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EL 
CIMC 
ACTUAL
El año 2017 fue de oportunidades y conquistas 
para el Comité Indígena de Cambio Climático 
(CIMC). Se impulsó la participación de repre-
sentantes indígenas en instancias del debate 
sobre cambio climático, especialmente en el 
marco de las Cámaras Consultivas Temáticas 
(CCTs) de la Comisión Nacional de REDD+ 
(CONAREDD). Con la presencia de más re-
presentantes indígenas en sus Cámaras Con-
sultivas Temáticas (CCTs), quienes también se 
involucraron en las actividades del CIMC y de la 
Cámara Técnica de Cambio Climático (CTMC) 
del Comité Gestor de la Política Nacional de 
Gestión Ambiental y Territorial en Tierras 
Indígenas (CGPNGATI), lo que dio origen a la 
ampliación del grupo y al fortalecimiento de 
la discusión sobre políticas de clima y REDD+ 
(reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal).

La CTMC – CG PNGATI, creada en 2016 y com-
puesta por todos los miembros del CIMC y ac-
tores gubernamentales e no gubernamentales, 

se consolidó como espacio de referencia para 
el dialogo y alineamiento entre sectores del 
gobierno, sociedad civil y movimiento indígena 
para el tema del cambio climático. Esta Cáma-
ra Técnica (CT) fue reconocida por el Comité 
Gestor de la PNGATI por su labor, cumpliendo 
con el plan de trabajo elaborado para el 2017. A 
lo largo del 2017, las pautas de las reuniones de 
la CT eran comunes a las del CIMC, y por eso, 
algunas veces las reuniones de la Cámara Téc-
nica se transformaron en reuniones del CIMC 
ampliadas, contando con más miembros.

Además, con la participación de indígenas en 
actividades de formación promovidas por so-
cios y dirigidas con el fin de discutir el cambio 
climático, REDD + y adaptación, los nuevos 
miembros pasaron a acompañar más de cerca 
las discusiones sobre estos temas y a compo-
ner el CIMC y la CTMC - CGPNGATI.

Considerando la evolución de las discusiones 
de temas relacionados al clima y las políticas 
públicas en 2017, los miembros de la CT MC - 
CGPNGATI reunidos en diciembre definieron 
como agendas prioritarias para 2018 la dis-
cusión de metas para pueblos indígenas del 
Plan Nacional de Adaptación y una estrategia 
de planificación y articulación para consolidar 
la incidencia indígena en las Conferencias del 
Clima de la UNFCCC que ocurren anualmente.  

Taller para los pueblos indígenas sobre adaptación al Cambio Climático. Ministerio del Medio Ambiente, octubre del 2017.
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AGOSTO 
DICIEMBRE | 2014
Seminarios de formación 
“El cambio climático bajo 
la mirada de los pueblos 
indígenas de Brasil”

ATIVIDADES 
CIMC 

DICIEMBRE | 2014
Participación de la mayor 

comisión de representantes 
indígenas en la 

COP20 / UNFCCC

SEPTIEMBRE | 2015 
1ª primera reunión- 
Establecimiento CIMC

NOVIEMBRE | 2015
2ª reunión CIMC - Diálogo sobre 

formación de la Cámara Técnica de 
Cambio Climático en el CG PNGATI 

- Comentarios CIMC para el Plan 
Nacional de Adaptación (PNA)

AGOSTO | 2017 
Contribuciones al documento-base 

de la Política para los Pueblos 
Indígenas del Fondo Verde 

para el Clima

AGOSTO | 2017 
7ª reunión del CIMC; 

5ª reunión de la CT MC - 
CG PNGATI

JULIO | 2017
Contribuciones al 
documento base para la 
implementación de la NDC 
de Brasil

JUNIO | 2017 
4ª reunión de la CT MC - CG 
PNGATI; Diálogo sobre la 
financiación de los bosques y el 
cambio climático

CI
M

C

ABRIL | 2017
2º módulo de formación en Cambio 

Climático (Red de Cooperación 
Amazónica - organizadores)

ABRIL | 2017 
Taller de subvenciones para la 

implementación de la Estrategia 
Nación de REDD +

MARZO | 2017 
6ª reunión del CIMC
3ª reunión de la CT MC - 
CG PNGATI



DICIEMBRE | 2015
Participación del CIMC 

en COP21/UNFCCC

ABRIL | 2016
3ª reunión del CIMC (Acuerdo 
de París, participación indígena 
en la CONAREDD + y REDD +) 
y establecimiento de la Cámara 
Técnica sobre Cambio Climático 
en el ámbito del Comité Gestor de 
la PNGATI (CT MC / CG PNGATI)

