecosistémica ante la crisis climática. 

 Redd+ Indígena: REDD+ más allá del Carbono y del Mercado 

 Adaptación: Mujer Indígena clave en la Adaptación integrada con 

Mitigación 

 Adecuación de REDD+ a cosmovisiones, derechos y propuestas 

indígenas. 

 Fondo Amazonía Indígena Viva: Titulación de 100 mills has. y 

Planes de Vida, Manejo y REDD Indígena en 210 millones Has. 

 Pabellón Amazonía Indígena: Propuestas de PP.II. en diálogo con 

organizaciones sociales, estados, ONU, academia, artistas y medios. 





Servicios Ecosistémicos (más que el secuestro y la 

captura de carbono) 

 Funciones de abastecimiento: alimentos, fibras y combustibles, 

recursos genéticos, sustancias bioquímicas, agua dulce.  

 Funciones de regulación: resistencia a invasiones, polinización, 

dispersión de semillas, regulación de plagas, regulación de 

enfermedades, protección ante riesgos naturales, control de la erosión, 

purificación del agua.  

 Funciones culturales: valores espirituales y religiosos, sistemas de 

conocimientos, educación e inspiración, recreación y valor estético o 

belleza.  

 Funciones de sustento: producción primaria, provisión de hábitats, 

circulación de nutrientes, formación y retención de suelos, circulación 

del agua.  



Conclusion 

Hay oportunidades para 

(1) las instituciones de educación superior,  

(2) las organizaciones no gubernamentales (ONG),  

(3) las instituciones estatales regionales y locales, y  

(4) las federaciones nativas  

Sus esfuerzas beneficiarían a sus comunidades locales y a la Tierra.  



Trabajando juntos podemos crear y fortalecer los 

programas y los redes que mejoren la justica social y 

reducen la marginalidad política y la pobreza al mismo 

tiempo de aumentar las resiliencia ecológica e 

institucional. 

 


