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1. Presentación  
 
El presente documento corresponde a la memoria del Taller Fortalecimiento 
Capacidades Cambio Climático y REDD realizado en la ciudad de Mocoa, 
Putumayo, los días 6, 7, 8 de septiembre de 2010, en la sede de la 
Organización Zonal Indígena del Putumayo –OZIP.  
 
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), juntos con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), el Patrimonio Natural y el World Wildlife Fund (WWF), con 
el apoyo del Banco Mundial, llevan a cabo este encuentro con fin de dar a 
conocer a las organizaciones y comunidades indígenas bases del 
departamento del Putumayo, informaciones sobre el Cambio Climático, el papel 
de carbono en el bosque, las negaciones internacionales sobre la mitigación, el 
tema de los proyectos REDD, los avances del gobierno colombiano en el tema, 
y sobre las técnicas prácticas para manejar proyectos REDD. En grupos de 
trabajo se trabajaron en la construcción de la visión indígena a cerca de 
proyectos REDD. 
 
 
 
2. Listado de participantes 
 
No.  Nombre Organización  Datos de contacto/ teléfono 
1 Diohino Descance  3138239199 
2 Oscar Paredes ACILAPP 3123062696, 

ikoriroma@hotmail.com 
3 Adelina Becama Musurunakuna 3115411521 
4 Rosendo Lopez ACILAPP 3132697722 
5 Gina Vaquez ACIPS 3142712548 
6 Aureliano Garreta OZIP 3202602993, 

agarreta2001@yahoo.es 
7 Juan Carlos Paya  OZIP 3204205261, 

presidente@ozip.org.co 
8 Carlos Yandún OZIP 3212179629, 

chilcadelputumayo@yahoo.es 
9 Edelmiro Imbachi  Inga  3203167752, 

edelmiroimbachi@yahoo.es 
10 Carlos Hernán Castro Awa 3105085234, 

chc@ecotono.org.co 
11 Mario Garreta Inga 3206860710 
12 Clemente 

Jacanamejoy 
Camentsä 3207680707 

13 Jesus Chapal Mesa 
Permanente 
Cofán 

3115667225, 
chapaljesus@hotmail.com 

14 Luis Jansasoy ACIMVIE 3124351223 
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15 Julio César López Inga 3125561302, 
jclopezjamizy@gmail.com 

16 Jairo Fernando 
Muchavisoy 

Resguardo 
Chaluayacu 

3132569994, 
jfmforestal@yahoo.es 

17 Gilberto Latín  Nueva 
Palestina 

3132658301, 
gilbertolatin@hotmail.com 

18 Pablo Emilio Yagari Embera 3112954188, 
peywar@hotmail.com 

19 Isaias Muñoz APKAC 3133599035 
20 Fabiola Erazo  Resguardo 

Piedra Sagrada 
310697044 

21 Bolivar Caliz  3133166125 
22 Pablos Hernan 

Jamioy 
Kamentsä 3103100735, 

kamentsa15@gmail.com 
23 Nixon Piaguaje Siona 3214145231, 

nicksondj@hotmail.com 
24 Luis Alberto Lopez Inga 3133167380, 

luislopez@ozip.org.co 
25 Franco Yiaguaje ACIES 3214491375, 

yaifranco@hotmail.com 
26 Genrry Yagari Resguardo 

Simoena 
3203030596, 
henrryyagary@hotmail.com 

27 Olmer Salazar Kjuentama 3132482478,  
olmeras35@yahoo.com 

28 Jahommen Doomo Nasa 313757730, 
pueblonasaptyo2003@yahoo.es 

29 Hector Alfonso Daza Resguardo El 
Espingo 

3125109017 

30 Luis Colte  La Sorritúa 3168641121, 
locottem@gmail.com 

31 Adolfo Carjaval Murui 3138933942, 
plumablanca007@yahoo.es 

32 Luis López Inga  
33 Albeiro Rodriguez Murui 3104533666 
34 Carmen jacanamejoy Kamentsä 3105718892, 

camunchita2009@hotmail.com 
35 Salomón Chinelroy Inga 3102821757 
36 Ana Milena Navarro Yanacona 3203344510, 

santynavar@hotmail.com 
37 Juan Queeta Nueva Isla 321232 
38 Elsa Mojamboy Inga  3148121506 
39 Maria Mojamboy Inga  3212450946 
40 José Ulcetejajoy Inga 3113998538, ingajvj@yahoo.es 
41 Clemente Arturo 

Jucanamyoy 
Kamentsä 3207680707 

42 Armando Cuallaluzah Awa 3102802106 
43 Oswaldo Puiguanas Inga  3113359088 
44 Ruth Muyuy FPI 4204890, 

mujermuyuy@yahoo.es 
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45 Tidencia Jamiuy Inga 315202698 
46 Francisco Dagua Aguadito 3102893645 
47 José  FEDECAP 4210427, anglozf@hotmail.com 
48 Rubén Velásquez Kichwa 3142556320, 

rubenozip@hotmail.com 
49 Susana Mutambajoy Piñuru  
50 Bernardino Gómez  Pto. Leguizamo  
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3. Agenda 

 

Agenda de los Talleres Locales: Cambio Climático y REDD 
 
1er Día  
Hora Actividad 
8.00 am - 9.00 am  Bienvenida, explicación de la metodología, 

presentación de los participantes y expectativas 
frente al taller.  