AGOSTO | 2016
4ª reunión CIMC - Inscripciones 

de miembros en las Cámaras 
Consultivas Temáticas de la 
CONAREDD +; reunión con 

el MMA y MRE; 1ª reunión de la 
CT MC / CG PNGATI

CI
M

C

SEPTIEMBRE | 2017 
3º módulo de formación 
en Cambio Climático

NOVIEMBRE | 2017
COP23; 2o taller informativo 
sobre el GCF para pueblos 
indígenas

DICIEMBRE | 2017
6ª reunión de la CT MC - 

CG PNGATI; contribuciones a la 
estrategia de Brasil para el GC

OCTUBRE | 2017
Taller sobre Adaptación al Cambio 

Climático y Pueblos Indígenas;
1er taller informativo sobre el GCF 

parapueblos indígenas
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OCTUBRE | 2016 
Comienzo de los 
trabajos de las 
CCT-CONAREDD

NOVIEMBRE | 2016
COP22 / UNFCCC; 
1er módulo de formación 
en Cambio Climático

CI
M

CDICIEMBRE | 2016
5ª reunión del CIMC 
2ª reunión de la 
CT MC-CG PNGATI



EL COMITÉ 
INDÍGENA 
DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Como una semilla plantada 
aquí llegó el comité discutiendo 
sobre un tema que todo 
el mundo quiere ver 
y estamos seguros 
que vamos a seguir adelante 
con la esperanza de vencer.

De la semilla nace el árbol 
del árbol nace la flor
de la flor nacen los frutos 
irrigados con amor 
así estamos nosotros aquí luchando 
sin desistir como el gran defensor.

Sabemos que es difícil 
para nosotros es un desafío 
a veces discutir temas 
que la gente nunca vio
pero con fuerza de voluntad 
es nuestra prioridad 
defender nuestro Brasil.

Naturalmente ya damos 
nuestras contribuciones disminuyendo 
los efectos causados por la emisión
pero vengan a la asociación 
pues una sola golondrina 
no puede hacer verano.

Cacique 
Domingos
 Xakriabá



INCIDENCIA 
TÉCNICO – 
POLÍTICA 
DEL CIMC 
EN 2017 
En 2017, los miembros del CIMC estuvieron 
en las reuniones de la CONAREDD + y de sus 
Cámaras Consultivas Temáticas (CCTs) que 
discutieron pautas específicas para subsidiar 
las decisiones de la CONAREDD +: garantías 
socio ambientales de REDD +; pacto federativo 
entre Unión, Estados y Municipios; captación y 
distribución de recursos no reembolsables. Al 
evaluar la forma como se dio la participación 
indígena en estas instancias, los miembros 
del CIMC destacan la importancia no sólo de 
garantizar asientos para los pueblos indígenas, 
sino también de posibilitar una logística ade-
cuada para que los representantes indígenas 
lleguen a las reuniones y también la realización 
de reuniones preparatorias previas sobre los 
temas a ser debatidos, con el fin de equilibrar 
la participación de los indígenas en espacios 
compuestos por diversos públicos y cuyo len-
guaje predominante es bastante técnico.

Las reuniones del CIMC y de la Cámara Téc-
nica de Cambio Climático del Comité Gestor 
de la PNGATI (CT MC - CG PNGATI) fueron 
organizadas a lo largo de 2017 con el fin de 
informar la participación indígena en la CO-
NAREDD + y CCTs, contando con la participa-
ción de representantes del gobierno y de or-
ganizaciones de la sociedad civil que trajeron 
al debate sus visiones sobre las discusiones 
realizadas en estos espacios, además de 

escuchar las posiciones indígenas sobre los 
temas discutidos.

Los miembros del CIMC participaron en las 
discusiones sobre Cambio climático y pueblos 
indígenas realizadas en varios lugares - Acre, 
Bahia, Minas Gerais y Alemania. El CIMC parti-
cipó en los talleres sobre Adaptación al Cambio 
Climático y Pueblos Indígenas, realizados en 
octubre de 2017 en la sede del Ministerio de 
Medio Ambiente en Brasilia, y de los talleres de 
discusión sobre la construcción de la estrategia 
para el Fondo Verde del Clima, realizados en 
Brasilia, Manaos, Recife y Rio de Janeiro.

