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En Perú, nadie cuestiona ahora el 
hecho de que no se puede reducir 
la deforestación y mitigar el cambio 
climático sin abordar la seguridad 
jurídica de los territorios indígenas 
Además, es uno de los pocos casos en 
el mundo donde por la lucha de las 
organizaciones indígenas, los fondos 
climáticos están siendo invertidos 
directamente en el reconocimiento de 
los territorios indígenas. Sin embargo, 
en la práctica el cambio es lento y 
contradictorio y estas iniciativas corren 
el riesgo de ser socavadas por obstáculos 
y lentitudes burocráticas. Mientras que 
el proceso de titulación no se acelera,  
la deforestación sigue avanzando. 
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Persistencia y creatividad,  
contra la corriente

Los procesos climáticos globales y nacionales, se  
encuentran en la agenda política principal, porque  
la crisis o catástrofe climática se profundiza y agrava, 
a pesar de tantos años, miles de reuniones y millones 
de palabras y promesas, invertidas para detener  
o siquiera reducir este gravísimo peligro para la  
humanidad. Es la vieja contradicción entre los hechos 
y las palabras, entre los deseos y las realidades.

En ese contexto se incrementan los programas  
y los financiamientos climáticos, como son los del 
FCPF, FIP, ONUREDD+, FVC, BM, BID, PNUD, y  
muchos otros. Curiosa situación donde hay mucho 
más actores y proyectos, que resultados concretos 
para detener esa tragedia global. En esa contra- 
dicción, los pueblos indígenas somos convocados  
a participar, opinar y actuar, y lo hacemos con  
nuestra desconfianza histórica basada en siglos  
de dominación, donde los estados y las grandes  
empresas terminan haciendo lo que quieren a  
pesar de lo que propongamos.

Hay y habrán muchas dudas de involucrarnos o  
no en esos procesos y promesas climáticas, y quere-
mos compartir a través de este estudio, la experiencia 
particular de AIDESEP en el Perú, en la cual decidimos 
desde el 2011, involucrarnos pero con una fuerte y 
clara agenda propia, con desconfianza para presion-
ar y no ser engañados, entrando al diálogo pero sin 
dejar de movilizarnos. Involucrarnos en los procesos 
climáticos, pero no para cambiar nuestra agenda  
ni subordinarnos a otras. Al contrario, desde la  
fuerza de nuestras raíces territoriales y cosmovi-
siones, reorientar la agenda climática, para que deje 
de ser discursiva y sea realmente transformativa.  
Intervenimos para contribuir a frenar el desastre 
global y sus impactos en el Perú, y al mismo tiempo, 
avanzar en nuestros irrenunciables objetivos de  
Territorialidad, Autogobierno, Vida Plena y libre  
determinación.

La experiencia ha sido intensa y nada tranquila; 
muchas veces lenta, pero al final avanzando; y los  
resultados están beneficiando a nuestros pueblos,  
a través del reconocimiento de nuevas comunidades, 
titulación territorial, manejo holístico de recursos, 
vigilancia territorial, entre otras acciones. Todo esto 
avanzó, porque no nos cansamos ni desanimamos,  
y persistimos, a pesar de la indolencia, burocracia  
y discriminación tecnocrática en los gobiernos y  
agencias, frente a las propuestas indígenas amazóni-
cas. Felicitamos sobre estos resultados exitosos a  
los y las dirigentes de las 09 regionales de AIDESEP 
(ORPIO, CORPI, ORPIAN, ORAU, CODEPISAM,  
CORPIAA, FENAMAD, ARPI, COMARU) y los  

consejos directivos nacionales de AIDESEP desde  
el 2011 hasta la actualidad. 

Muchos siguen quedándose en el análisis ideológico 
de las causas y alternativas muy generales sobre la 
crisis de civilización, sintetizada en esta catástrofe 
climática que es aparentamente indetenible. Son 
debates importantes, pero preferimos actuar, avanzar, 
preguntar en el camino, y cambiar de curso cuando 
sea indispensable, y en esa opción, podemos decir 
con orgullo pero también humildad, que en el Perú, 
los indígenas amazónicos logramos torcer los vientos, 
remar contra corriente, y reorientar los lentos y buro-
cráticos procesos climáticos globales y nacionales.

Ofrecemos a nuestros hermanos del mundo,  
nuestra experiencia y sus lecciones, esperando  
les sea útil para encontrar sus propios caminos,  
y también con la esperanza de que considerando  
los resultados logrados, los aliados de nuestros  
pueblos, persistan en fortalecer las capacidades y 
estrategias de AIDESEP como una inmensa “lupuna” 
de 1800 comunidades que controlan 13 millones de 
has, para ser respetadas nuestras alternativas para 
contener el desastre climático, ambiental y civilizato-
rio, que los Estados no terminan de afrontar. • 
 
Lizardo Cauper Pezo 
Presidente de AIDESEP 
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fig 1. El líder Shipibo de la Organización Regional de Ucayali, Lizardo 
Cauper Pezo, en una visita a Washington para llamar por la reforma 
del PTRT3,el programa de titulación de tierras del Banco Interamer-
icano de Desarrollo. Credito. Andrew Miller, 2016

INTRODUCCIÓN

Introducción

A partir de 2008 se ha observado un consenso inter-
nacional generalizado que indica que las medidas  
para hacer frente a la deforestación son elementos 
cruciales de los esfuerzos mundiales para mitigar  
y adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, desde 
2007 la Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) empezó con 
más fuerza a incluir acciones para enfrentar la  
deforestación en sus planes y acuerdos.1 Como  
resultado, muchos países con bosques tropicales 
comenzaron a desarrollar estrategias nacionales 
sobre deforestación frecuentemente financiadas por 
acuerdos bilaterales o por iniciativas multilaterales  
de financiación de las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial. Sin embargo, los primeros esfuerzos para 
frenar la deforestación como una estrategia fácil  
de reducir las emisiones han revelado lo que los  
pueblos de los bosques y los organismos ambientales 
e inter-gubernamentales han estado diciendo duran-
te décadas: la deforestación es un problema social, 
político y económico complejo con causas locales, na-
cionales e internacionales múltiples y superpuestas.2

Entre tanto, se les advirtió a los responsables de  
las políticas forestales que los sistemas basados en 
los “pagos por rendimiento” y la “compensación por 
reducción de emisiones de carbono” probablemente 
no tratarían con las causas reales de la deforestación, 
es decir los intereses económicos y políticos adquiri-
dos, y las industrias extractivas y los agro negocios 
que las impulsan. En cambio, muchos se muestran 
más inclinados a intervenir fuera de lo anterior: en 
áreas protegidas, en las actividades tradicionales y  
de subsistencia de las comunidades de los bosques,  
o simplemente en generar “aire caliente” a través  
de exageraciones de escenarios de referencia de  
la deforestación con el objetivo de incrementar  
ingresos atreves de la deforestación evitada.3

Como resultado de la incidencia de las organi-

zaciones indígenas y la sociedad civil, los programas 
internacionales que vienen promoviendo esfuerzos 
para reducir la deforestación han ido aceptando estas 
críticas. Hoy, han centrado cada vez más en las refor-
mas claves de la gobernanza o en las “condiciones 
propicias o habilitantes” necesarias en los países 
con bosques para hacer frente a una deforestación 
generalizada y sin control.4 Entre estas reformas son 
claves las medidas para abordar la inseguridad de la 
tenencia de la tierra particularmente de los pueblos 
de los bosques, ya que existe una amplia evidencia que 
demuestra que la protección de los bosques aumenta 
y se ve reforzada cuando los derechos a la tierra de 
los pueblos indígenas están claramente reconocidos  
y respetados.5 Estos elementos también se incluyen 
en los criterios y condiciones de los programas  
internacionales de financiación incluyendo los del 
Banco Mundial.6 Los donantes también se compro- 
metieron a asegurar que dichos esquemas no  
menoscaban aún más los derechos de los pueblos  
de los bosques incorporando obligaciones para los 
países beneficiaros que aseguren la implementación 
de salvaguardas, mecanismos de queja y procedimien-
tos para la consulta previa.7

Este documento examina principalmente el caso  
del Perú, un país que ha establecido metas ambiciosas 
para frenar la deforestación y mejorar la seguridad 
jurídica de los territorios indígenas en la Amazonía. 
Su finalidad es evaluar el nivel de cumplimiento de las 
promesas hechas en el contexto de dichos programas 
climáticas de respetar y promover los derechos de los 
pueblos de los bosques. •

fig 1.
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Perú

El Perú es un país en donde parece haber un progreso 
positivo en los compromisos para mejorar la seguri-
dad jurídica de los territorios indígenas. En 2008 este 
país anunció unos planes ambiciosos para proteger  
54 millones de hectáreas de bosque y reducir las  
emisiones netas provenientes de la deforestación  
a cero para el año 2020.8 Estos anuncios desencaden-
aron una serie de programas de financiación y  
nuevos foros en donde se discutieron y debatieron  
las estrategias de los bosques. Es así como estos  
espacios proporcionaron a los pueblos indígenas los 
medios para articular sus mensajes y preocupaciones 
clave. En particular permitieron que se estableciera 
que la única forma de que una estrategia efectiva de 
protección de los bosques tenga éxito en el Perú es 
que los derechos a la tierra de los pueblos amazónicos 
sean reconocidos y respetados. Como se destaca  
en un informe reciente de la AIDESEP y el FPP9 y  
con los asesinatos de los líderes Asháninka10 en  
defensa de su territorio, los conflictos de la tierra y 
 la destrucción de los bosques abundan en la Ama-
zonía peruana. En gran parte, estos son el resultado 
de la política histórica y continua del Estado peruano 
de promover la colonización y los agro negocios en  
la Amazonía. Esto se ve agravado por el fracaso 
simultáneo de proporcionar el reconocimiento legal 
asegurado a más de 1376 comunidades indígenas 
y a aproximadamente 20 millones de hectáreas de 
territorios indígenas que permanecen desprotegidos. 
(Anexo 1: Estatus de demanda territorial indígena 
Amazónica, AIDESEP, 2018). Estos territorios han  
sido identificados en un informe completo y  
exhaustivo11 recopilado por la AIDESEP, el cual  
documenta la extensión de los territorios indígenas 
en el Perú que siguen aún sin título y su superposición 
por concesiones mineras y madereras e incluso zonas 
destinadas a la conservación y la protección. En este 
contexto, una estrategia de protección de los bosques 
que no abordara estos derechos a la tierra sin  
resolver, no solo fracasaría, sino que posiblemente 
socavaría aún más estos derechos por medio de la 
clasificación de más tierras indígenas para la conser-
vación. A continuación, evaluamos las posibilidades  
de éxito de cuatro programas internacionales sobre  
el clima en el tratamiento de los derechos indígenas  
a la tierra sin resolver en el Perú. •

Entre estas reformas son 
claves las medidas para 
abordar la inseguridad 
de la tenencia de la tierra 
particularmente de los pueblos 
de los bosques, ya que existe 
una amplia evidencia que 
demuestra que la protección 
de los bosques aumenta y se ve 
reforzada cuando los derechos 
a la tierra de los pueblos 
indígenas están claramente 
reconocidos y respetados.
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Realizar un diagnóstico de la  
problemática de la tenencia de 
tierras indígenas.13

Reformará las leyes sobre la  
tierra para reconocer los dere-
chos territoriales de los pueblos 
indígenas de conformidad con la 
legislación aplicable.14

Asigna $200 000 y compromisos 
de completar hasta $1 millón  
para iniciar un proyecto piloto  
de titulación de tierras indígenas 
en la región de Loreto.15

Programa Compromisos principales so-
bre los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas

Estado en 2017 Evaluación

FCPF (RPP, 
2011): $10.8 
millones12

FIP: $50  
millones. 
Aprobado  
en 2013

Análisis poco profundo de la  
problemática territorial indígena  
en el ENBCC (2016).

