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3Los Pueblos Indígenas somos los guardianes esen-

ciales de los bosques y su biodiversidad. A través 

de nuestros modos de vida, realizamos aportes 

claves en la lucha frente a los efectos adversos del 

cambio climático. 

Es así que el último Informe elaborado por el Pa-

nel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en inglés), publicado en fe-

brero de este año, incluye por primera vez la ne-

cesidad de reconocer derechos sobre nuestras 

tierras y territorios indígenas para frenar la crisis 

climática. El documento afirma: “La cooperación 

y la toma de decisiones inclusiva con las comuni-

dades locales y los Pueblos Indígenas, así como el 

reconocimiento de los derechos inherentes de los 

Pueblos Indígenas es parte integral de una adap-

tación forestal exitosa en muchas áreas”.

Presentación



4

En ese sentido, los Pueblos Indígenas realizamos 

varias acciones para resguardar y conservar los 

bosques, que representan nuestra vida, porque 

allí están nuestra medicina, nuestros alimentos, 

artesanía, cultura y espiritualidad. Allí descansan 

nuestros antepasados cuya sabiduría se transmite 

en la convivencia con el bosque y sus recursos y 

se fortalece nuestra identidad. En el bosque están 

nuestra historia, nuestro presente y futuro. 

Nuestros territorios componen grandes reservas 

de bosques que contribuyen directamente a mi-

tigar el cambio climático, al mantener el mayor 

porcentaje de la cobertura boscosa de nuestras 

tierras. Esto representa el 60 % en algunas comu-

nidades.   

A pesar de ello, los Pueblos Indígenas nos vemos 

afectados directamente por el cambio climático. 

Pese a que somos quienes menos hemos contri-

buido al problema, somos quienes sufrimos las 

peores consecuencias, ya que nos vemos afec-

tados directamente por el cambio climático. Los 

cambios en los patrones de las precipitaciones y 

regímenes estacionales perjudican el calendario 

agrícola, afectan a los cultivos tradicionales y a la 

disponibilidad de frutos y animales silvestres, y 

aumentan la incidencia de las enfermedades, con 

graves consecuencias para la seguridad alimenta-

ria, la salud y la identidad cultural de los pueblos 

indígenas.

Pese a esa realidad, somos los que ofrecemos 

más aportes ecosistémicos en la lucha contra los 

efectos del cambio climático. Con nuestros cono-

cimientos, prácticas tradicionales e innovaciones 
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propias, desempeñamos un papel clave en la ac-

ción respecto al abordaje contra el cambio climá-

tico y aportamos en la construcción colectiva de 

medidas efectivas para mitigar o adaptarnos a sus 

impactos o efectos. 

Somos actores estratégicos y fundamentales para 

el éxito de las medidas y las políticas que como 

Estado/Nación acordemos desempeñar. 

Ancestralmente desarrollamos y transmitimos 

prácticas de conservación. Tenemos la capacidad 

de interpretar los efectos del cambio climático y 

proponer medidas y acciones combinando co-

nocimiento tradicional e innovaciones propias y 

creativas para que estos cambios no afecten en 

mayor medida a nuestras tierras/territorios y mo-

dos de vida. 



6

El cambio climático se integra como un desafío 

que enfrentan los Pueblos Indígenas dentro de 

su territorio, afectando en diferentes aspectos 

de la vida. Desde la cosmovisión indígena, el de-

sarrollo y relacionamiento con el entorno, está 

basada en una relación profunda de valoración 

y cuidado hacia la naturaleza, considerando al 

bosque y al entorno natural como un espacio de 

interrelación y dependencia recíproca material, 

social y espiritual. 

Territorio, Bosques, 
Cambio Climático y 
Pueblos Indígenas



7El estado del medio ambiente condiciona el dis-

frute de los derechos humanos sustantivos, como 

los derechos sobre la tierra, los territorios y los re-

cursos naturales, y los derechos de uso y usufruc-

to, como en los derechos de acceso a información 

oportuna, consultas, participación y mecanismos 

de reparación. 