9.00 am- 10.00 am Percepción de la comunidad sobre cambio climático - 
Actividad participativa en plenaria  

10.00 am- 10.30 am Refrigerio 
10.30 am - 11.00 am  Presentación: Contexto general de cambio climático / 

Fundamentos, Conceptos, Causas, Impactos 
11.00 am - 12.30 am Preguntas y cometarios  
12.30 pm- 2.00 pm  Almuerzo 
2.00 pm -3.00 pm Presentación: Cambio Climático, Carbono, y bosques 
3.00 pm - 4.00 pm   Preguntas y cometarios 
4.00 pm - 4.30 pm  Presentación: Negociaciones Internacionales 

- Protocolo de Kyoto - MDL 
- Proyectos REDD/ Mercado de Carbono 
- En que va el proceso de las COP 

4.30 pm - 5.00 pm  Preguntas y Comentarios 
5.00 pm - 6.00 pm Dialogo y discusión 
 
2ndo Día 
Hora Actividad 
8.00 am - 8.30 am Síntesis del día anterior 
8.30 am- 10.00 am Avances del gobierno colombiano sobre Cambio 

Climático y REDD (avances en negociación, 
proyectos de fortalecimiento) 
- Realidad de la “Venta de Oxígeno”  
Que es REDD  
- REDD y REDD + 
-  Procedimientos para la formalización de un 
proyecto REDD 
- Implicaciones REDD frente al desarrollo y en la 
autonomía sobre el territorio    
- Procedimientos para la formalización de un proyecto 
REDD   (MAVDT) 

10.00 am - 11.00 am Preguntas y cometarios 
11.00 am- 12.30 pm COICA - La negociación política, administración y 

distribución de beneficios 

12.30 pm - 1.00 pm Preguntas y Comentarios 
1.00 pm- 2.00 pm Almuerzo 
2.00 pm - 5.00 pm Reunión interna regional  
 



	   7	  

 

 
 
4. Palabras de bienvenida 
 
Juan Carlos Paya, Presidente de la OZIP (Organización Zonal Indígena del 
Putumayo), organización local encargado de la organización del evento, da la 
bienvenida a los participantes del taller en el lugar del evento. A continuación 
se realizó la presentación de los participantes.  
 
Se brinda un saludo especial para los autoridades tradicionales de los 
diferentes pueblos presentes.  
A continuación se presenta Lucio Santos, del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial - MAVDT. Enfatiza la importancia del tema de cambio 
climático, y las oportunidades que existen para frenarlo ligado con la 
conservación de los bosques.  
Diego Escobar, delegado de la OPIAC ante de la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Colombiana - COICA, una 
institución al nivel internacional que representa a todos los pueblos de la 
Amazonía, da la bienvenida a los participantes.  
 

3er Día 
Hora Actividad 
9.00 am - 9.30 am Preguntas/Discusión 
9.30 am - 1.00 pm Conformación Mesas de trabajo: Construcción de la 

visión indígena a cerca de proyectos REDD.  
- ¿Cómo impacta el cambio climático a su vida, y cuál 
debe ser el papel de las comunidades para disminuir 
el cambio climático?  
 
- ¿Cuáles son las experiencias locales que ha tenido 
hasta ahora con proyectos REDD? 
 
 

1.00 pm- 2.00 pm Almuerzo 
2.00 pm - 4.00 pm Conformación Mesas de trabajo: Construcción de la 

visión indígena a cerca de proyectos REDD.  
- ¿Cómo asegurar una buena implementación de 
proyectos REDD (consultada), y evitar que REDD 
afecte la territorialidad o la autonomía de los pueblos 
indígenas?  
 
- ¿Cómo deben organizarse las comunidades para 
elaborar e implementar las proyectos de REDD, y 
como se distribuirán los recursos? 
 

4.00 pm- 6.00 pm Presentación de trabajos de grupos 
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Se presenta el acuerdo institucional que se desarrollaba entre cinco 
instituciones: las organizaciones indígenas OPIAC, COICA, las ONGs 
Patrimonio Natural y WWF, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
 
Se acentúa que alianzas 
estratégicas entre 
organizaciones e 
instituciones son de gran 
importancia, para de esta 
manera tener más 
posibilidades de capacitar a 
los indígenas de la 
Amazonía Colombiana, en 
éste caso en la temática de 
cambio climático y REDD y 
los procesos que se vienen 
desarrollando. Además se 
necesita conocer cuales son las propuestas de parte del gobierno en estos 
temas, y como van las negociaciones al nivel internacional.  
 
Se anuncia que se realizarán seis talleres de capacitación en la Amazonía 
Colombiana, el primero en Solano Caquetá que ya se realizó exitosamente; el 
segundo en Mocoa, Putumayo; el tercer en San José, Guaviare; el cuarto en La 
Chorrera, Amazonas; el quinto en Puerto Inírida, Guainía; el sexto en Mitú, 
Vaupés. Posteriormente se realizará un taller nacional en Bogotá en el mes de 
noviembre, con el fin de construir una visión conjunta de todos los pueblos 
indígenas de la Amazonía; y una posición política que se puede dar a conocer 
al gobierno nacional, a las naciones unidas y en los espacios internacionales.  
 
Con los insumos de los participantes, el Ministerio de Ambiente también quiere 
construir una ruta para el desarrollo de proyectos REDD.  
  
 
5. Presentación “Cambio Climático - Fundamentos, Causas e Impactos” 
 
Variabilidad climática 
Variabilidades en el tiempo son muy normales, entre día y noche ya hace una 
diferencia en la temperatura, y entre las estaciones también cambia el tiempo, 
por ejemplo hay temporadas de lluvia y sequías. Los calendarios ecológicos de 
cada pueblo (cuando se siembra, cuando se cosecha, cundo llegan ciertos 
animales) están dependiendo de los cambios en el tiempo.   
En los últimos tiempos, hay cierta variabilidad en el clima, es decir, ya no se 
puede confiar al conocimiento que uno tenía sobre cuando haya por ejemplo 
temporada de lluvia. Estos variabilidades también se percibe en otros lados del 
mundo, se las puede medir técnicamente con herramientas como el 
termómetro, que el clima esta cambiando.  
 