No hay reformas, ni siquiera  
iniciativas, para identificar brechas 
legales ni los problemas principales 
con la tenencia de tierras en  
territorios indígenas. 

Los compromisos para las  
reformas legales se han mantenido 
en la última versión del RPP (2013) 
pero no hay ningún avance señalado 
en el reporte de medio término.16

No se desembolsaron fondos del 
FCPF para la titulación en Loreto.17

Lo incumplido se volvió a incluir en 
la ampliación del FCPF-fase II, con 
compromisos adicionales que fue 
acordado con AIDESEP18 y Proetica 
con MINAM en marzo 2017 como 
condiciones para $5 millones en 
fondos adicionales del FCPF para  
el Gobierno de Perú.19

Los compromisos positivos 
quedan en papel, pero no los 
retiran. 

Los programas de titulación 
siguen sin implementarse. 

MINAM acepta que ha  
habido demoras largas en  
la transferencia de fondos  
y cambios de gobierno que  
han afectado la implementación 
de los compromisos, pero  
vuelve a prometer su  
cumplimiento de los acuerdos 
asumidos con AIDESEP.

$14.5 millones destinados a la  
titulación de tierras indígenas,  
al manejo forestal comunitario  
y al monitoreo comunitario de  
los bosques enfocado en 3  
regiones (Ucayali, Madre de  
Dios y San Martín), y 4 proyectos  
a cargo del BID y del BM para  
su implementación.

Compromisos para no establecer 
áreas protegidas en tierras de  
los pueblos indígenas, en esas  
tres zonas.

El Gobierno se compromete  
a tratar con la expansión incontro-
lada de la palma aceitera y excluye 
dichas plantaciones del programa.

El Gobierno se compromete  
a realizar evaluaciones amplias  
de las causas de la deforestación  
y realizar una investigación en  
el tráfico de tierras, un motor  
clave detrás de la deforestación.

Programa de trabajo acordado  
en 2013 pero paralizado hasta  
2016 por criterios del Ministerio  
de Economía y Finanzas (MEF)  
e incapacidad del MINAM para 
cumplir con los requisitos del MEF 
poniendo en riesgo el programa.

En enero 2017 hubo una misión 
nueva del FIP a Perú lo cual resultó 
en un plan de compromiso para 
elaborar los proyectos según los 
criterios del MEF en consulta con 
los pueblos indígenas. El plazo 
límite para la preparación de estos 
proyectos es septiembre 2017.20

Proyecto 3 (Ucayali) corresponde 
al Banco Mundial para su imple-
mentación (lo demás corresponde 
al BID) y está menos avanzada  
que los demás.

El programa se encuentra tan 
retrasado que estuvo a punto  
de ser cancelado particular-
mente el proyecto que se 
realizará en la región de Ucaya-
li.21 Hoy hubo un avance en  
la elaboración de perfiles de 
proyecto aunque una extensión 
tuvo que ser solicitada para 
evitar la cancelación de todos 
los proyectos.

La incidencia indígena ha  
logrado que las propuestas  
progresistas hayan sido  
ratificadas y ampliadas en esta 
segunda fase de elaboración.

Las propuestas progresistas 
para promover los derechos 
colectivos a la tierra de las 
comunidades son socavadas  
por reformas legales impulsadas 
por el Gobierno peruano que  
debilitan los derechos indígenas 
a la tierra.22 También son soca-
vadas por las contradicciones  
del programa paralelo de  
titulación de tierras del BID,  
el cual busco promover la  
titulación de predios individ-
uales sobre la titulación de 
tierras comunales. Esto fue 
revertida solo gracias a  
una queja formal ante el  
mecanismo de queja del  
BID presentado por AIDESEP 
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Programa  
de Inversión 
Forestal,  
Mecanismo 
Dedicado  
Especifico  
(FIP-MDE) - 
$5.5 millones
+0.5 millones 
del DCI 
(Noruega- 
Alemania 
-Perú)

$5.5 millones destinados a la titu-
lación de las tierras indígenas y  
el manejo forestal comunitario. 

El mecanismo de financiación es 
dirigido por un comité indígena 
(CONAP y AIDESEP); es adminis-
trado por WWF; y ejecutado por  
18 organizaciones locales indígenas 
(9 regionales de AIDESEP y 9  
federaciones de CONAP). 

WWF se ha comprometido a am-
pliar el programa con $2 millones 
adicionales de sus propios fondos.

Los fondos han sido desembolsa-
dos a la agencia implementadora 
(WWF) y los proyectos se  
empezaron a implementar en  
el segundo semestre de 2016.  
Hasta la fecha más de 70 comu- 
nidades han sido reconocidas 
mientras que los procesos de 50 
comunidades más están en marcha. 
Una comunidad ha sido titulada  
y otras 17 están en proceso.  

El comité de gobernanza indígena 
ha logrado acuerdos con los  
gobiernos regionales para  
reconocer 300 comunidades y  
titular 140 comunidades en 5 años. 

The indigenous committee has 
reached agreements with regional 
governments for the recognition  
of 300 communities and titling  
of 140 communities in five years.

Se han establecido planes de tra-
bajo para apoyar los programas de 
medios de vida en 20 comunidades.

El diseño del proyecto fue  
rápido gracias al dinamismo  
indígena; luego se puso lento 
por los procedimientos y  
formatos del BM; y se aceleró  
nuevamente en el trabajo  
de campo. La clave de esta 
efectividad es la ejecución  
indígena directa.

Representa un logro histórico 
del movimiento indígena y  
a pesar del nivel modesto de  
sus fondos está por cumplir  
sus metas ambiciosas para  
el reconocimiento y la titulación 
de las comunidades. 

Los donantes deben reconocer 
este logro y comenzar a canali-
zar la financiación internacional 
para el clima a través de las 
organizaciones indígenas y  
del MDE si los gobiernos no 
pueden implementar sus  
propios programas de trabajo.

Uno de los cuellos de botella 
principal para lograr la  
titulación de los territorios 
indígenas sigue siendo los 
requisitos estatales para la 
“clasificación de tierras para 
determinar su Capacidad de  
uso Mayor” (CTCUM).23 En  
2015 nuevos reglamentos  
complicaron aún más los  
procesos.24 Este problema  
de fondo sigue sin resolverse  
a pesar de las demandas de los 
pueblos indígenas reiteradas 
durante muchos años y el  
compromiso reiterado del  
Estado a resolverlo. 

ONU-REDD25

$800,000 
(2014-2016) 
$3.8 millones
(2017-2020)26

Fondos de aproximadamente $1 
millón desembolsados entre 2014 
y 2016 para facilitar procesos de 
participación indígena en el diseño 
de planes nacionales y apoyo para 
la planificación estatal de la  
estrategia nacional de REDD.

Estudios de viabilidad, conjuntos 
con AIDESEP sobre las iniciativas 
indígenas de protección forestal. 

$3.8 millones fueron aprobados  
en 2016 (el presupuesto será  
implementado por la FAO) con 
$800,000 de este fondo para la  
implementación (con organi-
zaciones indígenas) de un  
esquema de MRV indígena que 
abarca la vigilancia territorial y  

Los estudios de viabilidad fueron 
terminados en 2016 identificando 
planes de acción para proteger los 
bosques en territorios indígenas.

Perfiles de proyectos para el MRV 
comunitario finalizados y prepara-
dos por AIDESEP, pero paralizados 
por el cambio de Gobierno en 2016, 
y solo retomado en el primer seme-
stre de 2017. 

Hubo una nueva misión en febrero 
de 2017 confirmando la asignación 
del presupuesto de $3.8 millones. 
Sin embargo, aún falta actualizar  
su redacción para conformidad  
con los NDC de Perú.

El compromiso financiero es 
bien recibido por los pueblos 
indígenas pero el avance es más 
lento de lo esperado, en parte 
por la inestabilidad política

El componente que el Gobierno  
anterior ofreció que sería 
directamente manejado por 
AIDESEP representaba el 
primer ejemplo de financiación 
internacional para el clima a  
ser manejada directamente  
por las organizaciones indíge-
nas. El actual Gobierno, haría 
cambios a este aspecto, aún  
no precisados.

Programa Compromisos principales  
sobre los derechos territoria-
les de los pueblos indígenas

Estado en 2017 Evaluación
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no solo los niveles de carbono.  
El proyecto también apoyará las 
unidades técnicas de manejo  
forestal comunitario (UTMFC).27

Declaración 
Conjunta de 
Intención (DCI) 
Perú-Ale-
mania-Norue-
ga:28 Hasta 2017 
$17.8 millones29 
invertidos del 
compromiso 
máximo de 
$300 millones

Por lo menos 5 millones de 
hectáreas de tierras indígenas  
a ser tituladas.30

Reducir a la mitad las áreas de 
bosque no asignadas con derechos 
de propiedad, lo que suma unos  
20 millones de hectáreas.

Apoyará un programa de MINAM 
(Programa bosques) para que siga 
proporcionando transferencias 
financieras directas a los pueblos 
indígenas para la protección de  
los bosques.31

Incluirá también componentes  
de trabajo para apoyar el MRV 
indígena y REDD indígena. 

Monitoreo de causas subyacentes 
de la deforestación.

Cesar las autorizaciones de cambio 
de uso de las tierras de aptitud 
forestal y de protección que está 
actualmente permitiendo la expan-
sión no controlada de la industria 
de palma aceitera en la Amazonía 
peruana.

Asegurar que los derechos de los 
pueblos indígenas sobre sus ter-
ritorios y al CPLI sean respetados 
por el proyecto.

El programa está en su fase de 
diseño (2015-2017).32 Los detalles 
del programa y su sistema de 
gobernanza permanecen sin definir.

Fondos iniciales de $5.5 millones 
proporcionados para apoyar la  
titulación de tierras indígenas  
por los gobiernos de Noruega y  
Alemania y para la protección 
de Reservas para Pueblos en 
Aislamiento. Estas iniciativas  
tempranas están siendo  
ejecutadas por WWF.33

Los borradores de los primeros 
conceptos han sido compartidos  
y discutidos con los pueblos  
indígenas.

Hay otra contribución de $6.1  
millones a cargo del PNUD,  
aprobado en junio 2016, para  
promover la titulación de territo-
rios indígenas.34 El proyecto tiene  
el objetivo de titular 53 comuni-
dades en la región de Ucayali y  
15 en San Martín. 

