
ACUERDOS HOLÍSTICOS PARA LA VIDA PLENA

“Creemos firmemente que la ciencia y los saberes 
de los pueblos indígenas son la línea base para 

garantizar nuestro trabajo, y en este marco, 
la inclusión de las iniciativas de las mujeres y 

juventudes indígenas son fundamentales. Esta es 
una iniciativa que nace desde el territorio, desde el 

sentir de aquel líder, mujer y joven que no ha sido 
escuchado por siglos. Esta iniciativa surge de la 

lucha y la vida que han dado nuestros líderes” 

TUNTIAK KATAN, 
Vicecoordinador de la COICA

Alianza

Más de 200 millones de hectáreas de bosques y 
ecosistemas tropicales que se encuentran bajo 

alguna forma de tenencia legal, son protegidas por tres 
millones de personas pertenecientes a más de 500 
pueblos indígenas amazónicos. 

Estos custodios ancestrales son actores clave en las 
estrategias para afrontar la crisis climática, la contaminación, 
la destrucción del bioma y la pérdida de biodiversidad en 
el planeta.  De hecho, al menos el 25% de la amazonia 
está bajo titulación indígena. Sin embargo, estos pueblos 
indígenas son los más vulnerables y menos provistos de 
servicios a nivel mundial. El conocimiento tradicional que 
atesoran y sus ideas de desarrollo basadas en la plenitud 
de la vida se encuentran bajo amenaza por el aumento 
de la deforestación, los incendios, los megaproyectos de 
infraestructura, la usurpación de sus tierras, el narcotráfico, 

la minería ilegal, la expansión de la ganadería, la ausencia 
de iniciativas alternativas, la piratería de carbono forestal 
y, por si fuera poco, un nuevo enemigo: el COVID 19. 

Si bien el valor de los pueblos indígenas en la estabilidad 
climática, la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos está ampliamente reconocido 
por estudios académicos y convenciones internacionales, 
sigue siendo un desafío el plasmar los discursos en la 
práctica a través de mecanismos sencillos que refuercen 
y reconozcan el esfuerzo de los pueblos indígenas en 
mantener la integridad territorial a corto y largo plazo.

En este contexto, la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en conjunto 
con Conservación Internacional (CI) han diseñado el 
programa “Acuerdos Holísticos para la Vida Plena”. 

Se trata de un mecanismo de incentivos basado en la 
integración de factores como la defensa territorial, lo 
holístico, la cultura indígena amazónica, la inclusión social 
y la reciprocidad. 
Todo esto para contribuir a la conservación de los sistemas 
tradicionales de manejo territorial y al desarrollo integral 
de las poblaciones amazónicas. 

La COICA tiene la firme intención de que el programa 
“Acuerdos Holísticos para la Vida Plena” sea el mecanismo 
integrador para el desarrollo indígena de la Amazonía 
durante los próximos 30 años. El objetivo del programa 
es:

“Reforzar buenas prácticas de los pueblos amazónicos 
mediante un sistema de incentivos para conservar, 
restaurar y manejar los territorios indígenas, 
reconociendo el cuidado, el buen uso y la protección 
de la naturaleza en sus territorios ancestrales y 
promoviendo el desarrollo pleno de su economía, 
cultura y sociedad”.

Resumen Ejecutivo



Acuerdos Holísticos: 
Inspirados en el Saber Indígena  

y el Poder de las Alianzas

A partir del conocimiento de los pueblos indígenas 
amazónicos que tiene la COICA y las instituciones 

aliadas el programa seguirá los siguientes criterios clave.

• La consulta previa es parte central e indispensable 
para la implementación del programa.

• La puerta de entrada para el programa es el territorio 
indígena entendido como un espacio holístico de 
producción y reproducción cultural. Al mismo tiempo, 
es un mecanismo de inclusión en la modernidad. Este 
proceso se realizará a través de las organizaciones 
indígenas a nivel nacional afiliadas a la COICA.

• El enfoque del programa está orientado al 
fortalecimiento de la comunidad, de las organizaciones 
representativas y de las nuevas generaciones. 
El objetivo final es la generación de bienestar, la 
promoción de la economía indígena y la conservación 
del bioma amazónico.  

• La consolidación de iniciativas con mujeres y 
jóvenes son clave para la generación de recursos 
económicos. Los acuerdos hacen énfasis en el 
desarrollo económico integral de estos grupos.

• El plan de vida es un aspecto fundacional para 
el inicio de cualquier proceso en los territorios 
indígenas. Los acuerdos holísticos para la vida plena 
son instrumentales para su implementación.

• El programa promueve y facilita acuerdos entre la 
comunidad y su territorio. El programa actúa para 
establecer las condiciones apropiadas para el 
desarrollo del acuerdo.

• Los acuerdos se deben realizar en función del territorio 
y no solamente en función de un área comunal. Se 
centran en una visión integral en la que las prioridades 
comunitarias son propensas a cambios significativos 
en el tiempo. Los acuerdos deben responder de 
manera adaptativa a estas condiciones.

• La articulación de actores es fundamental para el 
mayor alcance. Incluye el ámbito estatal, actores 
privados y la sociedad civil.