 
 



	   9	  

Átomos y moléculas, elementos básicos de la vida 
Los átomos y las moléculas son los elementos básicos con los que está 
construido todo lo que nos rodea. Por ejemplo, un átomo de carbono al unirse 
con dos moléculas de oxígeno crean el dióxido de carbono, el cuál al ser 
asimilado por las plantas es convertido por las plantas en cadenas largas de 
azúcares conocidas como polisacáridos, como la celulosa, uno de los 
principales componentes de la madera.  Estas largas cadenas se unen entre 
ellas para formar fibras de celulosa que conjuntamente con otros compuestos 
se entrelazan para formar la madera. Este es posible gracias a un proceso 
conocido como fotosíntesis, por medio del cual las plantas convierten el CO2 
en azúcares de los que se alimentan y con base en los cuales formarán sus  
estructuras.  
Aunque no los vemos, el aire que 
respiramos está formado por 
diversos compuestos. Entre ellos 
se encuentra el oxígeno (O2), un 
gas indispensable para poder 
asimilar los alimentos que 
consumimos ya que tiene una gran 
capacidad de “oxidar” diversos compuestos, con lo que logra que nuestra 
comida se convierta en pequeñas moléculas que nuestro cuerpo puede 
asimilar y nos permite generar la energía que necesitamos para nuestras 
actividades diarias. Como resultado de este proceso que normalmente 
llamamos respiración se produce un gas que expulsamos al exhalar conocido 
como dióxido de carbono (CO2), el mismo que consumen las plantas para 
generar su alimento. De esta forma los animales ayudamos a generar el 
alimento de las plantas y ellas generan parte del nuestro. 
 
La atmósfera y el efecto invernadero 
Entre los gases que se encuentran en el aire y en la atmosfera, también hay 
muchos gases que llevan al efecto invernadero. Son los moléculas H2O (vapor 
de agua), CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), HFCs (gases fluorados), 
N2O (óxido de nitrógeno), CFCs (Clorofluorocarbonos), y SF6 (hexafluoruro de 
sodio). Estos gases tienen mucha incidencia en la regulación del clima mundial, 
son los llamados gases de efecto invernadero (GEI). Aquellos aumentan la 
temperatura del planeta de -18°C a un promedio de 15°C, que se nos hace 
posible vivir. Lo más de estos gases existe en la atmósfera del planeta, lo más 
sube la temperatura promedia. Este fenómeno de regulación se conoce como 
efecto invernadero. Se conoce como Efecto Invernadero porque es el mismo 
que sucede dentro de un invernadero para plantas.  
 

     
Molécula de 
Oxígeno 

Molécula de Dióxido de 
carbono 
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Gráfica de la atmósfera, y mostrando el funcionamiento de un invernadero. 
 
Pero con los emisiones exagerados de éstos gases por los últimos 200 años de  
éstos gases por los últimos 200 años (a partir del siglo 18, en Europa se 

empezaron de construir fábricas grandes, es 
decir en este tiempo empezó la industrialización), 
que provienen en la mayoría de los casos de la 
industria de los países desarrollados del norte y 
de la deforestación, se nota que el mundo se 
calienta de una manera que ya no se lo puede 
explicar con las variabilidades climáticas 
naturales.  
Los gases de efecto invernadero han 
incrementado por diferentes actividades 
humanas: La deforestación masiva, la quema 
masiva de bosques, la agricultura extensiva e 
intensiva, las industrias, el tráfico, la quema de 
combustible alguno,   
 
El mayor aporte de emisiones en el mundo es 
debido por el tema energético, mientras que para 
Latinoamérica es por el tema de cambio en el 
uso de la tierra, y para el caso de Colombia por 
el de agricultura, que incluye la fermentación 
entérica y el uso de fertilizantes nitrogenados. 
 
El cambio climático 
Este aumento en los gases producidos por el 
hombre ha generado el fenómeno conocido 
como Cambio Climático. Según el IPCC: 
Es el cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos de tiempo 
comparables 
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Impactos del cambio climático 
El cambio climático impacta a todo el mundo en diferentes formas. Por ejemplo 
se derriten los hielos, sea los de glaciares o de los polos. Esto y la expansión 
de agua calentado lleva al aumento del nivel del mar. Esto en la Amazonía no 
preocupa tanto, pero los pueblos que viven al lado del mar, serán afectados 
muy fuertemente. También en la Amazonía, la vida puede ser afectado en 
todos los aspectos. Por ejemplo, el cambio climático puede tener un efecto 
directo sobre la salud, como por el aumento de zancudos o otras plagas.  
En Colombia se espera que:  
La temperatura promedio del aire en 
Colombia aumentará 1,4°C para los años 
2011 a 2040; 2,4°C para 2041 a 2070 y 
3,2°C para el periodo 2071 a 2100.  
Las reducciones más significativas de 
lluvia se darían en gran parte de los 
departamentos de la región Caribe (entre 
el 20 y el 36%).  
Es probable que se de una intensificación 
en los fenómenos climáticos extremos 
(IDEAM 2010).  
Muy preocupante serán los impactos 
sobre la disponibilidad de agua y comida, 
que también lleva a problemas de salud. 
El bosque puede ser afectado por el 
cambio climático también de algunas 
maneras.  
 
Los impactos DIRECTOS del cambio climático serán un aumento generalizado 
de la temperatura en todo el amazonas, que implicará también mayores ondas 
de calor. Por otro lado, hacia la zona oriental del Amazonas disminuirán las 

precipitaciones mientras que hacia el lado 
colombiano aumentarán. Esto implicará unos 
impactos INDIRECTOS, como que hacia la zona 
brasilera se disminuirá la disponibilidad de agua 
lo cual acentuará un fenómeno de sabanización 
y una fuerte presión en la disponibilidad de 
alimentos, lo cual podría generar procesos de 
desplazamiento de los habitantes de esta región 
a otras zonas del amazonas y de Suramérica. 
Para el caso de la zona occidental, se esperan 
afectaciones a los ecosistemas y su relación 
normal de estructura y composición de especies, 
lo cual podría implicar afectaciones a las 
poblaciones de las cuales las comunidades 
obtienen sus alimentos, al igual que aumento en 
la cantidad y frecuencia de aparición de plagas 
de mosquitos y otros insectos que podrán 
afectar la salud de las personas. 
A nivel económico se prevé afectación en la 
infraestructura portuaria, carreteras, 

 
 
Últimamente, sube la 
concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera 

 