Están evaluando la propuesta de 
AIDESEP de un programa para 
la RIA en 12 áreas, que incluye la 
seguridad territorial, el manejo y  
la gobernanza.35

Ha logrado la aprobación de la 
Estrategia Nacional de Bosques  
y Cambio Climático (ENBCC)  
que incluye el objetivo de “comple-
tar la titulación de comunidades  
nativas y campesinas pendientes,  
de acuerdo a su marco norma-
tivo”.36 Y también ha logrado el 
apoyo para la estrategia de REDD 
Indígena Amazónica (RIA).37

Las metas han captado puntos 
importantes de la incidencia 
indígena.

Comprometido al diálogo abier-
to con los pueblos indígenas. 

Los donantes están tomando 
medidas serias para abordar 
la necesidad de titulación de 
tierras indígenas, pero aún no 
hay garantías claras.

Lo positivo corre el riesgo 
de ser debilitado por un alza 
creciente en las tasas de de-
forestación ocasionadas por la 
rápida expansión del aceite de 
palma sin control y la minería 
ilegal de oro. Muchas veces  
esta conversión cuenta con 
autorización del Gobierno  
(nacional y/o regional) a pesar 
del objetivo del DCI de que de-
ben cesar dichas autorizaciones.

AIDESEP ha cuestionado que 
se sigue utilizando el enfoque 
de ‘cesión en uso’ sobre áreas 
categorizadas como ‘bosques’ 
cuando se titula territorios  
indígenas en vez de propiedad.38

AIDESEP ha propuesto que,  
entre los beneficiarios del  
objetivo para reducir las áreas 
asignadas sin derecho, se in-
cluyan las reservas comunales  
y las reservas territoriales PIACI 
ya suficientemente estudiadas 
y que suman ambas cerca de 
8 millones de has. Así mismo, 
evitar el riesgo de que con otras 
opciones se puedan crear con-
flictos con territorios indígenas 
no titulados.

Programa Compromisos principales so-
bre los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas

Estado en 2017 Evaluación
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El Fondo Cooperativo para el  
Carbono de los Bosques (FCPF)

En marzo de 2011, y luego de dos años de incidencia  
dedicada e intensiva por parte del movimiento 
amazónico indígena del Perú representado a nivel 
nacional por la AIDESEP, el Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF) finalmente aprobó 
la financiación para su plan nacional de preparación 
(RPP) en el Perú.39 A lo largo de este proceso, la 
AIDESEP señaló que el éxito de los planes de protec-
ción de los bosques dependían de compromisos  
claros por parte del Gobierno para reconocer y  
demarcar un estimado de 20 millones de hectáreas  
de reclamaciones territoriales indígenas pendientes. 
Ya que tales reformas no se hicieron de manera  
inminente, las organizaciones indígenas asumieron  
la posición de que REDD constituía una amenaza 
grave para los pueblos indígenas. Más aún, argumen-
taron que en la medida en que las reformas jurídicas 
como la ley de la consulta previa y la ley forestal 
debilitasen en varios artículos contradictorios los 
derechos de los pueblos indígenas, las políticas de 
REDD actuales no solo fracasarían en la reducción  
de emisiones, sino que además podrían exacerbar  
los conflictos de la tierra ya existentes. 

Como resultado de los esfuerzos de incidencia de  
la AIDESEP se realizó un tercer borrador de RPP el 
cual incluía 13 modificaciones clave en respuesta a  
las preocupaciones indígenas sobre las implicaciones 
del programa para sus derechos a la tierra y sus  
recursos. Estas modificaciones incluían los  
siguientes cambios clave: 

Compromisos para reformar la legislación nacional 
sobre la tierra con el fin de alinearla a lo dispues-
to en el Convenio 169-OIT40 y otras obligaciones 
aplicables sobre la demarcación de los territorios 
tradicionales de los pueblos indígenas.

Un fondo especial de $200 000 para iniciar los  
procesos de titulación de tierras en la región  
de Loreto, en donde se encuentran las solicitudes 
de titulación más destacadas, así como una fuente 
adicional de $800 000 de otros fondos para com-
plementar estos esfuerzos. Esta es la primera vez 
que algún RPP ha incluido fondos específicos para 
realmente iniciar actividades, y que ha habido una 
resistencia importante a la inclusión de cualquier 
cosa que no fuera específicamente acerca de la  
revisión de las leyes o el establecimiento de las 
bases para una estrategia. Sin embargo, esto se 
incluyó luego de que la AIDESEP argumentó, de 
manera efectiva, que sin una señal de intención  
por parte del Gobierno para abordar proactiva-
mente esta cuestión no respaldarían un plan  
que parecía inconducente e incoherente. 

Incluir una visión alternativa de la AIDESEP  
para una iniciativa de protección de los bosques 
que proteja los derechos de los pueblos indígenas  
y que esté diseñada de acuerdo con sus necesi-
dades y prioridades (REDD indígena). Esta fue  
por primera vez reconocida en un documento  
oficial del Gobierno.

A lo largo de este proceso,  
la AIDESEP señaló que el  
éxito de los planes de 
protección de los bosques 
dependían de compromisos 
claros por parte del Gobierno 
para reconocer y demarcar  
un estimado de 20 millones  
de hectáreas de  
reclamaciones territoriales 
indígenas pendientes.
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Los avances señalados sientan precedentes, además 
de presentar un cambio en el enfoque, y tienen impor-
tancia política y técnica. Sin embargo, la incidencia 
tendrá que continuar para que se observe un impacto 
operativo. Cinco años después de los compromisos 
adquiridos, los objetivos del RPP siguen siendo  
solamente implementados de forma parcial41 y  
del compromiso del Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID) únicamente un 30% de los fondos ha sido  
desembolsado.42 Peor aún, el Reporte de Medio  
Término del MINAM que evalúa la implementación 
del RPP no indica ningún avance para asignar fondos 
para la titulación de territorios indígenas en Loreto. 
Tampoco reporta ningún avance con el compromiso 
difícilmente conseguido de armonizar la legislación 

AVANCE DEL FCPF: ¿INCUMPLIMIENTO DE LOS  
COMPROMISOS O ESTANCAMIENTO BUROCRÁTICO?

Amaneces en el río Kanus, territorio de la nueva Nación Wampis-shuar
Agradecimiento especial a Conrad Feather de FPP, por compartir 

información escrita para la realización de este foto reportaje. 
Texto y fotos: Nicolás Kingman

peruana con sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos a la tierra de los pueblos indíge-
nas. A raíz de la nueva solicitud del Gobierno peruano 
para realizar la FCPF-Fase II, que implicaría otros $5.5 
millones adicionales, la AIDESEP condicionó su respal-
do, o su denegación, a que se solucione lo incumplido. 
Además, y considerando que es otro proyecto con 
nuevas acciones, incorporó propuestas adicionales  
a las ya señaladas y referidas a 12 territorios de Redd+ 
Indígena, la economía indígena, MRV-I, la Veeduría 
Forestal Indígena (VFI) y las Mesas Redd+ Indígenas. 
Existen cartas de aceptación del MINAM a este  
respecto, y un acuerdo del Subcomité del FCPF  
con fecha de marzo 2017 lo alude indirectamente.43 •

fig 2. Los territorios de los pueblos indigenas de la amazonia peruana integran paisajes ecológicamente diversas como los ríos navegables y 
cerros del territorio Wampis en la cuenca del rio Santiago. Sin embargo, gran parte de estos espacios de vital importancia material y cultural 
para los pueblos están excluido de sus territorios titulados. Credito: Conrad Feather

fig 2.
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Hay una falta de voluntad política por parte de los 
sectores del Estado, para agilizar los procesos e  
iniciar con los proyectos del FIP  
Nery Luz Zapata Fasabi, Presidenta CORPIAA.47

EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL

El Programa de  
Inversión Forestal (FIP)

Después de la aprobación del RPP, el Programa de 
Inversión Forestal del Banco Mundial encargado de 
promover “cambios transformadores en las políticas 
y prácticas forestales de los países en desarrollo”44 
inició también el proceso de preparación de un  
programa piloto en el Perú. Dicho programa piloto 
cuenta con un presupuesto aproximado de $50  
millones, a ser desembolsado a través de préstamos  
y subvenciones. La incidencia continua de la  
AIDESEP por más de 2 años entre 2011 y 2013 resultó 
en importantes acuerdos45 incluyendo el retiro de  
las propuestas para la expansión de las plantaciones, 
las empresas agroindustriales, las áreas protegidas  
y las concesiones de conservación. También tuvo 
como resultado el aseguramiento de que el diagnósti-
co del problema abordará las causas subyacentes  
de la deforestación, incluyendo la construcción  
de carreteras y las industrias extractivas.46

La fase de diseño original que tuvo un costo de 
$250 000 debió ser modificada porque no había 
tomado en cuenta las preocupaciones de los pueblos 
indígenas. Además, presentó un costo adicional de 
$30 000. La AIDESEP pudo además aprovechar los 
resultados del proceso FCPF y asegurar que el recon-
ocimiento de las solicitudes de titulación de tierras 
sin resolver de los pueblos indígenas se integrara a  
la propuesta. Finalmente, el proceso tuvo éxito en  
la asignación de un total de $ 14.5 millones a los 
componentes indígenas. Además de estos comprom-
isos financieros se lograron más de treinta acuerdos 
específicos para reconocer y respetar los derechos  
a la tierra y los recursos de los pueblos indígenas,  
así como para tratar con los problemas subyacentes 

en el sector forestal que están contribuyendo a la  
explotación maderera ilegal y la deforestación.  
Algunos de los acuerdos más importantes incluyen:

La garantía de que el Plan del FIP no afectará los 
territorios indígenas, con o sin títulos de propiedad 
de la tierra

La asignación de $7 millones de dólares america-
nos para comenzar el reconocimiento de las  
solicitudes de titulación de tierras indígenas  
que estén pendientes

Retirar las propuestas para establecer y/o dar 
apoyo a las Áreas de Conservación Regional (por 
ejemplo, el Cerro Escalera Shawi), que se super-
ponen con los territorios de los pueblos indígenas.

Garantizar que el Plan del FIP no incluirá medidas 
para promover el establecimiento de concesiones 
de conservación privadas en tierras indígenas

Retirar las propuestas para promover el establec-
imiento de nuevas plantaciones de palma aceitera 
y asegurar la introducción de una reglamentación 
adecuada para supervisar las plantaciones ya  
existentes

Asignar $4 millones de dólares americanos  
para apoyar el manejo forestal comunitario

La asignación de $3.5 millones de dólares  
americanos para apoyar y fomentar la ejecución  
y el monitoreo forestal mejorados dentro de  
las comunidades indígenas

Incluir a las organizaciones indígenas (AIDESEP  
y CONAP) dentro del Comité Directivo del  
Plan del FIP del Perú, para que supervisen la  
implementación de los proyectos del FIP

Implementar una evaluación independiente de  
las concesiones madereras existentes

Elaborar un estudio de fondo con el fin de  
identificar las causas subyacentes de la  
deforestación en el Perú.

