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"El cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia de los
pueblos indígenas en todo el mundo, pese a que los pueblos indígenas contribuyeron
muy poco a las emisiones de gases efecto invernadero. De hecho, los pueblos indíge-
nas son esenciales para los numerosos ecosistemas que habitan sus tierras y territo-
rios y forman parte activa de ellos, por lo que podrían ayudar a mejorar su resiliencia.
Además, los pueblos indígenas interpretan los efectos del cambio climático, y reac-
cionan ante ellos, de manera creativa, aprovechando los conocimientos tradicionales
y otras técnicas para encontrar soluciones que puedan ayudar a la sociedad en su
conjunto a hacer frente a los cambios inminentes" (UNPFII, 2008:2).

El cambio climático es una problemática global que afecta a todos los humanos; sin embar-
go, es muy parcial y reciente el conocimiento que tenemos de su existencia y efectos. Tanto
éstos como las causas son entendidos de diversas maneras, pues las explicaciones sobre
las transformaciones ambientales dependen de las visiones de naturaleza que tienen diver-
sas culturas; no hay una visión única del cambio climático.

Procesos naturales antes considerados previsibles, parecieran estar dando paso a recurren-
tes eventos catastróficos (inundaciones, sequías, tormentas, entre otros) que en Latinoamérica
afectan de manera más intensa a territorios rurales en donde habitan campesinos,
afrodescendientes e indígenas. El cambio climático, resultante de múltiples procesos de
apropiación-uso-consumo-destrucción de la naturaleza, genera no sólo transformaciones
de la misma, sino de dinámicas sociales, incrementando de esta manera conflictos y proble-
mas sociales. Sin embargo, la causa más resaltada del cambio climático es el aumento de la
contaminación del aire y la concentración de gases efecto invernadero-GEI en la atmósfera.

1. Agradezco los comentarios y aportes de Mauricio Chavarro, Luz Marina Donato y Pía Escobar.
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Cada cultura tiene sus propias concepciones, relaciones y percepciones sobre la naturaleza y
sus territorios, al igual que sobre la historia de los cambios ambientales. Los cambios climáticos
se han dado históricamente y los pueblos indígenas han generado estrategias para enfrentarlos.
Dentro de esas estrategias, la agricultura ha permitido el manejo de la producción de alimen-
tos, la generación de alternativas de producción en diversos ecosistemas y el establecimiento
de redes de intercambio con otros pueblos, con miras a confrontar las transformaciones am-
bientales. Hoy, más de 370 millones de indígenas en 90 países, comparten los retos que el
cambio climático y las políticas globales traen sobre sus territorios. Estos pueblos son los que
menos huella ecológica generan pero los que más sufren sus efectos, y aún así no han sido
tenidos en cuenta en la toma de decisiones en torno a esta problemática.

Frente a las transformaciones contemporáneas, se han establecido acuerdos internacionales
para mitigar el cambio climático a través del Protocolo de Kyoto-PK y el Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio-MDL, los cuales tienden a reducir emisiones de los Gases Efecto Invernadero-
GEI. No obstante, muchos pobladores locales consideran que esas medidas no incluyen sus
expectativas y propuestas; soluciones como el aumento de cultivos para agro-combustibles,
los afectan de manera inmediata.

Los efectos del cambio climático para los pueblos indígenas se manifiestan en dos niveles: las
secuelas ambientales específicas en sus territorios, y las implicaciones de los discursos y las
políticas globales en las representaciones, políticas, condiciones de autonomía y espacios de
participación indígena. Consecuentemente, cualquier acción debe incluir las dos dimensiones
para generar estrategias que incluyan las diversas perspectivas y propuestas sobre el cambio
climático. Esto implica conocer cómo los pueblos indígenas perciben esos cambios y sus
efectos en sus territorios.

Efectos ambientales específicos en territorios indígenas

"Los pueblos indígenas habitamos los ecosistemas más frágiles del planeta, como: bos-
ques húmedos tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas, entre otros, constituyen-
do los grupos más vulnerables frente a los efectos del calentamiento global. Los impactos
que genera el cambio climático ponen en peligro nuestra Madre Tierra, cultura, medio
ambiente, y sustento.

Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado en un
capitalismo voraz que no contempla el respeto por la Madre Tierra. En este siglo se estima
que la temperatura media se elevará de 1.8 a 4.0 grados Celsius, acelerando los impactos
del cambio climático sobre los pueblos indígenas. Reiteramos que los países industrializados
son los únicos responsables de estos cambios que están afectando profundamente a la
Madre Tierra y por ende rechazamos toda insinuación que responsabilice a nuestros pue-
blos indígenas"  (Declaración de Qollasuyo, La Paz, Bolivia 17 de marzo de 2008).
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Para analizar los efectos e implicaciones ambientales de los cambios climáticos contemporá-
neos es necesario entender cuáles son las causas. Esta mirada nos permite entender la
interacción entre el ser humano y la naturaleza, lo que nos lleva a discutir cómo las culturas
tienen diversas nociones y relaciones con la naturaleza, dentro de las cuales priman cierto tipo
de relaciones y prácticas con el entorno. Entre las nociones está la idea moderna de naturaleza,
la cual está estrechamente ligada a la visión de desarrollo, en la cual la naturaleza se usa bajo
la perspectiva del progreso. Bajo esta lógica se han generado procesos de contaminación, uso
generalizado de combustibles fósiles, aumento de producción de gases efecto invernadero,
monocultivos y deforestación por efectos de la producción agrícola, que tienen repercusiones
en los territorios de los pueblos indígenas.