 
IDEAM, Glaciar 
Campanillas, Sierra 
Nevada del Cocuy, en los 
años 1996 arriba y 2006 
abajo: un impacto del 
cambio climático visible 
son los glaciares que 
derriten. 
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aeropuertos, servicios públicos, vivienda, industrias, así como en la 
infraestructura agroindustrial, de salud, turística y de comunicaciones. Así como 
aumento en los costos de producción por impactos en la provisión de materias 
primas y logística. 
A nivel social se podrá presentar afectación en el suministro agrícola, pecuario 
y piscícola. Es posible que se presenten con mayor frecuencia incendios 
forestales, derrumbes e inundaciones, aumento de enfermedades infecciosas 
por llegada de vectores a otros pisos térmicos. Todo esto impactará a las 
poblaciones locales afectando la capacidad de trabajar, su salud, y podrá 
generar desplazamientos y diversos conflictos sociales. 
A nivel ambiental la alteración de los ciclos hidrológicos y la reducción de la 
disponibilidad de agua en diferentes cuerpos de agua tendrán impactos sobre 
fauna, flora y ecosistemas. Igualmente, esto aunado al aumento de 
temperatura incrementará los fenómenos de desertización y el derretimiento de 
los glaciares y la reducción de los ecosistemas de páramo y bosques andinos, 
reguladores del agua en el país. Para el caso de las zonas costeras, se podrá 
presentar intrusión salina en las fuentes de agua potable. 
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6. Presentación “Cambio Climático- El Papel de las selvas” 
 
El problema del cambio climático por su mayor parte esta generado por países 
en desarrollo. Pero aunque no se lo ha generado aquí, aquí también se sufre 
los impactos. Por esto hay que saber, que papel tienen las selvas, frente a todo 
este tema.  
 
Alimentación de plantas - captura de carbono 
Cuando las personas se alimentan, se respira oxígeno y está transformado en 
dióxido de carbono en nuestro cuerpo, al mismo tiempo se esta alimentando y 
crece. Las plantas realizan un proceso al revés, ellos toman el dióxido de 
carbono del aire, y lo convierten en madera y oxígeno, de esta manera crecen. 
En el tiempo de crecimiento, se necesita más alimentos, la planta necesita mas 

Conceptos que deben quedar claros 
 
1. La variabilidad climática es un fenómeno natural. 
2. El efecto invernadero ha mantenido la temperatura de la tierra en rangos 
cómodos para el ser humano. 
3. La intensidad del efecto depende de las concentraciones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. 
4. A partir de la industrialización, el consumo de combustibles fósiles y 
aumento de la frontera agrícola dispararon las concentraciones de GEI. 
5. El cambio climático es un fenómeno de origen humano. 
6. Ya se pueden apreciar sus efectos (aumento nivel mar, temperatura, y  
cambios precipitación).  
7. El cambio climático producirá una alteración en la frecuencia y la magnitud 
de diferentes fenómenos climáticos y con ello, diversos impactos a lo largo del 
globo. Sin embargo todavía no se conocen con certeza dichos posibles 
impactos. 
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dióxido de carbono. De esta manera árboles jóvenes capturan mas carbono, 
árboles adultos guardan mas carbono.  
Los átomos y las moléculas 
son los elementos básicos 
con los que está construido 
todo lo que nos rodea. Por 
ejemplo, un átomo de 
carbono al unirse con dos 
moléculas de oxígeno crean 
el dióxido de carbono, el 
cuál al ser asimilado por las 
plantas es convertido por las 
plantas en cadenas largas 
de azúcares conocidas 
como polisacáridos, como la 
celulosa, uno de los 
principales componentes de la madera.  Estas largas cadenas se unen entre 
ellas para formar fibras de celulosa que conjuntamente con otros compuestos 
se entrelazan para formar la madera. Este es posible gracias a un proceso 
conocido como fotosíntesis, por medio del cual las plantas convierten el CO2 
en azúcares de los que se alimentan y con base en los cuales formarán sus 
estructuras. Los árboles pueden: capturar y almacenar carbono en la madera.  
 
Pérdida de carbono almacenado 
Cuando se quitan los árboles, se pierde la capacidad para capturar y se libera 
el carbono a la atmosfera (en forma del gas dióxido de carbono), donde puede 
agravar el cambio climático. La intensidad de la afectación dependerá de cómo 
se removió el bosque y del uso que se le dé luego a esa zona y la madera. Los 
árboles también almacenan carbono en el suelo. Cuando se usa la madera en 
productos, el carbono queda almacenado. Cuando se quema el bosque, el 
carbono se pierde de manera muy rápida a la atmosfera, también porque 
cuando menos cobertura tenga el suelo, mas fácil se libera el carbono.  
 
La chagra 
La chagra tiene un efecto neto neutro en el tema de los emisiones, no afecta al 
cambio climático:  
Cuando se tumba y quema la chagra, se libera rápidamente el carbono, parte 
se pierde como CO2, y el resto queda como ceniza y “abono” para el cultivo. 
Después de limpiar se siembra y los nuevos cultivos absorben rápidamente el 
carbono disponible del suelo y capturan del aire. En el borden de la chagra hay 
bosque todavía, de esta manera mas fácilmente enrastroja, lo que es 
importante para la regeneración del bosque que después de abandonar a la 
chagra sucede sola, es decir crece la selva otra vez, y captura de nuevo el 
dióxido de carbono. Con el paso del tiempo el bosque recupera su 
funcionalidad y una cantidad de carbono similar a la inicial.  
En el Caquetá se esta tumbando mucho monte, para realizar agricultura 
extensiva, pasto con vacas. Esto es la forma de agricultura que afecta 
directamente al cambio climático, como en estos casos no se generan bosques 
nuevamente. Por eso el cambio en el uso de la tierra y la deforestación 
representan cerca del 20% de las emisiones de gases efecto invernadero. 
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La Amazonía es uno de los bosques más grandes del mundo, también es uno 
de los más amenazados, y uno de los que más contienen carbono. Por esto es 
clave, que la Amazonía será protegida de deforestación para el bien del mundo 
contra el cambio climático.  
Pero los bosques nos benefician en mucho mas que el carbono, como la 
comida, el agua, o plantas medicinales. En la gráfica siguiente se ve todos los 
servicios que brinda un bosque:  
 

 
 
“¡Conservar nuestros bosques es conservar nuestro presente y futuro!” 
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7. Presentación “Cambio Climático - Esfuerzos Internacionales para 
controlarlo” 
 
Para intentar solucionar el problema del cambio climático, al nivel internacional 
se están realizando varios esfuerzos. Desde los años 1990 ya se están dando 
cuenta del cambio climático. En el año 1992 nace la Convención Marco de 
Naciones Unidas de Cambio Climático - CMNUCC, en cual aproximadamente 
180 países se reúnen para discutir como solucionar los problemas del cambio 
climático., pero no se tomaron decisiones. 5 años después se acordó el 
Protocolo de Kioto, lo que buscaba era generar un acuerdo entre los países, 
para que se comprometen en reducir las cantidades de gases con efecto 
invernadero que emitan. Lo que no estaba considerado todavía, es la inclusión 
del tema de conservación de bosques.  
 