La incidencia continua de  
la AIDESEP por más de 2  
años entre 2011 y 2013 resultó 
en importantes acuerdos  
incluyendo el retiro de las  
propuestas para la expansión 
de las plantaciones, las empre-
sas agroindustriales, las áreas 
protegidas y las concesiones  
de conservación. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  
peruano ha demorado el proceso mientras se revisa  
el acuerdo en función de un conjunto de criterios  
que regulan el endeudamiento del sector público.48  
En 2013, los funcionarios del MEF del Gobierno  
anterior plantearon que ellos tenían su “propia  
agenda forestal” que incluía plantaciones, especial-
mente en el área andina. Posteriormente, con el  
nuevo Gobierno, los nuevos funcionarios, dejaron  
ese enfoque y se centraron en la coherencia del FIP 
con las funciones específicas de cada ministerio y  
el planeamiento regional de la inversión pública.

Durante estos años el MEF ha culpado al Ministerio 
del Ambiente (MINAM), el cual es la contraparte  
oficial con el Banco Mundial, como responsable  
de la demora al no abordar de manera adecuada  
estos criterios. Igualmente, el MINAM ha puesto  
la responsabilidad en el MEF.

EL MEF participó durante todo el proceso de  
negociación de los acuerdos, pero no objetó o 
condicionó que el acuerdo estaría sujeto a este 
proceso del SNIP. Esto representa el colmo de la  
irresponsabilidad. ¿Por qué es que dicen recién 
ahora que este acuerdo debe ser coherente con  
la política forestal del MEF? Nos preguntamos  
¿qué política forestal? Cuando explicaron esto en 
una reunión con todas las agencias gubernamental-
es del Perú la autoridad forestal, SERFOR, la cual 
determina nuestra política forestal se volvió hacia 
ellos con sorpresa y dijo ‘¿cuál política?, ¡nosotros 
somos los que determinamos nuestra política  
forestal!’ Esto muestra que en el FIP había  
un Gobierno que asiste a las reuniones y hace  
anuncios, pero existía otro que es invisible  
entre bambalinas moviendo los hilos…

 
Análisis de Roberto Espinoza, asesor de AIDESEP,  
luego de las reuniones en 2015 del Comité Directivo 
del FIP para evaluar las demoras.

Los acuerdos alcanzados  
entre el Gobierno y los  
pueblos indígenas del Perú  
representaron un avance sin 
precedentes en estos temas  
en dicho país. Sin embargo, 
desde la aprobación del Plan  
del FIP han pasado otros  
cuatro años, y el contrato  
sigue sin firmar.
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Las organizaciones de los pueblos indígenas han 
intervenido en repetidas ocasiones ante el MEF, el MI-
NAM, y el Banco Mundial, así como con los donantes 
del FIP, con el fin de hacer frente a este callejón sin 
salida. Argumentaron que aquellos fondos que han 
sido destinados a apoyar los componentes indígenas y 
que son clasificados como subvenciones y no présta-
mos, deben ser canalizados a través del mecanismo 
de donaciones específico del FIP (FIP-MDE) para los 
pueblos indígenas cuyos componentes ya se encuen-
tran en funcionamiento.49 Esta propuesta fue rechaza-
da por el Gobierno anterior. Es decir, ni ejecutaban ni 
dejaban ejecutar. 

A comienzos de 2017, ya con el nuevo y actual Go-
bierno, hubo una misión nueva del FIP a Perú, la cual 
tuvo como resultado un plan de compromisos para 
elaborar los proyectos según los criterios del MEF en 
consulta con los pueblos indígenas. El plazo límite 
para la preparación era el 30 de septiembre de 2017 
luego de lo cual serán cancelados.50 En vista de este 
peligro inminente, se decidió acelerar la preparación 
de proyectos, y con este fin se contrató una empresa 
consultora. La AIDESEP logró que se diseñaran res-
petando los acuerdos de 2013, con la participación de 
las organizaciones locales y un técnico de la AIDES-
EP en el equipo central. Los avances incluyen lo ya 
señalado, agregando acciones referidas a la economía 
indígena, la implementación del RIA, el MRV-I y la VFI, 
tanto a nivel local como en el componente nacional. 
Sin embargo, uno de los proyectos, cuyo enfoque es 
la provincia de Atalaya, estaba aún más atrasado con 
este proceso de actualización y corría el riesgo que 
no estar finalizado para septiembre de 2017.51 Frente 
a esta situación, la AIDESEP logró que el MINAM y el 
BM (co responsables de este retraso) respaldaran la 
solicitud de ampliación de fecha ante el subcomité 
del FIP. Finalmente en Mayo 2018 el componente de 
Atalaya fue aprobado por el Banco Mundial.52 No ob-
stante este progreso, existe el riesgo e incertidumbre, 
aunque estos proyectos no implementan.

En reiteradas oportunidades desde 2014, CORPIAA 
y AIDESEP vienen enviando comunicaciones  
expresando su preocupación por la excesiva  
demora y el entrampamiento interno a nivel de 
ministerios para tener diseñado el proyecto, a la 
vez alertando las consecuencias socio ambientales 
en la región por la falta de celeridad para comenzar 
con su ejecución del proyecto, que por cierto ya 
cumplió un quinquenio desde el proceso inicial.  
Por lo que exigimos al Gobierno Peruano conjunta-
mente con el Banco Mundial hacer los esfuerzos  
y trámites necesarios para tener aprobada la  
extensión de plazos y no ser afectados por  
sus políticas. Bajo ninguna circunstancia las  
comunidades indígenas y sus organizaciones  
estamos dispuestos a que ni siquiera se explore  
la posibilidad de cancelación del proyecto.  
Porque hasta la fecha diligentemente hemos y  
estamos cumpliendo con participar en el proceso.53

Al final, con mucho suspenso e incertidumbre, y  
permanente incidencia indígena, se logró terminar  
los PIP (proyectos de inversión pública) con aproba-
ción del MEF y del sub comité del FIP. Es significativa 
la expresión de AIDESEP de “haber logrado resucitar 
el FIP”,54 pero el tortuoso proceso de gestión pública  
implica ahora más demoras antes de llegar a la  
implementación efectiva, y mucho peor, si continúa  
o se agrava la ya casi permanente crisis política en  
el poder ejecutivo y cambios ministeriales. •
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El mecanismo dedicado para  
pueblos indígenas: Eficacia  
y sostenibilidad indígena 

 “Con menos de $5 millones 
reconoceremos 300 comunidades  

y titularemos 140”

En contraste con los retrasos del FCPF y el FIP, el mecanismo 
dedicado específico para pueblos indígenas del programa FIP  
que maneja $5.5 millones ha logrado entrar en funcionamiento.  
En efecto, las inversiones modestas pero significativas en la 
titulación de la tierra, el manejo forestal comunitario y el  
monitoreo por parte de las comunidades indígenas amazónicas 
fueron acordadas en 2013 en lugares prioritarios. Mientras  
tanto, un comité de gobernanza de diez personas pertenecientes  
a organizaciones indígenas representando tanto a la AIDESEP  
(5 miembros) como al CONAP (5 miembros) y sus procedimientos 
operativos fue oficialmente aprobado en 2014, incluyendo  
un mecanismo de quejas. En 2015 se firmó un contrato oficial  
con WWF, el cual fue seleccionado con el organismo de 
implementación. Sus fondos ya han sido desembolsados.  
La organización de la institucionalidad del MDE y el diseño  
del proyecto con el BM transcurrieron rápidamente, pero luego  
se entró a una fase lenta, debido a las negociaciones contractuales  
y los excesos en las exigencias procedimentales y documentales  
del BM. Posteriormente, el dinamismo indígena retomó el proceso,  
y se adoptaron planes operativos para el primer año de trabajo  
de campo, avanzando en el logro de resultados concretos.  
Los elementos clave de este plan de acción son los siguientes:
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En el primer año el objetivo es el reconocimiento 
legal de 146 comunidades indígenas (un proceso 
necesario que se exige antes de la titulación de  
sus tierras). Se ha llegado a un acuerdo con las 
agencias gubernamentales regionales que son  
responsables de la implementación de estos  
procedimientos a un costo promedio de $3000  
por comunidad. Hasta julio 2017, en apenas un  
año de trabajo se había logrado el reconocimiento 
legal y la inscripción en registros públicos de 12455 
nuevas comunidades. Este es un gran paso adelante, 
que obliga a su titulación territorial.

En el primer año, el MDE tiene el objetivo de  
finalizar la titulación de 26 comunidades, y tiene  
la meta de haber titulado otras 140 comunidades  
al final de los cinco años a un costo promedio de  
$30 000 por comunidad. La intervención exitosa  
de la AIDESEP ha dado lugar a acelerar el involucra-
miento de la autoridad pertinente (los Gobiernos  
Regionales - GORE) y simplificar en algunas  
regiones los procedimientos de titulación referidos  
sobre evaluación de las muestras de suelo re-
queridas. Hasta junio de 2017 se había logrado la 
titulación de 15 comunidades,56 indicando un ritmo 
rápido de ejecución. 

Se han aprobado 4057 subproyectos de medios  
de vida de pequeña escala con un valor total  
estimado de $800 000, destinados a apoyar  
el manejo sostenible de los recursos naturales. 
Estos incluyen proyectos agroforestales, granjas 
piscícolas y proyectos artesanales y de ecoturismo. 

El diseño de propuestas de iniciativas de mujeres 
indígenas se encuentra en trabajo de campo, que 
serán planeadas y conducidas por ellas mismas.  
Esto cuenta con un presupuesto de hasta $20,000 
cada una.

Varias comunidades están preparando propuestas 
para prestar apoyo al manejo maderable comuni-
tario, las cuales deben ser revisadas y aprobadas 
por el comité directivo del MDE. Las comunidades 
están obligadas a demostrar que estos son proyec-
tos independientes de intereses de terceros como 
empresas madereras.

El MDE ha avanzado ampliamente no solo en  
su gestión, sino en la pertinencia indígena, la ade-
cuación cultural, la eficacia y la eficiencia, en  
comparación con otros fondos de financiamiento 
para el clima del Gobierno de Noruega, el cual  
se encuentra alarmado por la falta de progreso en 
las cuestiones de tenencia de la tierra en el Perú,  
y de avance en los proyectos mismos. El mecanismo 
ha dado un mayor apoyo al aportar una suma  
adicional de $500 000 para acelerar su proceso.

La distinción principal del MDE frente a los otros 
proyectos es que es planeado, dirigido y ejecutado 
por organizaciones indígenas, y apoyado en su  
administración por el WWF y en la validación  
estatal por el MINAM y los Gobiernos regionales.  
Sin este eje indígena y la articulación generada,  
hubiera sido imposible superar la inercia burocrática.