Al tiempo que el cambio climático agrava las vul-

nerabilidades sociales, económicas y ambienta-

les de los pueblos indígenas y genera numerosas 

amenazas nuevas, sus efectos tienen consecuen-

cias particulares para el ejercicio de sus derechos, 

que no están asegurados y protegidos adecuada-

mente.

Esta cosmovisión se contrapone al modelo agríco-

la expansivo que predomina en el país, ocasionan-

¿Qué es el cambio climático? 

El cambio climático se entiende como el “cam-

bio de clima atribuido directa o indirectamen-

te a la actividad humana que altera la compo-

sición de la atmósfera global y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables”, 

según la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

en su artículo 1.
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do que las comunidades deban enfrentar situacio-

nes complejas para continuar con sus modos de 

vida tradicionales, incrementando la vulnerabi-

lidad de los territorios indígenas ante los efectos 

del cambio climático.

La transformación de grandes extensiones de 

tierras que pasan de áreas boscosas a tierras sin 

cobertura en zonas cercanas a los territorios indí-

genas, aumenta la exposición ante los efectos del 

cambio climático y reduce la capacidad de resi-

liencia territorial de y de las comunidades. 

¿Qué son los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)?

Según el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en in-

glés), 2018, los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) son los gases que forman parte de la at-

mósfera y que se emiten desde la tierra, por 

procesos naturales y también antrópicos, es 

decir, por la actividad humana. Estos gases 

generan un efecto de radiación infrarroja que 

es la propiedad que causa el llamado Efecto 

Invernadero. Existe una lista importante de 

estos gases, sin embargo, los más comunes 

que encontramos en las actividades cotidia-

nas son: el vapor de agua, dióxido de carbono, 

óxido nitroso, metano y ozono.

Fuente: IPCC 2018. 
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Los Pueblos Indígenas contribuyen en 

la mitigación del GEI 

Por otro lado, se destaca la contribución de los 

Pueblos para mitigar las emisiones de Gases Efec-

to Invernadero (GEI). Los bosques de las comuni-

dades indígenas son parte esencial del territorio, 

dentro de los cuales se resguarda la biodiversidad, 

el agua y los elementos culturales que enmarcan 

su cosmovisión. Pero, además, protegen las reser-

vas de carbono forestal esenciales para la mitiga-

ción del cambio climático. 

Entonces, la acumulación de estos gases a la at-

mósfera, provoca lo que llamamos el Efecto Inver-

nadero, que básicamente genera un aumento en 

la temperatura global del planeta, conocido como 

calentamiento global.

Por lo tanto, en base a las definiciones anterio-

res, el calentamiento de la tierra, o calentamiento 
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global es lo que produce lo que hoy conocemos 

como el cambio climático.

Según los informes de IPPC, la agricultura, la sil-

vicultura y otros usos de la tierra representan una 

cuarta parte de las emisiones netas de gases de 

efecto invernadero (principalmente generadas 

por la deforestación, las emisiones agrícolas ge-

neradas por la gestión del suelo y los nutrientes, 

y por el ganado); frente a ello, los pueblos indíge-

nas, que se ocupan de alrededor del 22 por ciento 

de la superficie de la tierra, desempeñan un pa-

pel muy destacado en la mitigación del cambio 

climático al custodiar los bosque en territorios 

indígenas y con ello inciden directamente con la 

mitigación al cambio climático. 

Las comunidades indígenas que conforman la 

FAPI históricamente han mantenido la cobertura 
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arbórea de sus territorios, según expresan los lí-

deres y lideresas en el Plan Indígena de Acción Cli-

mática y Reducción de Desastres, una publicación 

realizada por la FAPI (2020). 

Ciertamente, los bosques están vinculados con 

sus medios de vida, cultura e identidad, por lo que 

la conservación de los mismos guarda una pro-

funda visión sobre la tradición de protección del 

territorio indígena para garantizar el bienestar de 

las comunidades. 