En el 2017, los miembros del CIMC y de la CT 
MC - CG PNGATI elaboraron documentos im-
portantes para subsidiar e influenciar la imple-
mentación de acciones relacionadas al clima en 
Brasil: Documento-síntesis de Subsidios a la Im-
plementación de la ENREDD +, Contribuciones 
de la CTMC a la Consulta Pública de la Comisión 
NDC (Contribución Nacionalmente Determina-
da), Contribuciones de la CT-MC a la Consulta 
Pública sobre la Política para Pueblos Indígenas 
del Fondo Verde del Clima (GCF) y Contribucio-
nes de Representantes Indígenas a la Estrategia 
de Brasil para el Fondo Verde del Clima (GCF).

4ª reunión de la CT MC - CGPNGATI, 23 de junio de 2017.
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EL CLIMA EN 

LAS TIERRAS 
INDÍGENAS
En el 2017, se registró una alta concentración 
de focos de calor en Maranhão, Mato Grosso, 
Pará y Tocantins. Algunas de las tierras indíge-
nas más afectadas por el fuego fueron las que 
se encuentran en la región norte de Araguaia 
(entre MT y TO), TI Marawatsede (MT), TI Ca-
poto Jarina (MT), TI Araribóia (MA), TI Porquin-
hos (MA) TI Bacurizinho (MA). Así como en 
los años anteriores (2015 y 2016), las sequías 
intensas y las altas temperaturas registradas, 
especialmente en los meses de agosto y sep-
tiembre de 2017, resultaron en el empeora-
miento de los incendios en estas áreas.

El año 2016 entró a la historia por causa de la 
fuerte sequía que dejó marcas en la Amazonia. 
Esa enorme falta de lluvia fue provocada prin-
cipalmente por el fenómeno conocido como El 
Niño. En los años de El Niño llueve menos y au-
menta el calor en buena parte de la Amazonia 
brasileña. Sin agua 
suficiente, el sue-
lo queda resecado, 
matando los árboles 
y reduciendo la hu-
medad de la vegeta-
ción. Cuando el clima 
queda más seco, el 
riesgo de incendios 
aumenta. 

Con los incendios, 
el bosque queda de-
gradado y por ende 
es más fácil que se 
incendie de nuevo. 

Así, la sequía y el fuego crean un ciclo de des-
trucción que empeora en los años en que El 
Niño está fuerte, como lo fue en 2015 y 2016. 
En 2005, 2007 y 2010 (también años de El 
Niño), se observaron fuertes sequías en mu-
chas áreas de la Amazonia.

Pero El Niño no es el único culpable de las se-
quías. Algo que también deja el clima seco y sin 
lluvia es la tala del bosque. La deforestación, 
la retirada de madera unida a los efectos de El 
Niño, pueden disminuir las lluvias y crear even-
tos de sequías más intensos. Más sequía y más 
deforestación pueden traer consigo más fuego.

En el 2017 hubo el mayor número de focos de 
calor desde 1998: 275.120 en total; en térmi-
nos de área quemada, fueron cerca de 630 
mil km2. Para tener una idea, 2015 fue el año 
con la mayor área quemada en Brasil - fueron 
casi 640 mil km2. En los años anteriores de 
El Niño, como 2005, 2007 y 2010, el área total 
quemada fue significativamente menor (res-
pectivamente, cerca de 480 mil km2, 545 mil 
km2 y 510 mil km2), indicando una tendencia 
preocupante de apertura de áreas por quema-
da. (Datos sobre focos de calor y área quemada 
del INPE 2018).



ENTREVISTA:
SINEIA 
DO VALE
CIMC | ¿Cómo ve usted la interacción entre 
conocimiento tradicional y científico para en-
frentar el Cambio Climático?
Sineia do Vale | Yo le apunto a la ciencia 
como pionera con sus datos y resultados que 
demuestran que el Cambio Climático ya está 
ocurriendo en las comunidades indígenas. Y es 
que los conocimientos tradicionales, por sí so-
los ya hablaban sobre eso de una forma que no 
era con lenguaje científico, sino con la forma de 
expresar que ese cambio ya está sucediendo 
en su vida social, afectando el stock de alimen-
to, agua y otros. Y una cosa que vale plantear 
es que actualmente el debate científico está 
con otra preocupación más, que es sobre cómo 
incluir los conocimientos tradicionales como un 
soporte de información para ayudar a los cien-
tíficos a entender las cuestiones del cambio 

climático. Antes no se quería oír lo que un indí-
gena quería decir sobre eso. Hoy en día existe 
la preocupación de saber cómo incluir la voz de 
los indígenas en esos datos científicos. Esto ya 
está sucediendo en varias partes del mundo. 
Varias personas quieren conocer un poco so-
bre los conocimientos tradicionales.