Conceptos que deben quedar claros 
 
1. Los bosques capturan CO2 en la medida que crecen. 
2. Los bosques almacenan carbono en su estructura. 
3. La capacidad de capturar y almacenar cambia según la edad de los 
árboles. 
4. La deforestación libera el carbono almacenado en los bosques. 
5. Esta actividad representa cerca del 20% de las emisiones. 
6. Es posible ayudar a controlar el cambio climático por medio del buen 
manejo de los bosques, ya bien sea aumentando su capacidad de capturar o 
mantener el carbono almacenado. 
7. Por eso existe un gran interés por el tema REDD a nivel internacional. 
8. Importancia del Amazonas y sus bosques en el contexto de Cambio 
Climático 
9. Dónde están los bosques en Colombia. 
	  



	   17	  

 
Cronograma de reuniones internacionales sobre cambio climático 
 
 
Convención Marco De Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
 
Objetivo principal: 
“Estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” 
 
• Compromisos países desarrollados 
- Reducción de GEI a los niveles del año 1990 antes del 2000  

 
• Compromisos países desarrollados y 
en desarrollo 
- Mitigación del cambio climático 
- Vulnerabilidad al cambio climático 
- Adaptación al cambio climático 
 
• La Convención ha sido ratificada por 
186 países  
- Entró en vigor en marzo de 1994 
- Colombia ratificó y es Parte desde 
junio de 1995 (Ley 164 de 1994) 

 
 
Protocolo de Kioto  
Bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la 
CMNUCC el protocolo establece:  
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Países anexo I: compromiso legalmente vinculante de reducción de  emisiones 
de gei de 5.2% en promedio sobre aquellas de 1990 
 
¿Cuales son las cuestiones más importantes de este convenio ?:  
-¿Quiénes tienen que reducir? Países Anexo I (Desarrollados) 
-¿Cuánto tienen que reducir? Cuotas de reducción de emisiones por país 
(países desarrollados) y compromisos no obligatorios (países en desarrollo) 
-¿Durante qué período? Primer período de compromiso 2008 – 2012 
-¿Cómo cumplirán dichas metas de reducción de emisiones? Principio de 
suplementariedad – Mecanismos de Flexibilidad. 
OPCIONES DE REDUCCIÓN PARA LOS PAÍSES ANEXO I 
Opción 1: Acciones en “casa”. 
 Industrias o sectores con compromisos específicos o de manera 
voluntaria realizan reducciones dentro del país.  
Opción 2: Mecanismos de flexibilidad 
I. Mecanismo de desarrollo limpio: proyectos en países en vía de desarrollo – 
(Producto: certificado de reducción de emisiones- CER) 
II. Implementación conjunta: proyectos con países de economías en transición 
(Producto: unidades de reducción de emisiones)  
III. Comercio de emisiones: comercio entre países de emisiones reducidas 
 NO SE INCLUYÓ COMO ELEGIBLE REDD 
 
Las negociaciones sobre REDD+ 
 
En una reunión en Bali en el año 2007 se 
acuerda que REDD será un mecanismo 
para la mitigación del cambio climático, y 
en el año 2008, en una reunión en 
Polonia se reconoce el enfoque REDD+, 
que incluye valorizar a la biodiversidad. 
En el año 2012 se acabará el primer 
periodo del Protocolo de Kioto. No se 
sabe que va a pasar después, y no se 
sabe que pasará en la negociación de 
cambio climático en Cancún, México, en 
diciembre del año presente. Lo que se sabe es que el tema de REDD es un 
tema de gran interés, pero no se sabe cuando entre en vigor el mecanismo 
REDD al nivel internacional.  
 
Lo que NO sabemos sobre REDD 
• Cuándo se generará el mecanismo 
• Cuáles serán sus características 
• Qué tan fácil será participar 
• Cómo se va a financiar 
• Cómo se beneficiarán las personas que viven de los bosques 
• Habrán beneficios en la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos? 
 
Lo que SI sabemos sobre REDD 
• Hay consenso en generarlo 
• Será flexible 
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• Será complejo, pero nos estamos preparando desde ahora 
• Se han prometido importantes recursos (3,000 millones de USD) 
• Cada país tendrá que asegurar el aporte al desarrollo sostenible y a una 
gestión social y ambiental adecuada. 
 
 

 
 
8. Preguntas y Dialogo 
 
De parte de los participantes se opina que el cambio climático afecta, en las 
temas de salud y alimentación especialmente. La agricultura de la chagra, caza 
y pesca están afectados por esto. También las plantas medicinales están 
afectados.  
 
Para apoyar en disminuir el cambio climático, tradicionalmente siempre se ha 
conservado al bosque trabajándole evitando la deforestación, sin mucho 
reconocimiento de afuera.  
 
El impacto del cambio climático en cada una de las comunidades se nota en la 
parte cultural: no se pueden hacer integraciones de las comunidades por las 
temporadas de recolección de frutas, el tiempo que era de cosecha ya se 
aplazó, lo que afecta la parte cultural.  
 
Se acuerda que en los años 1950 en Mocoa hizo mucho más frío que ahora.  
 
Se formulan acusaciones al mundo occidental, culpable por los cambios de 
clima y otros impactos medio ambientales.  
 