En el contexto de las demoras de los demás  
mecanismos de financiación el MDE aparece  
prácticamente como el único mecanismo efectivo 
para implementar los compromisos gubernamen-
tales que permitan resolver la demanda territorial 
indígena en la Amazonia peruana del ENBCC, DCI  
y NDC, los tres paraguas centrales climáticos y 
forestales del país. •

fig 3. ‘Los miembros de la comunidad Shipiba de Korin Bari en  
la región de Ucayali han estado exigiendo el reconocimiento legal  
de sus tierras durante más de diez años. El título legal finalmente  
se emitió en febrero de 2017 y losmiembros de la comunidad  
comenzaron a demarcar su tierra recientemente titulada’  
Credit: Cesar Ampuero Mori

fig 3.
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Desafíos para el FIP-MDE

Los fondos que serán gastados a través del FIP-MDE, 
a nuestro entender, representan la primera vez que 
los fondos internacionales para el clima han sido 
administrados directamente por pueblos indígenas 
en articulación con el Estado para invertir de manera 
directa en el tratamiento de los derechos a la tierra 
sin resolver de los pueblos indígenas y de los bosques. 
Aunque el MDE se ejecuta en otros 13 países (Brasil, 
México, Indonesia, Laos, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Ecuador, República Democrática del Congo, República 
del Congo, Ghana, Guatemala, Mozambique y  
Nepal), el del Perú es el más avanzado en lo referente 
a los derechos y territorios indígenas. Además, es 
evidentemente mucho más eficaz y eficiente que los 
programas de titulación de tierras del Gobierno.  
El FIP-MDE logrará títulos de propiedad para 140  
comunidades, a un costo de $30 000 cada una y  
bajo la gestión protagónica de las organizaciones 
indígenas, comparado con el proyecto masivo  
PTRT3 del BID que tiene como meta la titulación  
de 403 comunidades con un presupuesto total de  
$80 millones. Sin embargo, este último ha presentado 
una lenta ejecución, una excesiva intermediación 
de las empresas operadoras, y ha sido cuestionado 
por los pueblos indígenas porque corre el peligro de 
terminar impulsando una mayor colonización de la 
amazonia y de tierras indígenas.

A pesar de este progreso, existen aún retos  
incluyendo el requisito para la clasificación de suelos 
en territorios indígenas como parte de un proceso  
de determinación de la capacidad de uso mayor 
(CUM) de las tierras clasificadas como ‘forestales’. 
Esto se considera discriminatorio porque no se  
aplica a la titulación de predios individuales ni de 
comunidades campesinas. El resultado de la clas-
ificación es que otorgan títulos de propiedad sobre 
áreas clasificadas como aptas para actividades  
agropecuarios pero las áreas forestales están  
emitidas en la forma de un contrato en cesión   
en uso. Como la granmayoría de tierras de los  
pueblos indígenas amazónicas están clasificadas  
en ‘cesión de uso’ su tenencia sobre sus tierras  
queda precaria.58 La Resolución Ministerial 0355 
emitido por el Ministerio de Agricultura en 2015  
como resultado de la incidencia indígena no resolvió 
este problema y en su lugar complicó aún más estos 
procesos para los pueblos indígenas requiriendo  
análisis químicos, físicos y mecánicos. En la práctica 
esto se traduce no solamente en un proceso discrim-
inatorio y de cuestionable validez legal59 sino también 
en un cuello de botella importante para la titulación 
de territorios indígenas en el Perú dado que estos 
procesos son onerosos y costosos. La incidencia  
de la AIDESEP y acciones legales presentadas por  
el Instituto de Defensa Legal (IDL) logró la sustitución 
de dicha norma por la RM 194-2017-MINAGRI60 que 
simplifica bastante el proceso, aunque no cuestiona  
el principio. Una vez se inicie su aplicación habrá  
que evaluar los resultados, para lograr la efectiva  
y oportuna simplificación y normalización de estos 
procedimientos y de los costos implicados para  
asegurar la eficiencia y la transparencia. Al mismo  
tiempo habrá que evaluar si se respetan los usos y 
costumbres indígenas en dicho CTCUM (clasificación 
de tierras por su capacidad de uso mayor). La  
AIDESEP ha señalado la necesidad de dos acciones  
simultáneas: seguir titulando como barrera de  
defensa inmediata y controlando el impacto  
discriminatorio de la CTCUM; pero a la vez, incidir 
para cambiar el art.11 del DL22175 (1974) que bajo  
una dictadura militar impuso la mutilación territorial 
con la parte forestal en “cesión en uso”.61 •
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El pueblo Kichwa de la región de San Martín tradicionalmente ha ocupado los 
bosques de tierras altas que desde 2005 han sido clasificados como el Área de 
Conservación Regional - Cerro Escalera (ACR-CE) por el gobierno regional de  
San Martín. Hoy en día, muchas de sus comunidades carecen de derechos  
seguros sobre estos bosques y regularmente se les impide el acceso a sus  
recursos forestales vitales para su subsistencia. 

En 2016, y luego de una larga lucha por el reconocimiento de sus derechos,  
a una de estas comunidades, Nuevo Lamas de Shapaja, se le otorgó un título  
de tierra de 1620 hectáreas. Esto constituía solo una pequeña fracción de las  
tierras en las que tradicionalmente dependían para acceder a los recursos fore-
stales vitales. Para empeorar las cosas cuando la comunidad examinó el detalle 
del título, se dieron cuenta de que solo 31 hectáreas del área o el 2% habían sido 
emitidas en forma de un título de propiedad, el resto se les había emitido en  
forma de contrato o arrendamiento conocido en el Perú como ‘cesion en uso’. 
Otros detalles del contrato revelaron la precariedad de este modelo estableciendo 
múltiples condiciones y circunstancias bajo las cuales el contrato y, por lo tan-
to, los derechos de la comunidad podrían ser anulados. El contrato actualmente 
estipula, por ejemplo, que la comunidad solo puede usar árboles caídos para fines 
de construcción. 

Este modelo de titulación de tierras por el cual los bosques han sido excluidos 
de los títulos de propiedad indígena ha sido practicado desde el inicio de la  
titulación de territorios indígenas amazónicas en los anos 70. Activistas y aboga-
dos han señalado por mucho tiempo que el modelo es defectuoso y discriminatorio. 
No solamente va en contra a sus derechos territoriales reconocidos en las nor-
mas y jurisprudencia internacional aplicables en el Perú, pero a los terratenientes 
privados y las comunidades campesinas no se requiere los mismos procesos de 
clasificación de suelos. 

En mayo de 2016, la comunidad de Nuevo Lamas y su organización, el Conse-
jo Étnico de los pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) con el apoyo legal del 
Instituto de Defensa Legal (IDL) recurrieron a presentar una demanda en la corte 
de San Martin en el que desafían la naturaleza constitucional de esta disposición. 
Esta es la primera vez que los tribunales en Perú han sido utilizados para cuestion-
ar este modelo histórico que socava los derechos de los pueblos indígenas.  
El resultado sigue pendiente.62

De la teoría a la práctica: La aplicación de los derechos territoriales atreves  
del ‘cesión en uso’ en la comunidad Kichwa de Nuevo Lamas, San Martín
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MRV indígena: Lento, pero avanzando

A raíz de la aprobación del RPP peruano, el Perú 
también solicitó que se le considerara como un país 
piloto en el programa ONU-REDD, lo cual facilitaría 
más fondos para ser aprovechados en los planes de 
preparación de REDD. La inclusión del Perú se logró 
en 2013 y fondos de hasta $1 millón fueron invertidos 
en procesos de consulta de los pueblos indígenas  
y preparación de planes nacionales de REDD+.63  
Los estudios preliminares del programa ONU-REDD 
han abordado parcialmente la magnitud del problema 
y la importancia de tratar con los derechos a la tierra 
y los territorios de los pueblos indígenas. 

En julio de 2016 se aprobó un proyecto adicional 
de $3.8 millones. Este proyecto incluye componentes 
para fortalecer la capacidad que permita implementar 
el enfoque indígena de monitoreo, reporte y verifi-
cación (MRV) de los procesos de la deforestación  
y la protección del bosque por parte de los pueblos  
indígenas, llamado por la AIDESEP el MRV-Indígena. 
Esto permitiría la documentación y el reporte de 
amenazas a sus territorios por parte de los pueblos  
indígenas. Este componente fue aceptado, y  
una contribución inicial de $400 000 se duplicó  
a $800 000. Además, se llegó a un acuerdo para 

garantizar que estos fondos sean manejados directa-
mente por la AIDESEP a través de un acuerdo con  
la FAO. Esto representaría la segunda vez en Perú  
que los fondos derivados de la financiación internacio-
nal para el clima dirigidos a los Gobiernos son  
manejados directamente por los pueblos  
indígenas.64 Al mismo tiempo, el programa apoyaría  
la implementación de algunas Veedurías Forestales 
Indígenas (VFI), una iniciativa indígena para brindar  
apoyo técnico y legal para comunidades involucrados 
en el sector forestal. También, apoyaría a las 
Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitaria 
(UTMFC), las unidades al interior de las autoridades  
forestales estatales al nivel regional encargadas de  
dotar de herramientas técnicas y capacitaciones a las  
comunidades nativas y campesinas sobre las leyes y 
políticas forestales del Estado.

Sin embargo, las elecciones nacionales y el cambio 
de gobierno en 2016, produjeron estancamiento del 
proceso. Sobre la base de los acuerdos anteriores, las  
nuevas autoridades introducen agregados. Esto incluye 
la inclusión del MRV-Indígena en el Módulo de Moni-
toreo de Cobertura de Bosques (MMCB). Sin embargo, 
continúan las demoras para la implementación. •

fig 4. A pesar de las órdenes del gobierno peruano de suspender las operaciones de Ocho Sur Pe SAC (Ex Plantaciones de Pucallpa) en  
Ucayali, la deforestación y la plantación continua expandiéndose en el territorio de la comunidad Shipibo Konibo de Santa Clara de Uchunya 
durante 2017 Credito: Ivan Flores Rodriguez

fig 4.
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Acuerdo Noruega-Alemania-Perú  
sobre la deforestación neta cero 

En septiembre del año 2014 y en vísperas de la  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima  
en el Perú (COP20), el Gobierno peruano anunció  
una declaración conjunta de intenciones (DCI) con  
los Gobiernos de Noruega y Alemania, para apoyar  
los esfuerzos de Perú de lograr una deforestación 
neta cero para el año 2020, aunque luego ha sido  
reformulado simplemente como “reducción de  
emisiones”. Como parte de este acuerdo, anunciaron 
que Noruega aportaría $300 millones y que el  
programa incluiría el objetivo clave de titulación  
de por lo menos 5 millones de hectáreas exigidas  
por pueblos indígenas. Al mismo tiempo apoyaría el 

suministro de transferencias financieras condicionales 
a las comunidades que protegen sus bosques sobre  
2 millones de hectáreas y reduciría en un 50%  
(aproximadamente 10 millones de has) la superficie  
de las tierras forestales actualmente sin titulares  
de derechos asignados al nivel nacional. 