Aunque Latinoamérica emite solamente un 6% de las emisiones de GEI, está sufriendo fuertes
impactos en sus ecosistemas y recursos debidos al cambio climático. De acuerdo con Vergara
et al. (2008), del Banco Mundial, los principales impactos y riesgos para la región son: aumento
de eventos climáticos extremos, transformaciones en el Amazonas, pérdida de bosques por
nuevos usos de la tierra, pérdida de biodiversidad, desaparición de los páramos y retroceso de
los glaciares, aumento de las enfermedades tropicales, y vulnerabilidad en las fuentes de ener-
gía (hidroeléctrica).

Específicamente para los pueblos indígenas, los efectos del cambio climático son más eviden-
tes debido a diferentes circunstancias:

• Su interrelación con la naturaleza y sus recursos.

• La fragilidad, biodiversidad y endemismo de muchos ecosistemas donde habitan.

• La pérdida de territorios, desplazamiento forzado, violencia y desconocimiento de sus derechos.

Por tales razones, la séptima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas (abril 21 a mayo 2 de 2008) se centró en "El cambio climático, la diversidad
biocultural y los medios de vida: la custodia por los pueblos indígenas y nuevos retos". La
preparación del Foro incluyó reuniones y documentos de expertos, que en general plantean las
graves consecuencias que trae el cambio climático para los pueblos indígenas y la falta de
inclusión de los mismos en los debates y políticas globales.

Los efectos más generales se evidencian en las alteraciones y transformaciones en las tempo-
radas de lluvias y en los vientos, aumento de incendios e incremento en los procesos de des-
hielo y desertificación, los cuales son resultado de los cambios en la temperatura, con el conse-
cuente efecto en la diversidad de especies y en las posibilidades de acceso a las mismas,
además de cambios de rutas de animales migratorios. Por otro lado, se encontró que el incre-
mento de enfermedades estaba asociado al aumento de la temperatura ambiental (malaria,
dengue, fiebre amarilla).
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Aún en cultivos agrícolas de pequeña escala, el cambio climático ha afectado las cosechas y la
diversidad de las mismas, al igual que los procesos productivos locales, disminuyendo su
cantidad y calidad, amenazando la seguridad alimentaria y alterando la relación ser humano-
naturaleza, pues se han sucedido modificaciones en actividades sociales y rituales que tienen
que ver con ritmos, calendarios y prácticas espirituales, ligadas a ciclos ambientales.

En un contexto en el cual actores externos están ejerciendo control de territorios indígenas,
motivados por la posibilidad de apropiación de recursos que sustenten el desarrollo y la
economía capitalista, las alteraciones de estos procesos culturales tienen gran impacto, dado
que pueden llevar a  conflictos y expulsión de indígenas. La implementación de proyectos y
megaproyectos (generación y transporte energético, industrias extractivas, vías de comuni-
cación) que violen los derechos fundamentales de estos pueblos y afecten ambiental y
culturalmente sus territorios, inciden en las prácticas ancestrales de manejo de los recursos.
Aún estrategias que buscan mitigar el cambio climático, paradójicamente han generado im-
pactos negativos sobre los territorios indígenas.

"Cuando se sugiere la energía hidroeléctrica como parte de la estrategia de mitigación
de un gobierno, a menudo supone el desplazamiento de los pueblos indígenas de sus
territorios tradicionales. Las plantaciones de monocultivos para agrocombustibles afec-
tan los ecosistemas, el abastecimiento de agua y la configuración del paisaje del que los
pueblos indígenas dependen" (CPICC, 2008:3).

Ejemplos de estos impactos en pueblos indígenas hay en varias zonas, regiones o
ecosistemas, siendo las más afectadas la región polar, las regiones montañosas, los desier-
tos, las selvas tropicales y las islas. Sobre la situación de los pueblos indígenas y minorías
étnicas hay muy poca información. Retomo el trabajo de Salick y Byg (2007), que presenta
un balance de la situación indígena en diversas regiones del planeta; y el balance de Matheson
(2008), sobre las condiciones de vulnerabilidad de los mismos. Así mismo, Tauli-Corpuz y
Lynge (2008) presentan de manera general los impactos del cambio climático sobre los
pueblos indígenas, haciendo énfasis en los pobladores del ártico.

La región polar es la más afectada. El pueblo inuit está viviendo las consecuencias del des-
hielo del permafrost (capa permanente de hielo ubicada en la parte superior del suelo de
zonas terrestres muy frías), el cual se está descongelando de manera acelerada, lo que ha
afectado sus prácticas de cacería y pesca. Frente a esta problemática, los inuit y sus líderes,
están desarrollando acciones internacionales sobre las implicaciones del cambio de la zona
polar de Groenlandia, Alaska y otras regiones que habitan. Los efectos más evidentes están
relacionados con la seguridad alimentaria, pues han variado la disponibilidad de recursos y
las rutas migratorias de diversas especies, con efectos en prácticas, rituales y estrategias de
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salud asociados a alimentos específicos. Así mismo, los caminos de tránsito y las zonas de
caza se han modificado. Las transformaciones de la zona ártica tienen efectos en el resto del
planeta: se perturba la fauna de la región, se modifican las corrientes cálidas, se incrementan
los niveles del mar y se libera metano que permanecía bajo la superficie terrestre.

