
Lima, 07 de Mayo del 2010 
CARTA Nº       - 2010 - AIDESEP 
 

Señor, 
ANTONIO BRACK EGG 
Ministro de Ambiente 
Presente.- 
 

Asunto: Opinión institucional de AIDESEP respecto a la Plantilla de Propuesta para la preparación 
de Readiness  (R-PP)  

De mi consideración, 
 
Mediante la presente le hago extensivos mis más cordiales saludos y, a su vez, hago de su 
conocimiento la opinión institucional de AIDESEP acerca del documento Readiness (R-PP) 
elaborado dentro del marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). En ese 
sentido a continuación, se detallan las observaciones y críticas técnicas más relevantes, tanto al 
documento en mención, como al mismo proceso de planificación de las estrategias REDD para el 
Perú: 
 

1) Respecto al tema de “evaluación sobre el uso de la tierra” (numeral 2a,) en el Cuadro N° 2, 
se menciona que los índices de deforestación y degradación por actividad antrópica en 
bosques comunales y de Reservas Territoriales, son los más altos a nivel nacional. Dicha 
información no es exacta, ya que varios estudios de campo, evidencian que las mayores 
tazas de deforestación provienen de actividades relacionadas a la agricultura migratoria 
desarrolladas, principalmente, por colonos y ribereños ajenos a la dinámica ecosistémica 
de los bosques amazónicos. Los pueblos indígenas practican una agricultura migratoria o 
de subsistencia de bajo impacto, caracterizada por el conocimiento empírico de la 
fragilidad de los bosques, por lo que las áreas abiertas para estos fines son reducidas y los 
períodos de descanso de las tierras forestales son mucho mayores. En ese sentido, el R-PP 
no menciona los niveles de deforestación generados y por generar al otorgarse vastas 
áreas para plantaciones de monocultivos y biocombustibles en zonas como San Martín, 
Ucayali y Huánuco; no analiza lo qué provocaría la política de incentivos, por parte del 
gobierno, a este tipo de plantaciones destinadas a la producción de biocombustibles. En el 
caso de la degradación de los bosques, la estrategia REDD esbozada, no contempla de 
manera detallada, el efecto de las industrias extractivas, como minería e hidrocarburos, 
sobre la masa forestal. Es evidente y preocupante éste efecto en la calidad del agua y la 
biodiversidad de los bosques, sobre todo por la manera poco transparente como se 
realizan los contratos de adjudicación y extracción de lotes entre el estado peruano y las 
grandes empresas involucradas, donde la prioridad fundamental no es la conservación, 
afectando directamente a las poblaciones indígenas que dependen, casi exclusivamente, 
de los productos y servicios que les brindan los bosques. En esta misma línea, tampoco se 
analiza de manera real, el efecto producido por proyectos de gran escala e impacto, como 
lo son la construcción de hidroeléctricas y carreteras, donde se genera un impacto 
ambiental muy grande y una ocupación desordenada de grandes áreas (generalmente 
ubicadas sobre territorios de pueblos indígenas), lo cual origina conflictos sociales muy 
graves en el tema de tenencia de tierras. Consideramos que en la elaboración del 
documento R-PP se mencionan las causas de la deforestación, pero no se analiza los 
actores involucrados detrás de éstos índices. 



2) En la misma evaluación sobre el uso de la tierra, no se hace referencia a los grandes 
conflictos generados por el insuficiente reconocimiento de los territorios indígenas por 
parte del estado peruano y la falta de una verdadera política de titulación de éstos 
territorios a favor de cada pueblo indígena de la amazonía peruana, facilitando con ello 
que se dispongan de “áreas libres” destinadas a proyectos REDD o de explotación a gran 
escala, todo ello en perjuicio de los pueblos indígenas. No se señala temas relacionados al 
derecho que tendrían los pueblos indígenas sobre la eventual venta de carbono o 
beneficios económicos dentro del sistema REDD. Únicamente se hace mención de que los 
bosques son de la nación, de todos los peruanos. Dicha afirmación es tendenciosa y 
direccionada a excluir a los pueblos indígenas de un real usufructo de dichos recursos. Más 
grave aún, cuando los pueblos indígenas proponen que los bosques les sean cedidos en 
uso a perpetuidad y que el usufructo de los recursos (bienes y/o servicios) se destinen 
principalmente,  para el beneficio de las poblaciones indígenas involucradas. No se está 
respetando, ni tomando como insumos, lo que establecen documentos legales de 
relevancia internacional que el Perú ha reconocido, como lo son el Convenio 169 de la OIT 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 

