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“Segundo Decenio Internacional De Los Derechos de los Pueblos Indígenas Del Mundo” 
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 
DECLARACION DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS BASES DE ORAU  

 
En el encuentro regional de las organizaciones indígenas bases de la Organización Regional AIDESEP Ucayali-
ORAU, realizado los días 07, 08, y 09 de mayo del 2010 en la ciudad de Pucallpa sobre “Cambio Climático, los 
derechos de los pueblos indígenas y las políticas de REDD”, en ejercicio de nuestros derechos 
consuetudinarios, constitucionales y supranacionales, frente al Proyecto de Emisión de Reducciones por 
Deforestación y Degradación – REDD,  Declaramos que: 
 

1. Consideramos que la contaminación ambiental ocasionada por los países con grandes industrias 
viene causando los cambios climáticos con efectos negativos a nivel mundial, y es una agresión 
climática que atenta contra nuestro planeta Tierra y contra los pueblos y las comunidades indígenas. 

2. La Propuesta REDD, no reducirá la contaminación provocada por las grandes industrias, sin 
embargo existe una ausencia de información clara, por lo que hacemos un llamado a los donantes y 
aliados para que nos apoyen en la capacitación intensiva de nuestros dirigentes y profesionales 
indígenas sobre temas de REDD y sus programas, para transmitirla a nivel de todas las comunidades 
nativas, a efectos de que estén debidamente informados y se pueda tomar una decisión colectiva. 

3. Los Pueblos indígenas mantenemos el uso sostenible y equilibrado de nuestros recursos naturales 
existentes en nuestros territorios. Sin embargo debido a las múltiples presiones económicas de las 
actividades extractivistas promovidas por los gobiernos del mundo, estas actividades atentan contra 
nuestros recursos que, hasta la fecha se sitúan en proceso de escasez y extinción de la 
biodiversidad. Además, los grandes mega proyectos de infraestructura, incluyendo las carreteras y 
represas hidroeléctricas, impulsados bajo los proyectos de IIRSA, vulneran  nuestros derechos, 
territorios y bosques, incluyendo las reservas territoriales de los pueblos en aislamiento voluntario y 
en contacto inicial. Todos estos planes y programas verticalistas comprometen el futuro de nuestras 
generaciones. 

4. Los programas de desarrollo que promueve el Gobierno Peruano sobre actividades extractivas como 
es el caso de las concesiones forestales, minería e hidrocarburiíferas se superponen a territorios 
indígenas cuyas actividades no fueron consultadas ni aprobadas por las comunidades afectadas, por 
lo que deben ser restituidas a las comunidades indígenas. 

5. Demandamos y exigimos la titulación y ampliación de nuestros territorios comunales. 
6. Rechazamos todos los programas y proyectos de desarrollo y conservación no acordes con la 

realidad indígena y sin haberse realizado el debido proceso del  Consentimiento Previo, Libre e 
Informado. 

7. Condenamos el uso abusivo, y que en nombre de los pueblos y las comunidades indígenas se 
realicen gestiones, por parte de ONGs no Indígenas. 

8. Demandamos la urgente modificación y/o reforma Constitucional Peruana para que las Comunidades 
Nativas sean sujeto de derechos como Pueblos Indígenas, que garanticen la Seguridad Jurídica 
Territorial de forma integral de acuerdo con el Convenio Internacional Nº 169 de la OIT y de la 
Declaración de las Naciones Unidas Sobre Derechos de Pueblos Indígenas 

9. Exigimos al gobierno nacional, al igual que a los gobiernos distritales, provinciales, regionales, que se 
implementen mecanismos de consulta y de consentimiento previo, libre e informado a través de 
normas concertadas con los pueblos indígenas. 

10. Al analizar colectivamente y de modo preliminar el tema de REDD, REDD+, REDD++, concluimos 
que si estos programas de bosques y clima no aseguran protecciones efectivas previas para 
nuestros derechos colectivos, podrían generar una serie de riesgos graves para nuestros pueblos y 
territorios. 

11. Exigimos a la Comunidad Internacional, caso de las entidades financieras internacionales, incluyendo 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD, que los programas y 
proyectos para los cuales el gobierno peruano solicita financiamiento y que puedan afectar a los 
territorios de los pueblos indígenas ,no sean financiados, si previamente no cuentan con la consulta y 
el consentimiento libre, previo e informado, conforme manda los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 

12. Ratificamos la posición emitida por la Junta Directiva de AIDESEP frente al Proyecto de REDD y sus 
programas. 

 

Finalmente, reafirmamos nuestro derecho a la libre determinación con el compromiso colectivo de seguir 
defendiendo nuestros territorios y bosques construyendo propuestas desde las bases para proteger y 
conservar la biodiversidad asegurando la vida de las futuras generaciones.  
 