"Por generaciones, los inuit hemos observado el ambiente y hemos podido predecir de
manera precisa el clima y las condiciones del hielo marino, permitiéndonos viajar de
manera segura y cazar focas, ballenas, morsas y osos polares. Hablen con los cazado-
res  en todo el Norte y ellos les dirán la misma historia, el clima está intensamente
impredecible. La apariencia y el sentimiento de la tierra son diferentes. El hielo marino
está cambiando. Los cazadores están teniendo dificultades para navegar y viajar segu-
ros. Hemos perdido cazadores experimentados atravesando áreas de hielo, las cuales
eran tradicionalmente seguras. Como resultado del deshielo de los glaciares es ahora
difícil, y algunas veces peligroso para nosotros viajar a varios de nuestros lugares de
cacería y recolección"  (Cochran, 2008).

Otras áreas que han sido fuertemente impactadas por los cambios climáticos son las regiones
montañosas. En la región de los Andes se ha acelerado el deshielo de los glaciares y se han
afectado ecosistemas con disminución de la producción de plantas medicinales y comestibles.

Las zonas desérticas también están sufriendo impactos, pero es muy difícil conocer y prede-
cir las consecuencias de los vientos, o los efectos que en las costas traen las corrientes
marinas cálidas. En zonas cercanas a la Guajira colombiana ha aumentado la desertificación,
específicamente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte limítrofe
con los departamentos de Guajira y Cesar.

En las selvas del Amazonas, al sur del Brasil, el cambio climático está ligado a la deforestación
y a grandes monocultivos de soya, que están incrementando el calor ambiental y la tempera-
tura del suelo de la selva. De hecho, ésta ha aumentado hasta en 2°C y se cree que puede
llegar a incrementarse hasta en 8°C,  e incluso se prevé que puede llevar a la sabanización y
pérdida de calidad de los suelos, aptos para el mantenimiento de la selva húmeda tropical
mediante complejas relaciones ecosistémicas. Por su acidez, sostienen pocas cosechas y
hay que dejarlos descansar o rotar  los cultivos. Paralelamente, se ha incrementado el pro-
blema de la  sequía, lo cual se hizo evidente en el río Amazonas y algunos de sus afluentes
en el 2005.  Esto afectó no sólo los ecosistemas sino los procesos culturales asociados a los
mismos y  sus significados. Para los indígenas los ríos no sólo son medios de comunicación
e intercambio y fuente de proteína, sino también referentes culturales ancestrales que se
articulan con visiones de territorio e identidad.
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De acuerdo con UNPFII (2008:1):

"En el Amazonas, el cambio climático tiene consecuencias como la deforestación y la frag-
mentación de los bosques y, por tanto, un aumento del carbón (sic) liberado en la atmosfera
que agrava algunos cambios y provoca otros. Las sequías de 2005 produjeron incendios en
la región oriental del Amazonas. Es probable que este fenómeno ocurra nuevamente a me-
dida que la selva tropical se vaya transformando en sabana, lo que acarreará  enormes
consecuencias para los medios de vida de los pueblos indígenas de la región".

Finalmente, las islas que tienen un endemismo alto e importante, están y seguirán siendo
afectadas por las transformaciones climáticas, las cuales han reducido la diversidad de es-
pecies, generando sobreexplotación de los  frágiles ecosistemas. Por otro lado, la extensión
territorial de las mismas se ha visto afectada por el sumergimiento de sus costas, lo que
implica migraciones de pobladores a otras islas con el consecuente sobrepoblamiento y
escasez de alimentos.

Estas situaciones reflejan algunos de los efectos que han cambiado las prácticas culturales
de los pueblos indígenas, al ser cada vez más difícil el acceso a los recursos de los bosques
y al agua, lo que conduce a un proceso de inseguridad alimentaria y pérdida de control
territorial, hechos que se relacionan con las políticas y programas globales, nacionales y
locales que afectan sus territorios y recursos.

Efectos del discurso y las políticas globales sobre cambio climático en las
representaciones y espacios de participación indígenas

"A pesar de ser nosotros, quienes sufrimos desproporcionadamente los impactos actua-
les del cambio climático, ocasionado principalmente por la explotación desmesurada de
los recursos naturales, somos marginados en cuanto a la atención emergente y el desa-
rrollo de políticas y programas que contribuyan a mitigar los impactos del cambio climático.

La implementación de las políticas de mitigación y adaptación de propuestas por los
organismos multilaterales, el sector privado, organismos internacionales ONGs y go-
biernos, etc, como son: la generación de monocultivos, producción de biocombustibles,
el secuestro de carbono, reducción de emisiones por deforestación evitada y áreas
protegidas, están siendo planteadas como soluciones pero en cambio están afectando
el ejercicio de nuestros derechos y atentando contra nuestra existencia" (Declaración
de Qollasuyo, La Paz, Bolivia 17 de marzo de 2008).
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Si bien los cambios climáticos son cada vez más fuertes y afectan los territorios indígenas,
hay otra serie de transformaciones, resultado de los acuerdos y políticas globales, como es
el caso del Protocolo de Kyoto-PK y el Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL, que pueden
poner en cuestión la autonomía de los pueblos indígenas e impedir el desarrollo pleno de
sus derechos y propuestas. Los indígenas han estado poco presentes en las discusiones
nacionales e internacionales, debido a la falta de reconocimiento de sus derechos, dado que
la visión imperante de naturaleza no considera sus perspectivas. Ellos no fueron consultados
y fueron excluidos de las negociaciones sobre los mismos.