 
 

Conceptos que deben quedar claros 
 
1. Desde 1992 se vienen dando negociaciones para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en un rango seguro para la 
humanidad. 
2. La CMNUCC es el órgano superior de UN donde los países acuerdan sus 
esfuerzos en el tema de cambio climático. 
3. El Protocolo de Kioto es el instrumento que se generó para limitar las 
emisiones, su 1er periodo de cumplimiento vence en 2012. 
4. Ahora se está negociando el futuro del Protocolo de Kioto o del mecanismo 
que lo reemplace. 
5. El tema de REDD ha tomado gran relevancia en las negociaciones y se 
espera que se genere un mecanismo que lo regule. 
6. Las negociaciones han abierto espacio para que se desarrollen mercados 
de tipo voluntario. 
7. En México se realizará la COP 16, donde se esperan avances en las 
negociaciones. 
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9. Presentación “COICA - La negociación política, administración y 
distribución de beneficios” 
 
La misión de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica): “Definir políticas, elaborar propuestas y acciones a nivel 
local, nacional e internacional de pueblos, nacionalidades y organizaciones 
amazónicas para promover, defender y ejercer los derechos de los pueblos 
indígenas mediante la coordinación, diálogo y la concertación con los actores 
públicos, privados y la cooperación internacional”. 
 
La Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica - COICA se 
fundó en el año 1984 y 
representa las 
organizaciones 
amazónicos nacionales 
de los nueve países 
amazónicos:  
ORPIA – Venezuela, 
APA – Guayana, OIS – 
Surinam, FOAG – 
Guyana Francesa, 
OPIAC – Colombia, 
CONFENIAE – Ecuador, 
AIDESEP – Ecuador, 
CIDOB – Bolivia, COIAB 
- Brasil. En todo, la 
COICA representa más 
que 400 Pueblos 
Indígenas Amazónicos. Actualmente la sede de COICA se encuentra en Quito, 
Ecuador. Los objetivos de la COICA son:  
· Promover, desarrollar e impulsar los mecanismos para la interacción de los 
pueblos y organizaciones indígenas miembros de la COICA.  
· Defender las reivindicaciones territoriales, la autodeterminación de los 
pueblos indígenas y el respecto a los derechos humanos de sus integrantes.  
· Coordinar diferentes acciones con las organizaciones miembros ante las 
diversas instancias intergubernamentales y ONGs de nivel nacional e 
internacional.  
· Fortalecer la unidad y la colaboración mutua entre todos los pueblos 
indígenas de la Región Amazónica y del mundo.  
· Promover la revalorización y reivindicación cultural y el desarrollo integral de 
sus miembros.  
 
La COICA trabaja en un plan de acción y una agenda de trabajo, que enfoque 
en los temas siguientes:  
· Sustentabilidad de la Vida  
· Territorios, Medio Ambiente y Recursos Naturales  
· Sistemas Jurídicos Propios y Derechos Constitucionales  
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· Fortalecimiento Organizativo y Sabidurías Ancestrales  
· Formación Académica y Científica  
· Economía y Desarrollo  
· Sistemas, Tecnologías y Comunicación  
· Mujer y Familia  
 
En los diferentes espacios mundiales los delegados de la COICA se 
encuentran con las organizaciones indígenas de los otros continentes. La 
COICA ganó un espacio en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas, además actualmente están liderando el Caucus 
mundial.  
La COICA hace incidencia en los ámbitos de los Pueblos Indígenas al nivel 
internacional, en el ámbito de las organizaciones de los estados, como es la 
ONU, la OTCA, la CAN o la OEA.  
 
La Cuenca Amazónica contiene el bosque primario más grande del mundo, con 
una extensión de 10’268.471km², distribuidos en nueve países: Guyana, 
Surinam, Guyana francesa, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela. 
En esta macroregión se encuentra el 30% de la diversidad biológica del mundo 
y habitan cerca de 3 millones de indígenas distribuidos en 390 Pueblos 
Indígenas, de los cuales unos 60 pueblos se mantienen en aislamiento 
voluntario. 
Las amenazas a las que está expuesta la naturaleza y los Pueblos Indígenas 
son mayores cada día ya sea por la crisis ambiental, por el irresponsable uso 
de los recursos naturales, por la acumulación de tierra en pocas manos y por el 
desarrollo de macroproyectos. 
Actualmente a nivel mundial se estima que la población indígena asciende a 
unos 370 millones de personas que representan por lo menos a 5,000 grupos 
distintos en más de 70 países. 
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El documento de negociación hacia la COP15 incorporó importantes puntos 
referentes a los derechos e intereses de los pueblos indígenas. 
Independientemente de los resultados alcanzados en Copenhague, hay 
algunos puntos que hacen referencia a los pueblos indígenas (el Grupo Adhoc 
para el seguimiento de los compromisos para el Anexo1 de las Partes bajo el 
Protocolo de Kyoto(KP) y el Grupo Adhoc sobre la Acción Cooperativa de 
Largo Plazo bajo la Convención. 
 
Algunos de los temas de interés de los pueblos indígenas en estos procesos 
son: adaptación, mitigación, desarrollo y transferencia tecnológica, REDD+, 
desarrollo de capacidades, Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), 
financiación, entre otros.Se hace necesario crear una base sobre la cual se 
puede construir y asegurar que los pueblos indígenas tengan un papel activo 
en los procesos del CMNUCC y que sus derechos sean reconocidos. 
 
Demandamos la superación de falta de transparencia e información sobre las 
iniciativas de REDD+ y del Fondo Cooperativo para el Bosque (FCPF) del 
Banco Mundial.  
Promover la incorporación de la visión indígena en el IPCC (Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático), como instancia de asistencia 
legal y política. 
Incluir en los procesos de REDD+ las garantías territoriales, como un aspecto 
fundamental y de ineludible condición de los pueblos indígenas, así como 
asegurar la participación de las instituciones tradicionales en los procesos de 
gobernabilidad como parte integrante de estos procesos. 
 