3) Por otro lado, éste documento no le da un real énfasis e importancia a lo pobre, desfasado 
e insuficiente que resulta el marco legal existente en el tema de derechos indígenas. La 
situación es más grave aún, cuando desde el propio gobierno se han elaborado y 
publicado normas y documentos legales que resultaban nocivos para los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas y por consiguiente para la conservación de los 
bosques, lo que generó conflictos sociales gravísimos en la lucha por la derogatoria de 
dichos decretos atentatorios e inconstitucionales. No se menciona tampoco, que AIDESEP 
ha observado y rechazado el actual proceso de formulación de una nueva política y ley 
forestal y de fauna silvestre emprendida por el gobierno, debido a que no contempla los 
aportes técnicos y recomendaciones de los pueblos indígenas en dicho proceso, el cual 
pareciera estar dirigido a crear un nuevo decreto legislativo 1090 (el cual fue derogado el 
año pasado luego los violentos sucesos acecidos en Bagua), con lo que la permanencia y 
sostenibilidad de los bosques están en serio peligro. Es imposible construir una estrategia 
REDD en dichas condiciones. 
 

4) En el ítem 1b “Consultas y Participación de los Actores”  se concibe a la consulta como 
simples talleres de información, capacitación y recolección de datos, e inclusive el 
documento menciona que en el Perú, se han llevado a cabo numerosos “procesos de 
consulta” en varios períodos, como parte de la formulación de estrategias de diversa 
índole y que únicamente se debe “revisar los mecanismos de consulta previa e 
informada”. AIDESEP desconoce dichos procesos, ya que no están enmarcados en los que 
estipula el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6° y 7° ni en lo que establece la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  en sus 
artículos 3°, 19°, 23° y 32°, por lo que la elaboración del denominado “Plan de Consulta” es 
totalmente sesgado. Por otro lado, en éste proceso de formulación de estrategias REDD, 
se viene promoviendo e incentivando “proyectos pilotos” a nivel de las regionales de 
AIDESEP sin suministrar y proporcionar la suficiente información técnica necesaria que 
asegure la transparencia y viabilidad de éstos procesos, socavando inclusive la 
institucionalidad indígena. Los pueblos indígenas son considerados simplemente como 
beneficiarios, pero no como actores indispensables en éste proceso, no se nos incluye 
dentro del diseño e implementación del mismo. 



 
5) En el ítem 2d. “Impactos Sociales y Ambientales”,  se indica que el Perú, en la evaluación 

de los impactos sociales y ambientales (SESA) será implementada “siguiendo las 
salvaguardas del Banco Mundial”, sin embargo no detalla que medidas específicas se 
desarrollarán, ni como se implementarán, ni el papel de AIDESEP en dicho proceso, ni 
como se llevará a cabo la repartición de beneficios, propiedad del carbono etc. No se 
toman en cuenta en ese punto, una vez más, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 

6) El documento en mención sostiene que para el 2013, el Perú espera implementar la 
estrategia REDD y entrar a los mercados de carbono. En el actual contexto, consideramos 
fantasiosa y hasta mal intencionada la afirmación de que el Perú pueda resolver los temas 
expuestos en los puntos anteriores antes del 2013: tenencia de tierra; consulta previa, 
libre e informada; mecanismos de participación efectiva, usufructos de los recursos del 
bosque, titulación de territorios indígenas, fortalecimiento e implementación de un marco  
jurídico adecuado que garantice el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos 
indígenas, una adecuada política y ley forestal y de fauna silvestre, conflictos sociales 
producidos por actividades extractivas dentro de territorios indígenas, proyectos de 
construcción de carreteras y otros de gran impacto ambiental y social, entre oros. 
 

7) No ha existido una real participación de los pueblos indígenas en la formulación del R-PIN, 
R-Plan, R-PP, etc. No pueden limitar la consulta y participación de AIDESEP, como único y 
legítimo representante de los pueblos indígenas, a la simple asistencia a un grupo técnico 
REDD conformado por diversas ONG´s con sus propios intereses y objetivos. Esta situación 
va en contra de líneas guías del FCPF y de las recomendaciones establecidas por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Es 
menester, que el estado peruano implemente una real consulta (que incluya información y 
capacitación) que proporcione las herramientas adecuadas para la óptima toma de 
decisiones, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
 
Por todo lo resumido líneas arriba, AIDESEP RECHAZA EL DOCUMENTO R-PP elaborado por el 
Estado peruano y diversas organizaciones, por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas y 
fomentar la destrucción y pérdida de valor de los bosques de la amazonía peruana. 
DESCONOCEMOS Y OBJETAMOS TODO EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD 
desarrollado por el gobierno peruano y exigimos una reformulación del mismo, acorde con lo 
establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y normas complementarias. 
 
Agradeciéndole de antemano su gentil atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 


