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IPCCA
La Evaluación de Cambio Climático de las Pueblas Indígenas (ECCPI) es una
iniciativa mundial conducido por las indígenas, con la intención de producir
estrategias locales para poder combatir y minimizar los impactos del cambio
climático.

Bajo la iniciativa IPCCA una serie de evaluaciones locales e indígenas
serán realizadas, dando las pueblas indígenas el poder de desarrollar
y usar planes indígenas y métodos de investigación para evaluar el
impacto de cambio climático en sus comunidades y ecosistemas.
Las evaluaciones locales (EL) desarrollarán estrategias de adaptación
para construir capacidad de recuperación, mitigando impactos y
aumentando diversidad biocultural.
Resultados de estos dos
procesos serán sintetizados para producir respuestas estratégicas
e indígenas a cambio climático en los niveles locales, nacionales e
internacionales.
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Métodos
Para la realización del estudio se aplico una metodología basada en el respeto y en la
participación permanente de los actores comunitarios, también se utilizo algunos
elementos proveniente de la interrelación hombre‐medio de la Geografía Física, con la
de la ecología, los conocimientos tradiciones y la Sociología, entre otros..

¿Cómo lo vamos hacer?
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Que es carbono?

Que es fuga?

Cuales son lo beneficios reales de REDD?

Que derechos adquiere los que paguen?

Que es REDD?

Como van a participar?

Respetara mis derechos?

Como va afectar REDD a nuestras practicas tradicionales?
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Fuente: PNUD/ AECID, 2010. Atlas de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio
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Que es Salvaguarda?
Protección: Son medidas mínimas para proteger
los derechos de los pueblos indígenas.

Porque es importante salvaguarda?
Para asegurar que los derechos de los Pueblos
indígenas
sean respetados para la implementación de una
iniciativa
(REDD)
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Trasferencia adecuada
de tecnología
Respeto (derechos,
tiempo, autoridades)
Idioma
participación

compromiso
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Bab Dummad y Nan Dummad (los creadores) trajeron a
los kunas para cuidar y proteger a la madre tierra, no
para explotarla ni maltratarla, sino para convivir
equilibradamente con ella, por ello es difícil para el kuna
hablar de vender o comercializar la madre tierra.