En consecuencia, el relacionamiento ancestral de 

los pueblos indígenas con los bosques represen-

ta una destacada acción climática que contribu-

ye a la mitigación del 

cambio climático, y a 

su vez el resguardo de 

los valores culturales 

y ancestrales de las 

comunidades. El res-

guardo de los bosques 

comunitarios conlleva 

otros múltiples bene-

ficios en cuanto a la 

conservación. Según 

FAO (2001), se esti-

ma que los bosques 

y territorios pertene-

cientes a los pueblos 

indígenas resguardan 

el 80 % de la biodiver-

sidad existente en el 

mundo. 



12

¿Cómo las comunidades indígenas 
hacen frente a los fenómenos 
meteorológicos extremos producidos 
por el cambio climático?

Es prioridad para las comunidades indígenas ha-

cer frente a los fenómenos meteorológicos extre-

mos como las inundaciones, las sequías, las olas 

de calor, los incendios forestales, que hoy son par-

te de sus realidades. Por lo tanto, para hacer frente 

a estos fenómenos las comunidades deben lograr 

“adaptarse” a los mismos. 

Adaptarse a estos fenómenos implica dos aspec-

tos: 

a- Desarrollar acciones de adaptación al cambio climático

La adaptación se trata del proceso por el cual las comunidades 

pueden desarrollar actividad o procesos de ajustes al clima real 

o proyectado y sus efectos. Estas acciones buscan moderar los 

daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos.

b- Aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades

La capacidad adaptativa se refiere a la capacidad que tienen 

los sistemas, las instituciones, los humanos y otros organismos 

para adaptarse ante posibles daños, aprovechar oportunidades 

y afrontar las consecuencias.

Fuente: IPCC (2018)

“Nos estamos adaptando, se siembra solo 

cuando llueve”, señalan los líderes indígenas de 

la FAPI. Es decir, el calendario cultural de siembra y 

cosecha se está alterando, lo cual afecta el autoa-

bastecimiento de alimentos.
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Algunas acciones impulsadas por los 
Pueblos Indígenas para hacer frente 
a los efectos del cambio climático: 

 Las actividades productivas de subsistencia de las comuni-

dades van de la mano de la conservación de los bosques, ya 

que los mismos tienen la visión que relaciona la protección 

del territorio indígena con el bienestar de las comunidades. 

 Existen comunidades indígenas que cuentan con peque-

ñas huertas de producción y parcelas agroforestales que 

ayudan a proteger los cultivos en épocas de sequías pro-

longadas. 

 Las comunidades indígenas ancestralmente conservan sus 

bosques y con ello protegen la diversidad biocultural únicas 

en el mundo. 

 Los Pueblos Indígenas han desarrollado un sistema de mo-

nitoreo tradicional para controlar la deforestación y actual-

mente están incorporando el uso de tecnologías de control 

de deforestación y focos de calor para prevenir incendios. 

 Las reservas de bosques indígenas son los últimos rema-

nentes de bosques. No obstante, están bajo presión debido 

a diferentes amenazas.

 Los territorios indígenas que aun cuentan con bosques son 

el refugio de miles de especies de animales silvestres, mu-

chos de ellos amenazadas de extinción por la caza ilegal, 

la deforestación y más recientemente por los incendios 

forestales. 

Fuente: Plan Indígena de Acción Climática y Reducción del Riesgo 
de Desastres (PIAC-RRD). 



14

A modo de conclusión, podemos decir que 

aunque los Pueblos Indígenas representamos sólo 

un 5 % de la población mundial, protegemos el 22 

por ciento de la superficie de la tierra que alberga 

el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. 

Nuestro papel reviste particular importancia para 

la gestión sostenible de los recursos como en la 

conservación del medio ambiente y la biodiversi-

dad, que son esenciales para luchar contra el cam-

bio climático. Por tanto, la voz y las aportaciones 

económicas, sociales y políticas de los Pueblos In-

dígenas son decisivas para que la acción climática 

sea efectiva y el desarrollo sea sostenible.





Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)

Pa´i Pérez 1271 e/ Ana Díaz y Rodríguez de Francia, Asunción, Paraguay
Email: fapi@fapi.org.py  / Página web: www.fapi.org.py