Las organizaciones indígenas reconocieron esto 
como un avance positivo.65 Esto a pesar de que  
consideran que las ambiciones para la titulación de  
las tierras indígenas son insuficientes y que puede 
crear mayores conflictos dado que no existe  
salvaguardas para prevenir el sobre lape de territo-

rios indígenas no tituladas con títulos de terceros.  
No obstante, el progreso sigue lento, y hasta la fecha 
no existe un mecanismo para implementar y gober-
nar este fondo, ya que aún se encuentra en la etapa 
de diseño,66 si bien se están discutiendo muchas 
opciones. La AIDESEP admite que el Gobierno de 
Noruega ha reconocido la importancia fundamental 
de resolver la cuestión de los derechos sobre  
las tierras indígenas sin reconocer, y ha hecho  
disponibles fondos adicionales para ayudar en la  
titulación, a través del FIP-MDE y de un proyecto  
con PNUD. Mientras tanto, el Gobierno de Alemania 
está proporcionando fondos pequeños destinados 
a desarrollar capacidades y “metodologías” sobre 
titulación en Ucayali y San Martín,67 con un proyecto 
que se suma a otros más que tienen el mismo objeti-
vo. Sin embargo, cuenta con una débil coordinación 
con la AIDESEP lo cual ha sido cuestionado por dicha 
organización.68 La AIDESEP reconoce además que las 
discusiones en torno a la declaración de intenciones 
han sido un poco más transparentes y participativas 
comparadas con otros espacios como por ejemplo  
el FCPF y el FIP, en especial a través del diálogo con 
las misiones de supervisión noruegas. •

Como parte de este acuerdo, 
anunciaron que Noruega  
aportaría $300 millones y  
que el programa incluiría  
el objetivo clave de titulación 
de por lo menos 5 millones  
de hectáreas exigidas por 
pueblos indígenas. 
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Si bien el Perú ha adquirido compromisos  
ambiciosos por escrito para proteger los bosques  
y los derechos a la tierra de los pueblos indígenas,  
la realidad es más limitada. Un informe realizado por 
la AIDESEP y el FPP en 201469 describió la forma  
en que estos compromisos estaban siendo menos-
cabados por la desenfrenada y descontrolada  
extracción ilegal de oro, la expansión ilegal y sin  
regulación del aceite de palma, y las operaciones  
de los agro-negocios en los bosques primarios facilit-
ada por la corrupción y los vacíos jurídicos. El estudio  
sobre la deforestación mostró que desde 2010, en 
lugar de disminuir la deforestación, la tala forestal  
ha ido en aumento en el Perú. Los principales respons-
ables detrás de este aumento incluyen la extracción 
de oro y la conversión del bosque en plantaciones 
de palma y de agro-negocios en general. El informe 
mostró que en la segunda mitad de 2013 las empresas 
de la palma de aceite deforestaron más de 13 000 
hectáreas de bosque primario solamente en Ucayali  
y Loreto, convirtiendo a la palma aceitera en la  
segunda causa mayor de la deforestación en el Perú. 

Mientras la extracción de oro es un viejo proble-
ma tolerado por décadas por el Estado, exacerbado 
en los últimos años por las alzas espectaculares en 
el precio del oro, el cultivo de la palma de aceite solo 
ha comenzado a expandirse desde 2012. A finales de 
2013 la extracción de oro y el aceite de palma repre-
sentaron el 20% de la tasa de deforestación anual del 
Perú. Esta expansión de palma se ha visto favorecida 

por las enormes lagunas y contradicciones existentes 
en el marco legal del Perú que regula la tenencia de 
tierras y la conversión de bosques, junto con la falta 
de voluntad o capacidad para hacer cumplir la ley,  
un hecho señalado por la propia Estrategia Nacional 
de Bosques y Cambio Climático.70 Estas ambigüedades 
son fácilmente explotadas por las empresas y los 
grupos comerciales (Melka, Romero, y otros) respons-
ables por plantaciones de palma aceitera altamente 
controvertidas.71 Además, estás ambigüedades están 
siendo utilizadas por grupos dedicados al tráfico  
de tierras que fácilmente consiguen constancias de 
posesión fraudulentamente o irregularmente emitidos 
por autoridades locales y regionales y luego tratan  
de convertirlos en títulos de propiedad y las venden. 
Estas prácticas han sido documentadas detalla-
damente en el caso de la empresa Plantaciones de 
Pucallpa (ahora conocida como OchoSur SAC) vs  
la comunidad Shipiba de Santa Clara de Uchunya,  
en donde la comunidad presentó una acción legal  
contra el Gobierno regional de Ucayali por llevar  
a cabo esta práctica.72 Este tráfico de tierras no  
solamente produce la deforestación, sino que también 
genera un clima de violencia y conflicto. Desde que  
la comunidad de Santa Clara se puso en oposición  
a la expansión de palma, sus líderes y familias han  
sido sujetos de amenazas constantes de muerte y 
violencia. Hasta ahora estas amenazas no se han  
traducido en asesinatos, pero el 1 de Setiembre  
2017 seis personas fueron asesinadas en un caserío 
cercano, aparentemente como resultado de un  
conflicto con un grupo de traficantes de tierras.73  
La comunidad de Santa Clara ha manifestado que  
los supuestos asesinos pertenecen al mismo grupo 
que los viene agrediendo. Frente a esta situación,  
la sociedad civil está exigiendo que haya justicia  
para los muertos y sus familiares y que se ponga  
fin al clima de impunidad, corrupción y ambigüedad  
que facilite este tráfico de tierras.74 El 11 de Diciembre 
2017 los representantes de la comunidad de San-
ta Clara fueron atacados con disparos durante una 
investigación sobre la deforestación reciente en su 
territorio tradicional.75 Como resultado de esto, y a 
pesar de las metas ambiciosas del Estado, la violencia 
se encuentra en aumento, y las tasas anuales de  
deforestación han ido aumentando en vez disminuir. 
La tasa anual de 2015 fue de 156 000 ha por año 
y la pérdida de bosque en el 2016 fue de 164,662 
hectáreas76, en comparación con un promedio anual 
de 123 000 ha entre 2000 y 2012.77 

El informe mostró que en la  
segunda mitad de 2013 las 
empresas de la palma de aceite 
deforestaron más de 13 000 
hectáreas de bosque primario 
solamente en Ucayali y  
Loreto, convirtiendo a la  
palma aceitera en la segunda 
causa mayor de la deforestación 
en el Perú.

LAS PROMESAS PARA RECONOCER LOS DERECHOS 
TERRITORIALES INDÍGENAS CAMINAN LENTO,  

MIENTRAS LA DESTRUCCIÓN DE BOSQUES CORRE RÁPIDO
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La evidencia sobre las causas de la deforestación 
en el Perú demuestra que hay una conexión clara  
entre los proyectos de infraestructura y esta. Por 
ejemplo, se estima que casi 80% de la deforestación 
en la Amazonía peruana ocurre a menos de 20km  
de una carretera.78 Sin embargo, y a pesar de los 
escándalos de corrupción revelados en relación con 
diversos proyectos de infraestructura pública en  
el Perú79 y la caída económica reciente, el Gobierno 
sigue promoviendo proyectos de infraestructura.  
Estos incluyen una línea de casi 600km de transmis-
ión eléctrica (LT) entre Moyabamba e Iquitos, cuya 
sola construcción destruirá un estimado de 12 000  
ha, no incluyendo la deforestación indirecta de la  
posterior colonización facilitado por el proyecto.80  
A eso se agregan dos proyectos de carreteras  
adicionales. Uno de estos ya fue aprobado (PL 75) 
por el Congreso en mayo de 2017, siendo una “con-
exión multimodal” en Purús, que no excluye un tramo 
carretero y lo encubre con un supuesto tránsito por 
Brasil.81 El otro proyecto contempla una carretera  
de 685 kilómetros en Loreto, de Iquitos a Saramiriza, 
ya aprobado en el congreso82 y rechazado por  
las organizaciones indígenas.83

Entre tanto, una serie de reformas jurídicas  
realizadas en el Congreso desde 2013 han intentado 
debilitar aún más los derechos a la tierra de los pueb-
los indígenas.84 Se intentó recortar la ley de consulta, 
pero fue frenado por la reacción de las organizaciones 
indígenas nacionales. El llamado Paquetazo Norma-
tivo del 2013 ha sido seguido por la llamada ‘Ley del 
Despojo’, o sea el Decreto Legislativo 1333.85 Este  
último otorga facultades al Ministerio de Economía 
para acelerar inversiones, bloquear o suspender 
trámites de titulación de comunidades, recortar  
o anular títulos ya otorgados, e incluso convocar 
asambleas comunales para manipular e imponer  
esas inversiones y alterar los derechos territoriales. 
Esta última iniciativa, en conjunto con las reformas 
jurídicas anteriores, ha sido demanda ante el poder 
judicial por las organizaciones indígenas y sus aliados 
de la sociedad civil en el Perú. En marzo de 2017 la 
Comisión de Constitución del Congreso de la Repúbli-
ca, aprobó por una significativa mayoría de sus miem-
bros la Derogatoria del Decreto Legislativo 1333.86

En 2014 apareció otro obstáculo. En efecto, un 
programa de titulación de tierras de $80 millones 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) amenazaba con exacerbar, en lugar de resolver, 
el problema. El proyecto de catastro, titulación y 
registro de tierras rurales en el Perú (PTRT3) estaba 
entrando en su tercera etapa, en la cual esperaba 
ampliar su trabajo en la región amazónica y andina.  
Este proyecto se centró principalmente en un  
programa masivo de titulación y registro para más  
de 700 000 propiedades de tierras individuales de 
agricultores, mientras que un programa de trabajo 
mucho más pequeño tuvo como objetivo asegurar  
los títulos de 180 comunidades indígenas en la  

Amazonía y 190 comunidades en los Andes, aunque 
excluía tratar con cualquier comunidad cuyas tierras 
se consideran en “conflicto”. La AIDESEP resaltó  
reiteradamente que al no dar prioridad a la titulación 
de tierras indígenas no solo no se tienen en cuenta  
las lecciones aprendidas en las evaluaciones oficiales 
de las inversiones de titulación de tierras comisiona-
das por el BID (PTRT1,2), sino que además se violan  
las obligaciones jurídicas del Perú para proteger  
los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo  
el requisito de que hasta que se haya completado  
la delimitación, demarcación, y titulación de los  
territorios de los pueblos indígenas, el Estado se  
abstiene de otorgar concesiones o “cualquier acción 
que pueda…afectar la existencia, el valor, el uso o  
el goce de la propiedad.”87

Además, resaltó que el programa pone en peligro 
los esfuerzos paralelos de otros proyectos del BID  
en el Perú, incluyendo el FIP que será implementado 
por el este último. Es importante anotar que el análisis 
del Programa de Inversión Forestal muestra de la  
tasa anual de deforestación es mayor en aquellas  
tierras que han sido tituladas individualmente (2.27%/
por año), mientras que las tasas más bajas de  
deforestación son características de los territorios  
indígenas y las áreas protegidas.

