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Participación social real


Las mujeres requieren de una participación que sea real



Se debe considerar a más poblaciones, buscando nuevos mecanismos y a quienes no
participan nunca.



“Fortalecer las capacidades para trabajar con estos proyectos escuchando a las
personas del bosque”.



El Gobierno representa a los Pueblos Indígenas, sin embargo, no se acompañan de
una representación de las Comarcas, algunos no las conocen.



“Es un derecho constitucional manifestar las necesidades. Por ello se pide respeto”.

Trasparencia y rendición de cuentas


Procesos de rendición de cuentas establecidos desde la institucionalidad

Conservación vs medios de vida


La seguridad alimentaria y la producción debe ser tomada en cuenta,
dentro de las salvaguardas, porque los pueblos originarios protegen y
cuidan, pero es importante recordar que las personas requieren subsistir
y asegurar sus medios de vida.



REDD+ supone un dialogo para redefinir caminos que lleven a mejorar
las condiciones de vida.



Debe haber un intercambio de recursos, con acciones concretas desde
las Comarcas donde la vida sigue siendo desconocida.



La vida humana hay que respetarla creando enfoques para todos y para
la conservación.



Existe preocupación que aqueja a los pueblos desde el derecho de vivir y
sobrevivir.

Negociación y distribución de recursos








Considerar a Nicaragua en las etapas posteriores del proceso, es un pueblo
que ha sufrido invasiones, enfrentamientos, fenómenos naturales, incendios
forestales y requiere acompañamiento con un trabajo e involucramiento de
las mujeres “Las mujeres nos identificamos con la madre tierra, el bosque,
el agua, y lo que representa”.
“Desde el movimiento indígena en el Ecuador, y desde la cuenca amazónica
se hace un llamado de solidaridad por lo que esta sucediendo en la
devastación de los bosques”. Recordar los acuerdos de Paris, no solo por el
tema de REDD+.
Se debe articular los proyectos, los términos para no olvidar los planes de
vida de los pueblos.
Los Estados deben estar articulados a estas iniciativas, para que los
territorios sean tomados en cuenta desde los derechos.
La adecuación de los tiempos es necesaria, se requiere ejecutar fondos,
pero el planeta requiere acciones y las demandas propias a la gestión, por lo
que debe haber un balance.

Derechos de las nuevas generaciones


En Panamá se ha solicitado el apoyo de la seguridad territorial,
porque no se puede implementar proyectos en los territorios que
están fuera de las Comarcas.



“Todo el mundo habla de Cambio Climático; pero hay que recordar
que desde nuestros ancestros los Pueblos Originarios hemos protegido
el planeta y deseamos ser reconocidos para hacer incidencia”.



Se guarda la conservación pero no se le pagan los derechos

Dialogo con sectores de poder y el
rol de los Estados


Los gobiernos deben dar importancia a los bosques. Para eso se requiere mejores
programas para proteger el futuro de la madre tierra.



Hay competencia entre gobiernos y pueblos indígenas y no se puede competir ya
que no se obtienen resultados. Por ello, los temas abordados se deben convertir en
acciones coordinadas.



Los actores deben de estar relacionados al tema y ejercer responsabilidades por lo
que se urge un Diálogo con los sectores de empresarios, industriales y entes
privados.



Se requiere una mayor divulgación de las salvaguardas para su mejor comprensión
y partir del respeto a las estructuras organizativas existentes.



Para generar acciones duraderas debe haber un acompañamiento por parte de los
gobiernos.



Muchos actores trabajan desde hace muchos años en el tema de Cambio Climático
sin ser reconocidos por los gobiernos.



Debemos trabajar con ONG, pero no es fácil, olvidan que ya tenemos nuestros
propios de planes de vida, no nos tienen que decir cómo vivir e imponer lecciones,
debe ser todo lo contrario (Surinam).

Recomendaciones al Banco Mundial y Agencias
de Cooperación


“Muchas veces los fondos se quedan en gastos de hoteles y viajes y no en las
Comarcas, las inversiones son para formación y no para capital semilla”



“Los Pueblos Indígenas tienen su propia gobernanza desde los tiempos antiguos y
no es una proceso nuevo o que se espera que se reconozca en la planificación de las
Agencias Multilaterales, es importante recordar que estos
derechos estan
establecidos por los derechos ancestrales”.



No enviar dinero a los corruptos ya que es en los territorios que las cosas suceden,
no hagan más diagnosticos (…) empecemos a trabajar”.



Recordar que REDD+ es un mecanismo financiero y tener en cuenta por lo tanto las
metas e indicadores en el cumplimiento.



“Las comunidades no deben depender de REDD+, ya que si se dependiera, las
organizaciones ya hubieran terminado el proyecto, necesitan producir”