La falta de participación plena y efectiva de los indígenas en la toma de decisiones y en la
generación de estrategias que desde sus perspectivas estén dirigidas a confrontar el cam-
bio climático, ha afectado su derecho a la autodeterminación.  Sus conocimientos han sido
ignorados como estrategias viables frente a la problemática climática. La dificultad para ac-
ceder a la información sobre el tema, así como a los mecanismos de financiación existentes,
disminuyen la posibilidad de generación de estrategias propias de mitigación acordes con
sus prácticas culturales. Por lo tanto, los pueblos indígenas se preguntan, ¿son estos trata-
dos internacionales efectivos y suficientes?, ¿hasta dónde hemos sido invitados para ser
actores claves en el desarrollo de los mismos?

Aun así, los pueblos indígenas participaron en la Octava Conferencia de las Partes en Nueva
Delhi en el año 2002, donde plantearon:

"Nosotros los pueblos indígenas vivimos en zonas muy sensibles a los efectos del cambio
climático, particularmente en zonas del polo, áridas, bosques, tierras húmedas y costeras y
ribereñas. Nuestro deber con nuestra Madre Tierra nos lleva a demandar que seamos proveídos
de una oportunidad adecuada para participar plena y efectivamente en los procesos de
toma de decisiones y mecanismos relacionados con el cambio climático en los ámbitos
locales, nacionales regionales e internacionales"  (Declaración Indígena de Delhi, 2002).

Para entender estos cuestionamientos es necesario hacer historia sobre cómo se ha conso-
lidado la política global en torno al clima. A partir de la década de los ochenta (1988) con la
creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en Inglés) se empezaron a sentar las bases sobre el tema y a establecer una
manera específica de hablar sobre el clima. Esta preocupación global se consolidó con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que fue aprobada en
1992, con una adherencia de 192 países. A partir de ahí se establecieron en 1997 el PK y
MDL, los cuales se volvieron efectivos en el 2005, siendo éstas las políticas globales sobre
las que se centran los procesos de mitigación  y adaptación al cambio climático. De acuerdo
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con Leis y Viola "El régimen del cambio climático es uno de los más complejos y relevantes
regímenes internacionales porque implica profundas interrelaciones entre la economía y el
ambiente globales" (2003:40).

Este proceso global consolida lo que llamo una formación discursiva en torno al cambio
climático, o una ecogubernamentalidad climática global, que construye maneras específicas
para hablar, genera estrategias para actuar, desarrolla programas determinados alrededor
del planeta, a los cuales se deben acoger los países firmantes del Protocolo, que en este
momento son 171. Paralelamente, científicos internacionales generan políticas basadas en el
conocimiento experto, que consolidan una representación global de lo que es el cambio
climático2, en la que los conocimientos locales no están incluidos. Todo este proceso conlle-
va a una serie de acciones y soluciones, centradas en actores específicos internacionales,
implicando una gobernancia global sobre el clima.

En esta visión global los actores principales son:

• Los países desarrollados que tienen que reducir la contaminación de sus industrias.

• Los países del tercer mundo que no tienen que reducir sus emisiones pero si pueden
ayudar a reducir los efectos de los GEI.

• Las instituciones multilaterales que están interesadas frente al cambio climático.

• Las instituciones financiadoras, específicamente el Banco Mundial, que tiene fondos para
proyectos sobre PK y MDL (Fondo Prototipo de Carbono, Fondo Biocarbono y Fondo para
el desarrollo comunitario) y que da los lineamientos para el proceso a implementar.

• Las corporaciones nacionales e internacionales interesadas en encontrar estrategias para
la reducción de la contaminación de sus propias industrias.

• Los grupos de expertos tanto en el clima como en el desarrollo de mecanismos eficientes
y económicamente viables.

Estas acciones se han centrado en el mercado internacional de reducción de emisiones, fun-
damentado en la contabilización certificada de las emisiones de GEI evitadas y la comercialización
de estos Certificados. Estas estrategias pueden ser una oportunidad para confrontar el cambio
climático y proteger el medio ambiente, a la vez que una oportunidad económica y para gene-
rar beneficios sociales. No obstante, por ser tan novedosas, y al responder a una lógica primor-
dialmente económica, hay muchas dudas por parte de algunas instituciones, ONGs y pueblos
indígenas, sobre su efectividad para controlar las transformaciones ambientales negativas cau-
sadas por los humanos. Más aún, cuando las estrategias de mitigación pueden representar
una amenaza para los territorios indígenas.

2. La cual se ha consolidado con imágenes como la película "Una verdad incomoda" de Al Gore, y  documentales de National
Geographic y Discovery Channel.
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A partir de todas las discusiones frente al cambio climático se han generado declaraciones
de ambientalistas y de pueblos y mujeres indígenas, las cuales son un llamado para actuar
contra las políticas globales del cambio climático3. Así mismo, los pueblos indígenas partici-
paron en los escenarios internacionales en Bali (2007) y seguirán participando en las nuevas
propuestas sobre cambio climático, específicamente en Copenhagen en 2009.