CIMC | ¿Cómo promover mayor incidencia de 
los pueblos indígenas en las discusiones sobre 
el Cambio Climático?
Sineia do Vale | Además de haber salido 
de las comunidades y de tener el CIMC, el cual 
incide en el gobierno y de decir que los pueblos 
indígenas ya sienten ese cambio climático, 
ya sea global o local, creo que es hora de que 
hagamos un camino inverso. Es hora de abor-
dar las bases, las comunidades indígenas, las 
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regiones que muchas veces, que a pesar de 
sentir, no conocen la cuestión del Cambio Cli-
mático y de cómo el tiempo está cambiando. Es 
hora de que trabajemos las percepciones de 
los pueblos indígenas, que demandan muchas 
cuestiones relacionadas al Cambio Climático. 
Con eso podemos ofrecer subsidios para las 
discusiones con gobierno, conferencias y lu-
gares donde se están debatiendo los proyectos 
y programas sobre resiliencia, adaptación y 
enfrentamiento al cambio climático. Nosotros 
tenemos ese papel de llevar ese debate a las 
comunidades y tener apoyo para ello. No son 
impactos que van a sentirse después, son im-
pactos que ya están ocurriendo. Hay mucha 
gente preguntándose por qué está lloviendo 
menos, por qué la sequía se intensificó, por qué 
el pozo que nunca se había secado se secó y 
ahora no hay más agua para beber.

CIMC | ¿Cómo evalúa la actuación en estos 
dos años de existencia?
Sineia do Vale | El comité vino en buena 
época, en un momento que vimos relatos de 
varias partes de Brasil, que hablaban sobre el 
agravamiento de esos impactos en su vida so-
cial. Ya sea con el agua, la pesca o los recursos 
naturales. Y cuando yo veía a varios indígenas 
participando en las reuniones del CIMC, del 
Norte al Nordeste, y hasta el Sur nosotros 
veíamos claramente que ellos tenían ganas 
de asimilar esas informaciones para entender 
primero por qué estaba sucediendo eso, y 
cuáles instancias en Brasil - gubernamental o 
no gubernamental, debatían ese tema, y   esto 
fortaleció a ese grupo del CIMC y despertó la 

curiosidad de volver a sus bases y empezar a 
trabajar más intensamente en la perspectiva de 
ver lo que estaba ocurriendo, y saber cómo ese 
comité podría ayudar en esas regiones y llevar 
información sobre lo que estaba sucediendo.

En estos dos años de actuación, hubo tres 
grandes momentos de los que me di cuenta en 
el CIMC: (1) el intercambio de experiencias, (2) 
la formación y la información, y (3) la ocupación 
de espacios que eran poco vistos por los indí-
genas. Como ejemplos están el Ministerio de 
Medio Ambiente, el espacio dentro de la propia 
FUNAI, dentro de grandes conferencias del 
clima, llevando la voz de la Amazonia y llevando 
la voz de los pueblos indígenas que ya están 
sintiendo los impactos del Cambio Climático, 
independiente del bioma, del lugar, del Estado 
en el que viven. E independiente de si la tierra 
está demarcada, si está en un espacio vulnera-
ble- como por ejemplo, en Mato Grosso, que es 
rodeado de plantación y soja.

El Comité no huye de dos grandes luchas que 
los pueblos siempre levantan la bandera: ga-
rantizar que las tierras indígenas sean demar-
cadas, y que sean reconocidos los derechos ya 
garantizados, los cuales están retrocediendo 
todo el tiempo. En ese momento de acogida 
del CIMC, los indígenas están en esos espa-
cios, luchando por esos objetivos a partir de 
la incidencia en el Cambio Climático. Vamos a 
poder decir que siempre en esa perspectiva 
de luchar por derechos, podamos garantizar 
la supervivencia no sólo de pueblos indígenas, 
sino globales. 

Sineia do Vale es gestora ambiental, coordinadora del Departamento Ambiental del Consejo 
Indígena de Roraima y Coordinadora de la Cámara Técnica de Cambios Climáticos del Comité 
Gestor de la PNGATI
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