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Discurso presentado por Melva Hurtado en representaci6n del Estado
Plurinacional de Bolivia

24 de mayo de 2013
,,POR LA VIDA SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y CONTRA LA MERCANTILIZACION

DE LAS FUNCIONES DE LA NATURALEZA"

El afio 2010 Bolivia convoca y es sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre Cambio Climdtico y Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya, abril 2010)
donde se condena los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD
(Reducci6n de emisiones por la deforestaci6n y degradaci6n de bosques). En

octubre del mismo affo (2010) el Presidente del Estado Plurinacional de Eolivia, Evo
Morales Ayma, dirige una carta a los pueblos indigenas del mundo denominada "La
naturaleza, los bosques y los pueblos indlgenas no estamos en venta", donde
manifiesta que se debe preservar bosques, pero NO a trav6s de su
merca ntiliza ci6n.

Durante 2011 se realizaron en Bolivia consultas amplias con organizaciones sociales
y miembros de base respecto a la construcci6n de una propuesta alternativa a

REDD+. Esas consultas han derivado en la formulaci6n de la propuesta denominada
"Vida Sustentable del Bosque" tambi6n llamado MECANISMO CONJUNTO DE

MITIGACION Y ADAPTACION PARA EL MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS

BOSqUES Y LA MADRE TIERRA. Este Mecanismo estd basado en los siguientes
principios:

a) No merca ntilizaci6n de las funciones ambientales de los bosques;
b) Manejo integral y sustentable de los bosques con 6nfasis en prdcticas
productivas locales y tradicionales indigenas y campesinas;
c) Promoci6n de las m(ltiples funciones de los bosques: econ6micas, sociales,
am bientales, y cu ltu ra les;

d) Complementariedad de derechos, obligaciones y deberes para el manejo del
bosque, destacando los derechos de los pueblos indlgenas originarios campesinos y
los derechos de la Madre Tierra
e) Reconocimiento del doble rol de los bosques en mitigaci6n y adaptaci6n al

cambio climdtico.

El Mecanismo Conjunto tiene como finalidad avanzar de manera efectiva en la
mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climStico a trav6s del manejo integral y el
aprovechamiento sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la Madre
Tierra, fomentando la conservaci6n y restauraci6n de los sistemas de vida, el
manejo, conservaci6n y protecci6n de la biodiversidad, facilitando la transici6n



1.

hacia usos m5s 6ptimos del suelo mediante el desarrollo de sistemas productivos

mds sustentables que reducen la deforestaci6n inapropiada y la degradacidn

foresta l.

Esta propuesta que nace de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Clim6tico y

Derechos de la Madre Tierra realizada en Tiquipaya el afio de 201.0, es promovida
por el Estado Plurinacional de Bolivia como una alternativa a la propuesta
merca ntiliza dora de la Madre Tierra que es REDD+. Nuestro Mecanismo ES YA

PARTE DE LA LEGISLACION DE BOLIVIA PUES ESTA INCLUIDA EN UN TITULO SOBRE

CAMBIO CLIMATICO EN LA LEY DE MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL

PROMULGADA EN OCTUBRE DE 2OT2.

La propuesta del Mecanismo Conjunto ha sido tambi6n discutida en diferentes
escenarios internacionales y se ha logrado incluir en las decisiones
internacionales, entre varias debemos mencionar las siguientes:

Decisi6n de la COP17 sobre Cambio Climitico en Durban-Suddfrica del affo
2011. En la cual se establece que los enfoques NO basados en el mercado, tales
como los enfoques conjuntos de mitigaci6n y adaptaci6n para el manejo
integraly sustentable de los bosques como una alternativa de no mercado que

respalde y fortalezca la gobernanza de los bosques y las mriltiples funciones de
los bosques, pueden ser desarrollados.
Decisi6n de la COPl1 sobre la Convenci6n de Biodiversidad, en lndia en
octubre de 2012,
Decisi6n de la COP18 sobre Cambio Clim6tico, en Doha, Diciembre de 2012. En

la que se acuerda desarrollar un programa de trabajo para elaborar enfoques
que no estdn basados en los mercados para recomendar un borrador de

decisi6n a la COP para su adopci6n en su COP 19.

Decisi6n del D6cimo Foro de Bosques de Naciones Unidas (abril de 2013), que

alienta al Secretariado del Foro de Bosques apoyar a los Estados Miembros en

el desarrollo de enfoques hollsticos e integrados que no est6n basados en los

mercados para lograr un manejo forestal sostenible, basado en la gesti6n de las

funciones ambientales de los bosques en armonia con la naturaleza, incluyendo
enfoques como el de la mitigaci6n y adaptaci6n conjunta para el manejo
integraly sustentable de los bosques.

El Mecanismo Conjunto planteado por Bolivia opera en el marco de los siguientes

componentes:

1) Fortalecimiento de la gobernanza de los bosques:

2.
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2) lmplementaci6n de procesos participativos de planificaci6n y gesti6n territorial
3) Concertaci6n de metas comunes entre mdltiples actores: en municipios,

autonomias indigena originario campesinas, territorios indlgena originario
campesinos u organizaciones comunitarias, segrin corresponda, con relaci6n a

indicadores conjuntos de mitigaci6n y adaptaci6n.
4) Aplicaci6n integrada de instrumentos de promoci6n, regulaci6n, fiscalizaci6n y

contro I

5) Monitoreo de indicadores conjuntos de mitigaci6n y adaptaci6n:en el marco de

un sistema plurinacional de informaci6n y monitoreo holistico e integralde
bosques y de la Madre Tierra.

Hermanos y hermanas,
La propuesta de algunas organizaciones de apoyar a REDD no le hace bien al

movimiento indlgena de la regi6n y del mundo al apoyar los procesos de

merca ntiliza ci6n y comercia lizacidn de la naturaleza y sus funciones, solamente
para recibir algunos recursos financieros para proyectos piloto.

Las organizaciones indfgenas no debemos apoyar los procesos de mercado de

carbono, debiendo m5s bien recuperar propuestas no basadas en los mercados de

funciones ambientales de los bosques, por lo que invitamos a las organizaciones a

estudiar la propuesta de los pueblos indigenas de Bolivia y a sumarseal apoyo

internacional del Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n para el Manejo

lntegral y Sustentable de los Bosques.