Estas declaraciones y propuestas reflejan planteamientos críticos sobre las estrategias globales
para mitigar el cambio climático, dado que se argumenta que no son suficientes ni efectivas,
por las siguientes razones:

Una visión única de desarrollo y naturaleza:Una visión única de desarrollo y naturaleza:Una visión única de desarrollo y naturaleza:Una visión única de desarrollo y naturaleza:Una visión única de desarrollo y naturaleza:
Los mayores causantes del cambio climático global son los países, las corporaciones y/o
instituciones que financian y quieren implementar estrategias de mitigación, y ganar dinero
en el proceso, bajo la lógica del desarrollo económico y la mercantilización de la naturaleza.
De igual manera, los grandes problemas ambientales son fruto del uso desmedido de la
naturaleza y del exagerado consumo de recursos no renovables de los países desarrollados,
que ha generado en los países en desarrollo, desde tiempo atrás, la destrucción de los
recursos  y la inequidad de su distribución y acceso. El consumo desmedido de los países
desarrollados ha afectado los territorios de los pueblos indígenas, aun cuando éstos no
estén dentro de estos procesos, dado que cada vez más son impactados por los efectos
globales del cambio climático y por las soluciones que hacen que sus territorios entren a ser
parte de los circuitos verdes.

Las propuestas frente al calentamiento global se han centrado en una manera de ver las
soluciones, y es la racionalidad económica, que se articula en torno a los Certificados de
Emisiones Reducidas (CERTs) los cuales responden a una visión según la cual la naturaleza
es una mercancía que se compra y se vende. En este sentido, los CERTs remplazan una
función ecológica (la capacidad de captura y disminución de los GEI) por una negociación
de la bolsa. Para las visiones de pueblos indígenas, quienes han tenido una relación de
reciprocidad con la naturaleza, no se puede tener este tipo de nexo con la naturaleza y
plantean que hay una relación desigual, en el sentido que muchas veces a nombre de los
dos procesos antes mencionados (cambio climático y desarrollo) se están implementando
proyectos que pueden ser beneficiosos para las comunidades, pero de igual manera proce-
sos de explotación, deforestación, monocultivos cercanos a sus territorios o la explotación
petrolífera, generando contradicciones y desarticulaciones entre las diversas políticas.

3. Véase por ejemplo: la Declaración de Quito (2000); la Declaración de los representantes indígenas en Marruecos (2001);
Declaración Indígena de Delhi (2002); la Declaración de las mujeres indígenas sobre biodiversidad en Malasia (2004);
Declaración Justicia Climática (2004); Informe de la Conferencia sobre Pueblos Indígenas y Cambio Climático, Copenhague,
21-22 febrero (2008); la Declaración de Qollasuyo, La Paz, Bolivia 17 de marzo (2008), entre otras.
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La concepción de naturaleza imperante en la problematización del cambio climático, corres-
ponde a los requerimientos de la economía capitalista y los poderes hegemónicos, que son
los que en últimas convocan y conducen estos espacios. Se generan así dispositivos de
poder y de saber en los cuales se consideran los procesos de vida como controlables y
modificables; situaciones que difieren de los pensamientos y conocimientos indígenas. Así
mismo, la valoración económica de la naturaleza según una relación de costo/beneficio, está
en contra de los valores indígenas relacionados con la misma, dado que se legitima sólo una
visión y se dejan de lado concepciones que no están inmersas en esa lógica, generando
discriminación.

Por otro lado, las políticas en torno al cambio climático no están articuladas a las políticas
globales de desarrollo (económicas), y menos aún a las propuestas locales de desarrollo. En
el caso de las políticas y programas globales de desarrollo, que de manera paralela están
impactando el clima del planeta, están asociadas con el uso de recursos no renovables
(petróleo, carbón y gas). De igual forma, el desarrollo sostenible como estrategia global de
manejo de los recursos naturales, ha sido frecuentemente impuesto a través del planeta sin
reconocer prácticas locales alternativas y estrategias locales de manejo. Por lo tanto, se
plantea que hay incoherencia entre las visiones de desarrollo y de las políticas y programas
en torno al cambio climático, lo que requiere de la apertura a otras maneras de mitigar los
efectos de los cambios y las transformaciones ambientales debidas al calentamiento global,
incluyendo todas las visiones que se tengan sobre ellas.

La lógica de la globalización hegemónica ha generado una degradación medioambiental
frente a la cual están emergiendo nuevas propuestas de relación con la naturaleza y el espa-
cio, movilizadas desde la cultura de actores locales que reclaman reglas más plurales y
democráticas de convivencia social (Leff, 2005). Bajo esta óptica, los pueblos indígenas y su
interrelación con el territorio están planteando formas de relación y control de la naturaleza
que permiten formular alternativas a la globalización económica dominante y estrategias
frente al cambio climático que desafían las nociones modernas de desarrollo.