Los procesos de negociación sobre REDD+ debe considerar en su debate, 
análisis, reflexiones y consensos el contenido del Convenio sobre la 
Biodiversidad, como uno de los instrumentos jurídicos vinculantes con amplia 
apertura en los derechos de los pueblos indígenas (Ver el Arto.8j y el 10c, 
como instrumentos vinculantes en la administración de bosque y recursos de 
diversidad biológica. 
Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, demandamos a los Estados que 
deben incluir en la discusión sobre REDD+ las precondiciones como el derecho 
de los pueblos indígenas, seguridad jurídica de los territorios indígenas que 
deben formar parte la libre determinación y autonomía. Tener como referencia 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio 169-OIT, así como el principio del Consentimiento 
Previo, Libre e Informado, no sólo el monitoreo sino el proceso de diseño de 
propuestas. Que los PPII sean parte de la estrategia de desarrollo de cada 
pueblo. 
 
Promover garantías reales a la tenencia, restitución, principalmente 
reconocimiento de los derechos de la territorialidad de los pueblos indígenas, 
garantizando el respeto y cumplimiento del mandato de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio169-OIT; así como la aplicación estricta del derecho al consentimiento 
previo, libre e informado(CPLI) para todos los programas y proyectos, que se 
quieran desarrollar en los territorios de los pueblos indígenas y rechazar 
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aquéllos que no sean compatibles con los intereses y prioridades de los 
pueblos indígenas. 
 
Iniciativas REDD+ no es la solución, si no se garantiza el ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas, a la propiedad, administración, control y 
gestión de sus recursos naturales. Sino se garantiza una consulta basada en el 
consentimiento previo, libre e informado. Se debe garantizar que los pueblos 
indígenas, somos titulares de derechos, y que en esos territorios hay bosques, 
entonces cómo establecer una relación para la gobernanza y administración de 
esos territorios, en donde también hay mar, ríos, y otros recursos. No debe ver 
se bajo un enfoque reduccionista. 
 
Ventajas y Desventajas de Iniciativas REDD+ 
 
Ventajas:  
 
1. Si los gobiernos deciden contribuir a la consolidación de territorio de los 
pueblos indígenas y promoción de la gobernanza local sobre el manejo de los 
recursos naturales de manera integral. 
2. Si la reducción de la deforestación es instituida de manera consistente con 
los intereses indígenas, podría ayudar a la protección de la biodiversidad de 
plantas y animales, garantizando la protección de los territorios y medios de 
subsistencia de los pueblos indígenas.  
3. REDD+ fortalece y mejora la legislación a favor de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y aquellos que se encuentran en situación de contacto 
inicial.  
4. REDD+ podría contribuir al fortalecimiento y formalización del régimen 
forestal internacional y que esto podría representar "una oportunidad para 
hacer presión para la obtención de reformas políticas y legales respecto a los 
bosques y a los derechos de los pueblos indígenas".  
5. REDD+ podría generar beneficios económicos a las comunidades y 
contribuiría en el mejoramiento de sistemas actuales de uso del bosque si nos 
apropiamos de tecnologías innovadoras de manejo diversificado de los demás 
recursos naturales.  
6. Manual informativo de COICA sobre Cambio Climático y REDD+. 
 
Amenazas:  
 
1. Varios representantes de pueblos indígenas y otras organizaciones 
involucradas en el tema de iniciativa REDD+ han expresado sus 
preocupaciones respecto a los posibles impactos negativos. Por ejemplo, si a 
los bosques se les atribuye un valor monetario, bajo un esquema REDD+, 
muchos temen que –en lugares donde los derechos de propiedad territorial no 
son claros y la toma de decisión se lleva a cabo de manera autoritaria –nuevos 
conflictos surgirán entre las comunidades indígenas y locales. Por tanto, los 
mecanismos REDD+ podrían excluir a las poblaciones locales de los procesos 
de implementación así como de la repartición de beneficios, y posiblemente 
hasta expulsarlos de sus propios territorios: "El incremento del valor monetario 
atribuido a los actuales recursos de los bosques en pie así como a aquellos en 
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crecimiento, abre puertas a la corrupción en países donde ésta ya abunda en el 
sector forestal. 
2. También preocupa que el mecanismo REDD+ esté siendo deliberadamente 
diseñado para excluir los derechos de los pueblos indígenas. Por ahora nada 
indica en forma clara y explícita que las comunidades o los pueblos indígenas 
vayan a verse beneficiados. Además los pueblos indígenas y otros grupos, 
como las organizaciones de mujeres y los movimientos campesinos, han 
quedado casi totalmente excluidos del desarrollo del sistema.  
3. Si esta tendencia se mantiene, dichos grupos no tendrán oportunidad alguna 
de influir sobre los acuerdos ni de participar en pie de igualdad en las iniciativas 
REDD+.  
4. La captura y acaparamiento de los recursos financieros internacionales 
disponibles para la ejecución del mecanismo REDD+ por las grandes 
compañías y de las élites locales y nacionales, no deben excluir a los pueblos 
indígenas y a las comunidades locales del papel central que deben tener si el 
objetivo es lograr de manera exitosa el fin de la deforestación. 
 
REDD+ no logrará su objetivo a menos que enteramente reconozcan y 
respeten los derechos de los pueblos indígenas. 
 
 
 
10. Presentación “Actores relevantes del proceso REDD”  
 
 

Actores en el proceso REDD 
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Papel dentro del proceso 
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11. Presentación “Construcción colectiva de la propuesta de preparación 
para REDD de Colombia (R-PP Colombia)” 
 
El tema de REDD esta todavía en discusión.  El gobierno colombiano en este 
momento esta acompañando en estos pasos. Colombia recibió unos recursos, 
con aquellos se define participativamente como seguir con el proceso R-PP, el 
proceso de l propuesta de preparación para REDD. Los recursos provienen del 
banco mundial, del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Boques (FCPF).  
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37 países al nivel mundial pueden recibir fondos por sus cantidades de 
bosques, entre ellos Colombia.  
 
Los pasos de un país para participar en REDD 
1) Prepararse:  
Diferentes mecanismos. Colombia puede aplicar por los recursos del FCPF por 
medio del desarrollo del R-PP (Propuesta de preparación para REDD) 
2) Realizar los cambios: Con recursos propios y diversos cooperantes. 
3) Participar de los pagos: Diferentes mecanismos, todavía no definidos la 
mayoría. 