A pesar de esta evidencia, y de los esfuerzos  
continuos por parte de la AIDESEP para participar  
e informar tanto al BID como al Gobierno peruano 
acerca de los posibles daños del proyecto,88 el  
préstamo fue aprobado por el BID y el Gobierno  
en diciembre de 2014. Los donantes internacionales  
y defensores de sus programas de protección de  
los bosques, como Noruega, Alemania y el Banco  
Mundial podrán sin embargo respirar con alivio  
temporalmente, ya que una queja formal,89 bien  
sustentada y presentada en agosto 2015 por la  
AIDESEP ante el BID (MICI)90 fue admitida gracias  
a la persistente incidencia indígena en el Perú y  
WDC, a pesar del extraño silencio de muchos actores 
peruanos. Como consecuencia se desencadenó un 
proceso formal de consulta entre las partes, el cual  
se inició en junio de 2016.

La AIDESEP logró avanzar en la presión y  
negociaciones, que dieron lugar a una primera acta91 
de solución transitoria, suscrita por el MINAGRI, el 
BID, el MICI, la AIDESEP y sus 09 regionales, mediante 
la cual se invertía el mal diseño del proyecto, para 
titular primero a las comunidades y luego los predios 
individuales. Además, se aumentaba el número de  
comunidades a ser tituladas de 180 a 403, incluyendo 
las que tuviesen conflictos. También se modificaba  
el presupuesto para esa finalidad y se incluían a los 
técnicos indígenas en los procesos y la elaboración 
de un estudio y estrategia sobre el tráfico de tierras. 
Finalmente, se programaba una evaluación del gasto 
presupuestal para considerar ampliar la titulación a 
más comunidades, ya que el total pendiente es de 1376 •
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El PTRT3 invierte las prioridades, y durante el primer año de trabajo de campo 
se titularía a comunidades (18 meses en Loreto) y luego iniciaría la titulación  
de los predios individuales. Se pusieron fechas estimadas al respecto, incumpli-
das por la lentitud de ejecución, pero lo central son las prioridades y períodos 
establecidos. Sin embargo, aun con estos cambios no existe un mecanismo  
para salvaguardar los territorios comunales no tituladas cuando inician estos 
procesos de titulación individual.

El PTRT3 logrará la titulación de 403 nuevas comunidades, adicionales a las que 
tengan trámite iniciado y se aseguró esa meta especificándolo en el SNIP oficial 
presupuestal. También se incluirán aquellas comunidades que tuviesen conflic-
tos, anulándose otros filtros, previos y cuestionados por ser discriminatorias. 

Un acuerdo para evaluar la ampliación a más comunidades con los fondos  
que estuviesen disponibles, ya que la demanda total es de 1376 comunidades 
pendientes.

Contratar a técnicos indígenas SIG en las titulaciones para garantizar los  
derechos indígenas. 

La concertación obligatoria de los 11 proyectos que van a titular comunidades  
y evitar la competencia de “proyectitos” que llevará a conflictos y despilfarros 
en perjuicio de las comunidades. 

Implementar un estudio urgente sobre tráfico de tierras que es el tema  
clave, y sobre la agresión que presentan la colonización, los monocultivos  
agroindustriales, y las infraestructuras contra los derechos indígenas.

En el marco de dicha queja al MICI se realizó una reciente reunión entre el  
MINAGRI, el BID y la AIDESEP y sus 9 regionales. Luego de un intenso debate  
se estableció un plan detallado de seguimiento93 de los acuerdos pendientes,  
con el objetivo de recuperar el tiempo perdido, y que en los 40 meses que le 
queda al PTRT3 se cumpla con los compromisos territoriales. Existen acuerdos  
y más actas, una vigilancia indígena estricta y continua es indispensable. •

Gracias a esta incidencia determinada se logró en agosto 2016 un acuerdo con  
el Estado sobre la modificación del PTRT3. Entre otros acuerdos el acta precisa:92



21EL CND

El CND: Compromisos nacionales  
para hacer frente al cambio climático

Desde 2008 el Gobierno peruano ha venido aban-
donando paulatinamente y en silencio su compromiso 
de reducir la deforestación neta a cero para 2020. 
Las tasas de deforestación han aumentado, y el Perú 
ha fusionado sus planes para abordar la deforestación 
con sus compromisos de reducción de emisiones.  
Es así que en Setiembre de 2015 que Perú fue uno  
de los 80 países (de 200) que han presentado sus 
compromisos oficiales de reducción de emisiones a  
la CMNUCC en la forma de su “Contribución Nacional 
Determinada” (NDC, por sus siglas en inglés).

En 2015 el Gobierno se comprometió a una  
reducción para el año 2030 de 30% de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (que incluye 10%  
si hay cooperación internacional) principalmente  
mediante la disminución de la deforestación, pero 
también de las emisiones urbanas. Casi 70% de  
este plan se atribuye al sector forestal y, si bien los 
esfuerzos de titulación de tierras no están incluidos 
específicamente, la NDC peruana señala en una  
nota de pie que “es necesario considerar como  
parte de las condiciones habilitantes acciones  
de ordenamiento territorial y de seguridad jurídica 
territorial para pueblos indígenas”.94 La AIDESEP 
insiste en que tales esfuerzos son elementos esencia-

fig 5. Los miembros de la  
comunidad Shipiba de Santa 
Clara de Uchunya lideran un 
equipo del fiscalía ambiental  
enuna visita al campo para  
documentar la deforestación
ilegal en su territorio tradicional.  
Crédito: Ivan Flores Rodriguez

les de este plan, junto con el apoyo al manejo forestal 
comunitario, a los planes nacionales para detener la 
expansión de la agricultura comercial (es decir  
el cacao, la palma aceitera, la papaya y otros), la 
minería y la infraestructura. Sin embargo, aún si se 
lograran estos compromisos en todos los países que 
suscribieron sus CND, la temperatura global subiría 
por lo menos 2.750C.95

La NDC ha sido ratificada legalmente96 comprome-
tiendo a todos los ministerios, y con la participación 
de la sociedad civil y de la AIDESEP en la Comisión 
Nacional de Cambio Climático. La reducción del 30% 
de emisiones, puede ser otra promesa incumplida,  
o puede ser apropiada por los actores indígenas y  
sociales para reforzar la incidencia sobre la titulación, 
el manejo forestal y la gobernanza territorial y  
controlar los “mega drivers”, las condiciones claves 
para su cumplimiento. En esa dirección la AIDESEP  
ha propuesto al Gobierno la “Minga NDC”97 como  
una de las varias alternativas indígenas para cumplirel 
NDC, llamando a los actores sociales a hacer suya esa 
importante meta nacional de reducir la deforestación 
en lugar de aumentarla, afrontando los desafíos e 
incoherencias para lograrlo. •

fig 5.
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Conclusiones

Los ejemplos de otros países con amplias exten-
siones de bosques tropicales, y pueblos indígenas, 
que también son beneficiarios de fondos climáticos, 
demuestran claramente dos tendencias. En primer 
lugar, la relación entre el respeto de los derechos 
de los pueblos indígenas y el éxito de los esfuerzos 
para reducir la deforestación no es una relación 
universalmente aceptada. En segundo lugar, si esa 
relación es aceptada es asumida retóricamente  
y su aceptación depende de la incidencia indígena. 
Por ejemplo, entre los países que forman parte del 
mecanismo FIP y FIP-DGM el Perú es hasta ahora  
el único caso donde el financiamiento climático  
está siendo invertido en el reconocimiento y la  
titulación de los territorios indígenas. En lugar  
de eso, la mayoría de los fondos están dirigidos  
hacia la promoción de la participación de las 
comunidades locales en procesos REDD, la imple-
mentación de pequeños proyectos productivos y  
los procesos de monitoreo.98 Falta evaluar el grado 
de responsabilidad al respecto por parte de los  
poderes estatales y el enfoque de los financieros  
y las organizaciones de la sociedad civil.

Más allá de las competencias del FIP, el proyecto 
de Titulación de Tierras Amerindias del Fondo de 
Inversión Redd de Guyana (GRIF) incluye acciones 
planificadas para garantizar los derechos a la tierra 
de los pueblos indígenas. Aunque este proyecto 
se aprobó en 2013 y se han llevado a cabo varias 
investigaciones, hasta la fecha ha habido muy 
pocos avances para titular las solicitudes pendien-
tes de los pueblos indígenas de Guyana y debido 
a los obstáculos políticos, la implementación del 
proyecto parece haberse estancado.99 En Colombia, 
el programa de Visión Amazonia 2020, un proyecto 
financiado por Alemania, Noruega y el Reino Unido, 
contiene un subcomponente para ampliar los  
títulos de las reservas indígenas, aunque aún no 
se ha implementado. Ambas iniciativas han sido 
cuestionadas por no implementar salvaguardias 
efectivas para garantizar que se respeten las nor-
mas internacionales sobre el reconocimiento de los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas.100 

En Perú, es solo gracias a los esfuerzos y la inci-
dencia del movimiento indígena en Perú durante 
muchos años, liderados por la AIDESEP, que los  
programas y proyectos para mitigar el cambio 
climático han ido transformándose. Por un lado, 
esta acción ha logrado la eliminación de elementos 
que vulneraban los derechos de los pueblos indí-
genas como la creación de nuevas áreas naturales 
protegidas en territorios indígenas101 o la promo-

ción de la expansión de plantaciones de mono- 
cultivos. Por otro lado, han podido lograr varios  
compromisos históricos del Estado para respetar 
los derechos de los pueblos indígenas y promover 
sus propias iniciativas para proteger sus territorios 
e implementar sus planes de vida, dentro de los 
procesos climáticos y fuera de ellos. 

Los retrocesos y las demoras injustificables que 
hasta ahora han ido frenando la implementación  
de los programas como el FIP y FCPF demuestran 
que el Estado y las financieras multilaterales, no 
tenían la capacidad ni la voluntad de priorizar, 
supervisar, y presionar para cumplir e implementar 
estos compromisos. Tanto el gobierno peruano y los 
bancos multilaterales padecen de una incoherencia 
estructural de priorizar el desarrollismo extractiv-
ista que acelera la producción de las emisiones, y  
a la vez, asumir promesas para reducirlas. Es  
únicamente gracias a la determinación de las  
organizaciones indígenas y de la AIDESEP que 
estos programas no han sido cancelados y que 
algunos fondos como el MDE, DCI y otros fondos 
bilaterales están implementándose, y otros como  
el FIP y el ONUREDD van “resucitando”.

Es preocupante que desde el año 2011, y a pesar de 
los compromisos y el reconocimiento del Estado, la 
seguridad jurídica de los territorios indígenas ha sido 
reconocida como una ‘condición habilitante’ para su 
estrategia de protección pero que ha sido atendida 
únicamente para una pequeña parte de la demanda 
pendiente de titulación de 1376 comunidades.

Desde 2011 y a pesar de los compromisos históricos 
del Estado de armonizar sus leyes y políticas con 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas 
y el reconocimiento de esta brecha en los planes 
relacionados con la mitigación del cambio climáti-
co102 no existe una iniciativa de ley para promover 
esta armonización, aunque el poder judicial emitió 
algunas resoluciones judiciales que van sentando 
jurisprudencia relativa.103 En cambio y durante este 
mismo periodo, el gobierno ha intentado a aprobar 
varias políticas y leyes que vulneran y debilitan  
la seguridad jurídica de los territorios indígenas. 