Los pueblos indígenas, al igual que otros pobladores locales (campesinos, pobladores urba-
nos, comunidades afrodescendientes, entre otros), han establecido espacios políticos para
actuar de manera concertada y generar formas propias de relación con su entorno y entre
humanos, a través de redes de reciprocidad y solidaridad, y así definir sus propias agendas y
propuestas de vida a partir de su autonomía, sin desconocer su articulación con las políticas
nacionales y globales del desarrollo y  el cambio climático (Escobar, 2005; Arce y Long, 2000).

FFFFFalta de análisis histórico de las causas del cambio climático:alta de análisis histórico de las causas del cambio climático:alta de análisis histórico de las causas del cambio climático:alta de análisis histórico de las causas del cambio climático:alta de análisis histórico de las causas del cambio climático:
El cambio climático y sus efectos actuales son resultado de las transformaciones ambienta-
les históricas, fruto de la imposición de una visión hegemónica del desarrollo, bajo una no-



Mujeres indígenas y cambio climático

27

ción especifica de naturaleza. Por lo tanto, es necesario desglosar sus causas reales para
generar acuerdos globales e interculturales para mitigar el cambio climático.

Al no establecer claramente las causas, no se pueden definir estrategias que confronten las
mismas. Es decir, sin claridad en las causas de los males ambientales, todos los pobladores
del planeta asumen esta responsabilidad, aunque los bienes no se distribuyen equitativa-
mente. Por ejemplo, afirmar que la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global son
problemas globales, es conveniente para ciertos países  - sobre todo del primer mundo -,
pues les permite deshacerse de parte de su responsabilidad en la contaminación y otras
formas de deterioro ambiental, y el desarrollar acciones correctivas o de mitigación. La
implementación de proyectos de prevención y mitigación han generado, en algunos casos,
nuevos conflictos ambientales que se suman a los pre existentes.

Inequidad y relaciones desiguales de poder:Inequidad y relaciones desiguales de poder:Inequidad y relaciones desiguales de poder:Inequidad y relaciones desiguales de poder:Inequidad y relaciones desiguales de poder:
Se plantea que no hay equidad en las negociaciones, dado que la distribución y acceso a
recursos están mediados por relaciones de poder, ante las cuales los pobladores locales e
indígenas no tienen la misma capacidad de respuesta y/o negociación. Esta situación se
evidencia en escenarios globales de negociación, en los cuales países como los latinoame-
ricanos o africanos tienen, por razones presupuestales, un reducido número de representan-
tes, llegando hasta delegaciones de un individuo, frente a equipos diversificados de numero-
sos expertos de países desarrollados. Adicionalmente, los pueblos indígenas no participan a
través de los mecanismos legales, pues no están incluidos en las delegaciones oficiales. Por
ejemplo, en Colombia los indígenas no hacen parte de la representación oficial del país en
las negociaciones sobre los temas de cambio climático. Por lo tanto, el proceso de genera-
ción y concertación de políticas globales evidencia relaciones desiguales de poder en la
toma decisiones y falta de reconocimiento de la diversidad cultural.

No inclusión de otras perspectivas culturales ni de género:No inclusión de otras perspectivas culturales ni de género:No inclusión de otras perspectivas culturales ni de género:No inclusión de otras perspectivas culturales ni de género:No inclusión de otras perspectivas culturales ni de género:
Una de las críticas más fuertes a las políticas globales, es la falta de inclusión de otros cono-
cimientos y construcciones sobre el clima y la naturaleza, y la no inclusión de la perspectiva
de género. Las medidas para el control del cambio climático se han centrado más en com-
promisos y acuerdos relacionados con la reducción de los GEI, y menos en la consideración
de diversas concepciones culturales y realidades ambientales locales. De igual manera, son
muy pocas las referencias que hay frente a las relaciones diferenciadas de  hombres y muje-
res con la naturaleza y los efectos que sobre éstas tiene el cambio climático.

Los pueblos y las mujeres indígenas plantean que ellos no están incluidos en igualdad de
condiciones políticas para la toma de decisiones y que no han sido consultados, ni se han
discutido otras estrategias a partir de sus lógicas, para controlar el cambio climático. Por lo
tanto, se hacen las siguientes preguntas: ¿Por qué no estamos incluidos?, ¿Qué lógicas se
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están imponiendo hacia nuestros territorios?, ¿Por qué estos nuevos intereses supranacionales
actúan sobre nuestros recursos? ¿Cómo son esas tomas de decisiones, y en esa toma de
decisiones cuáles son las relaciones de poder en cada negociación?, ¿Hay igualdad de
condiciones de pueblos indígenas frente al cambio climático y en general entre los países del
norte y los países de sur en las negociaciones?

Otras visiones frente al cambio climático

"Los pueblos indígenas gracias a nuestros conocimientos tradicionales, hemos tenido y te-
nemos la capacidad de adaptarnos a nuestro entorno como a diferentes presiones ambien-
tales que han sucedido históricamente, por lo tanto contamos con alternativas de solución
que pueden aportar a los procesos de mitigación y adaptación.

Es el momento de que los Pueblos Indígenas seamos sujetos plenos y con derechos dentro
de los procesos nacionales e internacionales alrededor de las discusiones y acciones sobre
el Cambio Climático. Por lo tanto, demandamos lo siguiente:

1. Participación plena y efectiva en el proceso del Convenio Marco del Cambio Climático.

2. Establecimiento de un grupo de expertos indígenas sobre cambio climático y conoci-
mientos tradicionales dentro del CMNUCC.