 
 
 
 
 
Propuesta de Preparación para REDD (R-PP) 
Busca identificar cómo está el país, qué hace falta para participar en REDD, 
cómo hacerlo, y cuánto costaría estar preparado. Conduce a proponer un 
paquete de implementación que debe finalizar permitiendo que el país esté 
preparado para desarrollar proyectos REDD. 
Se debe identificar las ideas, intereses y preocupaciones sobre REDD, 
incluyendo componente de fortalecimiento de capacidades e identificar cómo 
se va a garantizar acceso a información adecuada y las oportunidades de 
participación para todos los actores interesados.  
En Colombia desarrollo por las 5 ecoregiones naturales del país y tanto con 
comunidades, instituciones y sectores productivos. De manera que el 
documento refleje la diversidad del país. 
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Al nivel nacional existe una Mesa técnica REDD, conformado por ONGs 
ambientales y acompañando por el MAVDT. La COICA y la OPIAC son las 
primeras organizaciones indígenas con cuales se trabaja, empezando con un 
dialogo en la última Mesa Regional Amazónica. Con la ONIC todavía no se 
había buscado el dialogo, también es prioritario el tema en la región de la 
Amazonía. Con otras organizaciones regionales se hablará pronto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos que deben quedar claros 
 
1. El R-PP es el paso previo para la formulación de la estrategia REDD de 
Colombia. 
2. Es un proceso participativo donde se deben reflejar los intereses, 
preocupaciones y necesidades de todos los actores 
3. Si el R-PP queda bien elaborado y es aprobado por el FCPF Colombia 
recibirá cerca de 3 millones de dólares para consolidar su estrategia REDD. 
4. La activa participación es fundamental para garantizar una propuesta 
robusta y la posibilidad de recibir financiación. 
 
El FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF, 
por su sigla en inglés) 
 
El FCPF, administrado por el Banco Mundial con recursos de varios países 
desarrollados, fue lanzado en la COP 13 de la (CMNUCC) en Bali y estuvo 
totalmente operativo en junio de 2008. Para abril de 2009, 37 países de África, 
Asia del Pacifico y Latinoamérica participan en el FCPF y 13 donantes dan 
apoyo financiero al FCPF. 
 
El FCPF busca crear las capacidades en los países en vías de desarrollo en 
las regiones tropicales y subtropicales para reducir las emisiones causadas 
por la deforestación y por la degradación de los bosques y para aprovechar 
cualquier sistema futuro de incentivos positivos para REDD.  
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12. Presentación “Problemática de los proyectos que ofrecen bonos 
verdes en el marco de la convención de cambio climático”  
 
Algunas pistas para desconfiar del ofrecimiento de estos incentivos 
- Las propuestas para participar en estos proyectos, generalmente se hacen en 
el marco de la CMNUCC, lo cual es falso. 
- El respaldo con el que cuentan las entidades que proponen los proyectos es 
difícil de verificar. 
- En la firma de los acuerdos de compromiso con las comunidades, estas 
entidades generalmente no siguen los procesos de consulta y consentimiento 
informado. 
- Se recibe ofertas económicas muy desproporcionadas.  
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13. Construcción de la visión indígena a cerca de proyectos REDD 
 
Se realizaron trabajos de grupo, para la construcción de la visión indígena a 
cerca de proyectos REDD. Se conformó un grupo de trabajo.    
 
El grupo presentó sus respuestas para las preguntas siguientes:  
 
1.¿Cómo impacta el cambio climático a su vida, y cuál debe ser el papel de las 
comunidades para disminuir el cambio climático?  
 
2. ¿Cuáles son las experiencias locales que ha tenido hasta ahora con 
proyectos REDD? 
 
3. ¿Cómo asegurar una buena implementación de proyectos REDD 
(consultada), y evitar que REDD afecte la territorialidad o la autonomía de los 
pueblos indígenas?  
 
4. ¿Cómo deben organizarse las comunidades para elaborar e implementar las 
proyectos de REDD, y como se distribuirán los recursos? 
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1.¿Cómo impacta el cambio climático a su vida, y cuál debe ser el papel de las 
comunidades para disminuir el cambio climático?  
 
El impacto del cambio climático: Afecta a los pueblos indígenas en la 
integralidad no solo a un individuo, se ha reducido el espacio de vida natural y 
los usos y costumbres por la influencia occidental. A nosotros no deben 
exigirnos una tarea para 
disminuir el cambio 
climático, sino las 
comunidades occidentales 
deben garantizarnos la 
pervivencia para seguir 
cuidando el planeta. 
 
2. ¿Cuáles son las 
experiencias locales que ha 
tenido hasta ahora con 
proyectos REDD? 
 
Los pueblos indígenas no 
han tenido buenas 
experiencias el mundo occidental intenta acabar con el planeta y nosotros 
estamos desde los conocimientos tradicionales cuidando lo que tenemos. 
 
3. ¿Cómo asegurar una buena implementación de proyectos REDD 
(consultada), y evitar que REDD afecte la territorialidad o la autonomía de los 
pueblos indígenas?  
 
Dicen nuestros mayores de la Amazonía, primero los pueblos indígenas 
debemos mantener lo que tenemos que nuestros hijos la conozcan. Como es 
posible asumir otro proyecto sin terminar lo nuestro? Como manejar otros 
proyectos si no los conocemos, no debemos ser atrevidos y hacer como los 
ancestros ellos todo lo 
prevenían. 
 
4. ¿Cómo deben organizarse 
las comunidades para elaborar 
e implementar las proyectos de 
REDD, y como se distribuirán 
los recursos? 
 
Los pueblos indígenas primero 
deben terminar las tareas de la 
casa para la pervivencia, 
aceptar la venta de los 
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recursos ambientales es aceptar la muerte de nuestros pueblos y del mundo. 
Nosotros internamente debemos trabajar en la unidad como pueblos para 
defender la madre tierra. 
 
 
 
14. Cierre del Evento 
 
Se expresaron los 
agradecimientos a todas las 
personas que formaron parte 
del equipo técnico y 
organizativo. Se realizó la 
entrega de los certificados para 
los participantes. Se manifestó 
que es de gran importancia que 
todos los delegados 
participaron en la reunión, y la 
socialización de las 
informaciones. Se agradece a 
todo por la participación y el 
trabajo realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