Los fondos modestos canalizados a través de las 
organizaciones indígenas, como el MDE Saweto  
y DCI, y a través de la cooperación internacional,  
han logrado resultados importantes como el  
reconocimiento de a lo menos 150 comunidades  
y la titulación de 50 de ellas en menos que dos  
años. Sin embargo, estas iniciativas aún están 
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jurídicas, la corrupción y los vacíos enormes en 
la gobernanza de los bosques, incluyendo  
las demoras en adelantar la titulación a más  
de 1376 comunidades indígenas pendientes.

La experiencia peruana indica que sí es posible 
avanzar con los derechos territoriales de los pueb-
los indígenas atreves de los procesos climáticos 
locales, nacionales y globales. Es un proceso largo, 
no de resultados o expectativas de corto plazo, que 
incluye avances, retrocesos y largas esperas. Es un 
proceso político sujeto a los cambios e inestabili-
dades estatales. Un proceso donde la organización, 
la capacitación, la independencia y la persistencia 
indígena son sustanciales, para llegar a resultados 
concretos. 

La intervención climática de la AIDESEP superó  
el error de apartarse de los procesos climáticos  
por considerarlos “inútiles” y también el error 
de intervenir solo con alternativas “ideológicas” 
de muy largo plazo. La utilidad de la intervención 
climática ha sido sistemática, con la inclusión de 
alternativas, estrategias y propuestas indígenas, 
guiadas por objetivos históricos, pero aterrizadas 
en detalles operativos.

sujetas a cuellos de botella como los contratos de 
“cesión en uso” y los requisitos discriminatorios  
de clasificación de suelos. Además, el MDE sigue 
siendo un proyecto y no una institución. La  
AIDESEP está trabajando para que la estructura 
avalada por el Estado de un Comité Directivo y  
18 ejecutores indígenas, junto a una administración 
por concurso, permanezca con una plataforma in-
stitucional que posea la capacidad para focalizar los 
esfuerzos de los fondos climáticos para asegurar 
que cumplen con las prioridades y preocupaciones 
de los pueblos indígenas.

Los compromisos ambiciosos en el papel por parte 
del Gobierno de Perú y de los donantes internacio-
nales de reducir la deforestación neta a cero (por 
cambio de uso de suelo) para el año 2020 o reducir 
sus emisiones nacionales por 30% para 2030  
corren el peligro de fracasar debido a:

el aumento en las tasas de deforestación como 
resultado de la expansión sin control de la 
minería de oro, los agro negocios y los diversos 
proyectos de infraestructura promovidos por  
el poder ejecutivo y legislativo, como por ejemplo 
la línea de transmisión eléctrica Moyobamba – 
Iquitos, las carreteras Yurimaguas- Balsa Puerto, 
Purús e Iquitos-Andoas-Saramiriza, Yurima-
guas- Pampa Hermosa, entre otras las lagunas 

fig. 6 Aldea Wampis del Shinguito, rio Morona.  
Credito: Dan Haworth-Salter

fig 6.
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Recomendaciones

•

•

Cumplir con el compromiso del 2011 (FCPF) reiterado el 2017 (FCPF-fase II) de 
armonizar la legislación actual sobre los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas con el Convenio 169-OIT (RL 26253) y demás legislación aplicable, 
incluyendo la derogatoria de leyes no constitucionales como la ley 30230 y el 
art.11 del DL 22175.

Si el gobierno y las financieras multilaterales no pueden superar las trabas buro-
cráticas para activar los fondos destinados a la titulación, el manejo forestal y la 
gobernanza territorial, dichos fondos deben ser canalizados por el MDE Saweto 
Perú.

La vigilancia estricta y la capacitación intensa, para la adecuada aplicación de 
la RM 194-2017-MINAGRI que debe permitir superar los criterios discriminato-
rios en la clasificación de suelos en territorios indígenas y evitar que sean una 
traba a la titulación o para imponer amplias “cesiones de uso”, tergiversando  
los derechos indígenas y las metas climáticas

Que mientras que no haya una resolución de los cuellos de botella y falten fon-
dos y capacidad para la titulación de los territorios indígenas, y considerando  
el avance de la colonización, el tráfico de tierras y los agro-negocios y la titu-
lación predial individual con el PTRT3, se deben tomar medidas inmediatas para 
salvaguardar los territorios indígenas no titulados. Esto se puede hacerse  
a través de procesos administrativos que están utilizados en la creación de 
áreas naturales protegidas como las ZOCRES104 o ‘Zonas Reservadas’ que per-
mitan identificar áreas indicativas de los territorios indígenas en base al análisis 
de las comunidades y sus organizaciones y registrándose en los Registros Públi-
cos para evitar sobre-posiciones con terceros. Para reforzar esto también urge 
un mapa de territorios comunales en trámite de titulación basado en los croquis 
de los mapas incluidos en las resoluciones de reconocimiento de comunidades.

Cumplir con la ley para asegurar que ningún proyecto de infraestructura o de 
gran envergadura pueda proceder sin la previa titulación de los territorios de 
los pueblos indígenas y un proceso para lograr el consentimiento libre, previo  
e informado con dichos pueblos afectados, abierto a la cancelación o modifi-
cación del mismo.

Declarar en moratoria los proyectos y plantaciones de agro-negocios como  
la palma aceitera, el cacao, la papaya y otros, hasta que los vacíos y las lagunas 
legales que están permitiendo su expansión descontrolada sean resueltas.

PARA EL ESTADO PERUANO Y LAS 
FINANCIERAS INTERNACIONALES DE LOS 
PROGRAMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO:
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•

•

Refuercen la asistencia técnica, el fortalecimiento institucional, las acciones de 
incidencia del movimiento indígena y de la AIDESEP, para la continuidad de sus 
estrategias y propuestas de acción climática

Fortalezcan los aportes técnicos, teóricos y políticos de la AIDESEP en el debate 
climático, con propuestas como:

La titulación, el manejo y la gobernanza indígena como condiciones climáti-
cas habilitantes

La Redd+ Indígena superando los límites y las contradicciones del comercio 
de carbono

El MRV-Indígena como sistema de alerta y acción temprana

El foco en los “mega drivers” y las causas subyacentes de deforestación y  
las campañas permanentes al respecto de las organizaciones indígenas

El enfoque climático holístico e integrado entre Mitigación y Adaptación

La economía indígena de Vida Plena como alternativa climática de transición 
de una economía basada en las industrias extractivistas

Las salvaguardas tempranas y transformativas

Las veedurías forestales indígenas para frenar la tala ilegal e impulsar el 
manejo forestal comunitario

Los planes de adaptación climática con el rol protagónico de las mujeres 
indígenas

Las “salvaguardas” tempranas, con mecanismos estatales de sanción a la 
piratería de carbono, que amenaza con regresar.
 
El empoderamiento indígena sobre el cumplimiento del NDC-Perú para ase-
gurar el respeto de los territorios y los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, con sus propuestas de estrategias en la “Minga NDC”

Fortalezcan la capacitación intensa en las comunidades, y sus diversos 
grupos sociales como mujeres, jóvenes, emprendedores, etc., en los diversos 
cambios nacionales e internacionales relacionados con los derechos territo-
riales y colectivos, los nuevos y complejos espacios abiertos en los procesos 
climáticos, y las diversas alternativas indígenas.

QUE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LOS 
ALIADOS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA:
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Amazonas N/D 24 8 39 71 843.300,00

Ayacucho N/D 0 5 1 6 53.425,00

Cajamarca N/D 0 0 0 0 -

Cusco N/D 14 5 18 37 217.014,00

Huanuco N/D 1 6 6 13 170.588,00

Junin N/D 28 29 28 85 488.880,00

Loreto N/D 271 465 108 844 10.177.061,00

Madre de dios N/D 3 6 17 26 318.750,00

Pasco N/D 10 26 16 52 466.380,00

San Martin N/D 21 69 5 95 750.275,00

Ucayali N/D 49 57 41 147 1.713.577,00

Total: N/D 421 676 279 1376 15.199.250,00

       Comunidades Nativas posesionarias NO DETERMINADAS que no han iniciado ningún trámite para su  
        reconocimiento y titulación.

       Comunidades Nativas que han solicitado su reconocimiento y titulación, que no han sido atendidas.

       Presupuesto estimado para trabajos de campo y gabinete, sin incluir el requerimiento de las Regiones Agrarias

Departamento CC.NN.EN  
Posesión *

CC.NN.Por 
Reconocer **

CC.NN.Por  
Titular

CC.NN.Por  
Ampliar

Total Presupuesto  
(en US $) ***

*

**

***

ANEXO 1: CUADRO DEL ESTADO DE TITULACIÓN DE TIERRAS  
INDÍGENAS Y RECONOCIMIENTO DE PUEBLOS, AIDESEP (2018) 

Estandariza cion 
del catastro de 
las cc .nn

Coredor  
binacional piaci
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Reservas  
territoriales (5)

Reservas  
comunales (6)

Territorios Por 
pp.II.

Superposicion de areas  
protegidas en territorios  
indigenas

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huanuco Cacataibo (parte con Ucayali)

Junin

Loreto

Madre de dios Ese’ Eja

Pasco

San Martin Kichwa

Ucayali *ACR Imiría

Total: 3’972,569.18 Has 4’108,565.75 
Has

Departamento

Napo - Tigre, Sierra Del Divi-
sor occidental, tapiche - Blan-
co - Yaquerana, Yavari - Mirin

Cacataibo (Parte con Loreto) 
Sierra Del Divisor Occidental 
(parte con Loreto)

Inuya - Tahuania, 
Tamaya - Caco, 
Yurua

Chambira, Napo 
- Curaray, Tigre - 
Corrientes

Achual, Kukama 
Kukamiria, Kandozi, 
Shapra, Shiwilu

*Cordillera Kampankis
*Parque Ichigkat Muja
*Reserva Comunal Chayu Nain

*Reserva Nacional Pacaya 
Samiria

*Parque Nacional Bahuaja 
Sonene

*ACR Cerro Escalera

       Comunidades Nativas posesionarias NO DETERMINADAS que no han iniciado ningún trámite para su  
        reconocimiento y titulación.

       Comunidades Nativas que han solicitado su reconocimiento y titulación, que no han sido atendidas.

       Presupuesto estimado para trabajos de campo y gabinete, sin incluir el requerimiento de las Regiones Agrarias

*

**

***

Estandariza cion 
del catastro de 
las cc .nn

Coredor  
binacional piaci



En Perú, nadie cuestiona ahora el 
hecho de que no se puede reducir 
la deforestación y mitigar el cambio 
climático sin abordar la seguridad 
jurídica de los territorios indígenas 
Además, es uno de los pocos casos en 
el mundo donde por la lucha de las 
organizaciones indígenas, los fondos 
climáticos están siendo invertidos 
directamente en el reconocimiento de 
los territorios indígenas. Sin embargo, 
en la práctica el cambio es lento y 
contradictorio y estas iniciativas corren 
el riesgo de ser socavadas por obstáculos 
y lentitudes burocráticas. Mientras que 
el proceso de titulación no se acelera,  
la deforestación sigue avanzando. 