3. Celebración de una sesión especial sobre cambio climático y pueblos indígenas patroci-
nada por las agencias y organismos especializados de Naciones Unidas como el CBD,
CMNUCC, UNESCO, FAO, UNICEF, GEF, FPCI, PNUD y otros que se consideren relevan-
tes con el propósito de coordinar acciones directas con los Pueblos Indígenas.

4. Los proyectos y programas relacionados a cambio climático y adaptación deben ser:

• Pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos Indígenas.

• Consulta efectiva, para obtener el consentimiento libre, previo e informado.

• Estar sujetos a lineamientos de la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de
los Pueblos Indígenas y al convenio 169 de la OIT, así como otros instrumentos relevantes.

• Deben responder a las necesidades, realidades y prioridades de los pueblos indígenas.

• La implementación de las políticas del CMNUCC debe estar sujeta a la Declaración Uni-
versal de los Derechos de los pueblos Indígenas.

• Flexibilizar los mecanismos financieros para que los Pueblos Indígenas tengamos acceso
a los fondos de adaptación, creación de capacidades, transferencia de tecnologías y otros.

• Reconocer y apoyar los programas y estrategias propias de los pueblos indígenas dirigidas
a la mitigación y adaptación al cambio climático".

(Declaración de Qollasuyo, La Paz, Bolivia 17 de marzo de 2008).
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Paralelamente a las acciones globales institucionalizadas hay otros actores como los pobla-
dores locales, las ONGs ambientales e investigadores alrededor del mundo, que cuestionan
las decisiones centradas en lo económico y proponen alternativas diversas. También se han
consolidado grupos de discusión y acción sobre el cambio climático que actúan a través de
movimientos sociales y han liderando procesos que involucran a los pobladores locales.

Las propuestas de los pueblos indígenas han evidenciado la existencia de otras posiciones
frente al cambio climático, las cuales expresan lógicas diversas en relación con la naturaleza,
que han generado procesos diferenciados de uso y apropiación de los recursos. En particu-
lar, los pueblos indígenas consideran que a través de la consolidación de su control y manejo
territorial, y de la continuidad de procesos ancestrales de relacionamiento con la naturaleza,
que involucren dinámicas que renueven la producción de diversidad de especies y el manejo
de los recursos acorde con prácticas ambientalmente sostenibles, se pueden controlar los
cambios del clima, restablecer el equilibrio y reactivar estrategias que replanteen formas de
relacionarse con el entorno. Sin embargo, estos procesos deben estar ligados a cambios en
la relación que actores externos (campesinos, empresarios e instituciones, entre otros) tie-
nen con la naturaleza.

Los pueblos indígenas consideran que sus derechos a la autonomía, a la libre determina-
ción, al acceso y control de sus territorios y recursos, a participar en igualdad de condicio-
nes, incluyendo los derechos tanto de hombres y mujeres, y la inclusión de diversas lógicas,
miradas y estrategias, deben primar en el momento de la toma de decisiones, sobre las
acciones globales a realizar para la mitigación de los efectos del cambio climático. También
consideran que sus estrategias de manejo de los cambios ambientales, han sido respuestas
creativas basadas en conocimientos ancestrales, los cuales ofrecen opciones frente al cam-
bio climático.

Consecuentemente, han desarrollado propuestas específicas en tres ámbitos:

En el ámbito global:En el ámbito global:En el ámbito global:En el ámbito global:En el ámbito global: Proponen la socialización4 de e inclusión en las acciones globales que
se están desarrollando frente al cambio climático (Protocolo de Kyoto y las que en un futuro
se desarrollen), por medio de sus representantes (hombres y mujeres). De igual manera,
plantean la reducción drástica de las inversiones, emisiones y uso de los combustibles fósi-
les de los países contaminantes. Consideran que no se puede estar hablando de mitigación
del cambio climático si no se reduce la explotación y uso del petróleo, del carbón y del gas,
y se generan  otras alternativas y procesos que involucren tecnologías diferentes a las que
están desarrollándose actualmente. Finalmente, uno de los elementos más importantes en el
ámbito global es el reconocimiento de la inequidad histórica en el uso de los recursos que

4. La mayoría de los documentos oficiales sobre cambio climático están en ingles, aunque hay algunos traducidos en español,
previniendo el acceso a dicha información.



30

Mujeres indígenas y cambio climático

los países desarrollados han hecho en otros países, y la deuda ecológica que tienen con
éstos. Muchos de los impactos ambientales que tenemos en países como los nuestros es-
tán relacionados con procesos de demandas internacionales de productos y usos de recur-
sos de otros países. Por lo tanto, se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas
en la concepción, diseño e implementación de acciones para mitigar el cambio climático, en
donde se reconozca la deuda ecológica que se tiene con sus territorios, y que éstos no sigan
siendo vulnerables frente a los nuevos riesgos ambientales.

También plantean que las "Estrategias de mitigación y adaptación deben tener en cuenta no
solo las dimensiones ecológicas del cambio climático, sino también las dimensiones de los
derechos humanos, de equidad y justicia ambiental. Los pueblos indígenas, quienes tienen la
menor huella ecológica no deben cargar la parte más pesada de ajustarse al cambio climático"
(Tauli-Corpuz y Lynge, 2008). Por lo tanto, debe brindarse apoyo a las propuestas indígenas de
manejo del cambio climático acorde con sus  prácticas culturales y contextos ambientales.