• La asistencia técnica continua del programa por parte 
de la COICA, junto con las organizaciones aliados es 
de alta importancia para lograr y demostrar el impacto 
tanto interna como externamente.

Proceso de Implementación
• Lanzamiento del programa

El programa organizará un lanzamiento oficial para 
informar los objetivos, los mecanismos, el esquema de 
monitoreo y otros detalles del programa. Esta actividad 
estará dirigida a organizaciones socias, gobiernos, 
mecanismos multilaterales, financiadores, etc. 

• Adscripción al programa

Las organizaciones indígenas que tengan interés en 
participar del programa se inscribirán a través de un 
mecanismo de adscripción diseñado por COICA y sus 
miembros. Esta adscripción será del territorio indígena 
en su totalidad y requerirá identificar las áreas de 
conservación, restauración y manejo sostenible. Toda 
la comunidad deberá respaldar la adscripción del 
territorio en el programa.
 
• Compatibilización de planes de vida o elaboración 

de nuevos planes de vida

El programa apoyará la compatibilización de la 
zonificación de los planes de vida existentes en tres 
categorías: áreas de conservación, restauración y 
manejo sostenible.
 
En el caso de los territorios que no tienen planes 
de vida o que no han sido desarrollados de manera 
participativa, el programa los elaborará a través de un 
proceso participativo en base a la visión y las formas de 
vida tradicionales de los pueblos indígenas. 

• Cuantificación de las superficies y definición de 
incentivos

Se cuantificarán las superficies y se definirán metas 
para cada territorio participante. Cada categoría 
tendrá un paquete de incentivos técnicos, financieros 
o en especie. La identificación de incentivos será 
consolidada en un plan comunal anual aprobado por 
la asamblea general. El programa hará énfasis en crear 
incentivos culturalmente relevantes que fortalezcan 
la economía indígena. Se priorizarán iniciativas que 
incluyan la participación de mujeres y jóvenes.

• Provisión de incentivos económicos (técnicos y 
financieros) para el mantenimiento del territorio 
con base en acuerdos a largo plazo

Una parte de los incentivos serán entregados con 
la firma del acuerdo; sin embargo, la porción más 
significativa será de acuerdo con la verificación de 

los resultados alcanzados cada semestre. El programa podrá entregar incentivos adicionales a los territorios que tengan 
resultados o desempeños significativos o sobresalientes. Los incentivos estarán enfocados en la necesidad de aprender y 
emprender de las comunidades locales.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Monitoreo de avances e 
impactos

El programa realizará monitoreo de la zonificación de 
acuerdo con los planes de vida. En el caso de las 

áreas de conservación se verificará el mantenimiento de 
la cobertura boscosa y la adición de áreas de restauración 
asistida. Finalmente, se monitorearán las diferentes 
formas de habilitación de las áreas de manejo sostenible 
y su incidencia en el fortalecimiento tanto de la economía 
indígena como de la gobernanza local. 

Otras mediciones que pueden ser requeridas para 
un acuerdo en particular, y para las cuales no exista 
la capacidad de la unidad técnica de COICA, podrán 
ser apoyadas por aliados o contratadas según el 
requerimiento. Por ejemplo: carbono, puntos de calor o 
monitoreo regional de incendios.

Cuantificación 
de las superficies 

y definición de 
incentivos.

Compatibilización 
de los planes de 

vida o elaboración 
de nuevos planes

Adscripción al 
programa

Lanzamiento

Provisión de incentivos económicos (técnicos y financieros) para el 
mantenimiento del territorio con base en acuerdos a largo plazo

Hectáreas áreas bajo conservación.
Toneladas de carbono almacenadas.

En base a 3 categorias: 
Conservación, Manejo, Restauración.

Definición operativa del plan de inversión territorial (1 año)
Capacidades/ desarrollo de iniciativas económicas/salud/educación/

deportes/conservación/ conocimiento tradicional

Firma del acuerdo: entre COICA, la representación nacional, la unidad 
de ejecución y la comunidad. (10 años)

Implementación de las compensaciones
Asistencia técnica

Compensación en especie
Compensación en efectivo

Monitoreo y 
Evaluación

Cumplimiento de los 
acuerdos
Impactos directos e 
indirectos
Cantidad de personas 
beneficiadas.
Hectareas bajo 
conservación. 
Hectareas 
restauradas

Renovación y ajuste 
del plan de inversión
Resultados 
alcanzados
Informe de 
cumplimiento  
Ajuste para el 
segundo año.

Mapa 1. Los pueblos indígenas, en color naranja, representan el 25% 
del territorio de la Amazonía. Fuente: Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISIG).



Esta publicación contiene el resumen de los  “Acuerdos Holisticos para la Vida Plena” , mecanismo de incentivos basado 
en la integración de factores como la defensa territorial, lo holístico, la cultura indígena amazónica, la inclusión social y la 
reciprocidad. Todo esto para contribuir a la conservación de los sistemas tradicionales de manejo territorial y al desarrollo 

integral de las poblaciones amazónicas. 
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