En el ámbito cultural: En el ámbito cultural: En el ámbito cultural: En el ámbito cultural: En el ámbito cultural: Hay varias propuestas que incluyen el reconocimiento de los dere-
chos que tienen los pueblos y mujeres indígenas, la inclusión de  diversas lógicas,
cosmovisiones, conocimientos, percepciones y prácticas sobre la naturaleza y sus transfor-
maciones, la inclusión de manejos colectivos y procesos organizativos propios, y la autono-
mía en la toma de decisiones de manera colectiva y participativa.

Los pueblos indígenas plantean que se debe partir de la autonomía y de las propuestas
propias basadas en tres elementos: el consentimiento informado previo; el conocimiento de
todas las implicaciones, costos, riesgos y beneficios de manera compleja y completa que
conllevan los proyectos relacionados con el cambio climático; y el análisis de la viabilidad
social, cultural, ambiental, económica, política y legal, nacional e internacional, a largo plazo,
en diversas temporalidades y en diversas escalas (locales, nacionales y globales), de las
alternativas que se propongan.

En el ámbito ambiental: En el ámbito ambiental: En el ámbito ambiental: En el ámbito ambiental: En el ámbito ambiental: una de las propuestas frente al cambio climático es la protección de
los bosques nativos y/o la evitar la deforestación de los mismos, la cual está liderada también
a nivel de las políticas nacionales. Paralelamente, se plantea la renovación y continuidad de la
producción indígena a partir de la diversidad de especies y el manejo de los recursos, bajo sus
prácticas y lógicas de relación con la naturaleza. Así mismo, se propone la identificación de
transformaciones o cambios ambientales asociados a los procesos históricos y sociales en
territorios específicos, para poder hacer una reconstrucción o una restauración de éstos y así
evidenciar cuáles fueron los problemas y conflictos ambientales que se dieron históricamente
en esas zonas. Otro  de los elementos claves que proponen es el entendimiento de la relación
que habitantes urbanos, campesinos, empresarios e instituciones, entre otros, han tenido y
tienen con la naturaleza, para así proponer acciones que confronten el cambio climático.
Paralelamente, establecen como un elemento básico la definición de estrategias de adapta-
ción acordes con sus prácticas culturales, que partan del reconocimiento de sus derechos
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colectivos sobre territorios y recursos, dado que esto permitirá el desarrollo adecuado de las
mismas.

En síntesis, los pueblos indígenas proponen la reformulación de las políticas globales a partir
de las cosmovisiones, los conocimientos, las prácticas y manejos de los recursos naturales,
que confronten de manera inédita los cambios climáticos. Manifiestan la necesidad de re-
plantear las relaciones existentes con la naturaleza - de la visión hegemónica imperante -,
dado que ellos, desde sus cosmovisiones, pueden contribuir a la protección de la naturaleza
bajo manejos colectivos y procesos organizativos que brinden nuevas alternativas y estrate-
gias frente al cambio climático. Esto sin desconocer que pueden explorarse a fondo las
posibilidades de redefinir las estrategias existentes (PK y MDL), bajo los intereses y visiones
indígenas, pues las actuales no se han desarrollado completamente, lo que requiere análisis
de las implicaciones sociales y culturales que las acciones globales tienen en los territorios
indígenas. Reconocen que si bien hay múltiples críticas, también hay experiencias que aún
dentro del PK y MDL han permitido opciones a los pueblos indígenas5.

Por lo tanto, las acciones globales frente al cambio climático requieren su análisis en relación
con las cosmovisiones y prácticas que cada cultura tiene con su territorio (espacios de uso,
lugares sagrados, entre otros) y la naturaleza (clasificaciones, representaciones, acceso y
control de los recursos naturales, solo para nombrar algunos), para que la toma de decisio-
nes sea basada en un conocimiento amplio y suficiente de la diversidad de estrategias que
hay para controlar el cambio climático, y se convierta en un escenario de acceso a las nue-
vas oportunidades que se pueden abrir mediante acciones concretas para enfrentar desde
ámbitos locales esta problemática, manteniendo claras las  relaciones diferenciadas y de
poder entre lo local-global. Finalmente, se plantea la necesidad de abrir escenarios y permitir
el acceso a nuevas oportunidades que permitan discutir y plantear acciones concretas para
enfrentar desde ámbitos locales el cambio climático global.

5. Véase por ejemplo: el proyecto de energía eólica Jepirachi desarrollado con el pueblo Wayuu en la Guajira, Colombia. Otro
ejemplo de interrelación con proyectos de comercio de carbono, se dio en Australia donde en el 2007 la Compañía Petrolera
ConocoPhillips "estableció  un acuerdo para pagar a un grupo de indígenas del norte de Australia US850.000 dólares al año,
por 17 años, para reducir 100.000 toneladas de gases efecto invernadero producidos por la refinería, a través del uso de sus
prácticas tradicionales de manejo de los incendios, las cuales han mostrado que reducen emisiones de gases efecto
invernadero comparada con los incendios naturales". (Note concept International Group Meeting on Indigenous Peoples
and Climate Change, 2007).
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