Pucallpa, 10 de mayo 2010 
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INTRODUCCION  Y ANTECEDENTES 
 
El cambio climático es de suma importancia para los pueblos indígenas ya que 
actualmente implica grandes impactos en sus vidas y en sus territorios  (ver abajo). Al 
mismo tiempo, poco a poco ha habido una creciente conciencia en el movimiento 
indígena a nivel mundial y en el Perú de que las “soluciones” de los estados y otros 
actores propuestas para combatir el cambio climático también podrían traer otros 
problemas: represas hidroeléctricas, estaciones de energía nuclear (minas de uranio) y 
política de Reducciones de Emisiones Derivadas por la Deforestación y Degradación 
(REDD). Muchos pueblos indígenas se encuentran potencialmente afectados 
directamente por las políticas y medidas para frenar el cambio climático, ya que la gran 
parte de los bosques, cuencas hidrográficas y depósitos minerales en el mundo están 
ubicados en sus territorios. 
 
Dado este escenario de nuevas políticas climáticas a nivel nacional e internacional, 
AIDESEP está solicitando el apoyo de aliados y donantes para ayudar a informar sus 
bases, y capacitar sus dirigentes y sus jóvenes en el tema de cambio climático, 
derechos indígenas y las políticas de bosques. Actualmente existe un consenso de 
que la información completa sobre el tema de cambio climático y pueblos Indígenas es 
esencial para ayudar a defender los derechos y construir propuestas de base para 
enfrentar la presente crisis climática mundial. El presente taller convocado y realizado 
por AIDESEP y ORAU, con la asistencia técnica del FPP y fondos del programa de la 
Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (NORAD) bajo su Iniciativa sobre el 
Clima y los Bosques (apoyo a la sociedad civil), fue llevado a cabo con el fin de 
comenzar a informar a las organizaciones regionales y locales sobre el tema de 
cambio climático, derecho indígenas y políticas de REDD.  
 
Objetivos del taller: 
 

1. Comenzar a informar a los dirigentes y sus organizaciones miembros de la 
ORAU sobre el tema de cambio climático y “REDD-plus” 

 
2. Capacitar a los participantes en los derechos indígenas colectivos garantizados 

bajo las normas internacionales; 
 

3. Identificar los riesgos y posibles oportunidades asociadas con las políticas e 
iniciativas sobre bosques y clima en el Perú 

 
4. Revisar las propuestas actuales contenidas en las políticas nacionales 

recientes y emergentes sobre el tema de REDD en Perú 
 

5. Llevar a cabo un análisis colectivo sobre el tema en base a la información 
presentada por todos los participantes 

 
6. Elaborar las conclusiones y recomendaciones preliminares para guiar la 

posición de las organizaciones tanto de AIDESEP y ORAU frente a los temas 
de coyuntura actual como del cambio climático, derechos indígenas y políticas 
de REDD en Perú. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

 
El taller se llevó a cabo durante los días 7,8,9 y 10 de mayo (2010) y fue asistido por el 
Consejo Directivo de ORAU, representantes de AIDESEP y 70 participantes de las 14 
organizaciones bases de la Organización Regional de Aidesep Ucayali (ORAU) 
incluyendo representantes y dirigentes de: 
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 La Organización Asháninka del Gran Pajonal – OAGP 

 Federación de Comunidades Nativas del Alto Purus – FECONAPU 

 Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali  – FECONBU 

 Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes  – FECONAU 

 Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparia – FECONADIP 

 La Organización de Desarrollo  Distrital Indígena de Masisea – ORDIM 

 Federación de Comunidades Nativas del Puerto Inca – FECONAPIA 

 Asociación de Comunidades Nativas del Distrito de Yurua – ACONADIYSH 

 Federación de Comunidades Nativas Cashibo-Cacataibo – FENACOCA 

 Asociación de Comunidades Nativas del Alto Tamaya ACONAMAT 

 La Organización Indígena Regional de Atalaya – OIRA 

 Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui – 
FECONACURPI 

 La Organización de Desarrollo y Defensa de las  Comunidades Nativas del 
Distrito de Tahuania – ORDECONADIT 

 La Organización Indígena del Distrito de Tahuania – OIDIT 

 La Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya - OYPA 
 
Debido al alto interés en los temas de bosques, derechos y cambio climático, la 
participación también incluía estudiantes indígenas de UNIA, jefes de Comunidades 
Cercanas, comuneros y representantes de otras organizaciones de Indígenas y la 
Asociación Yine, así como miembros de la población indígena asentada en la ciudad 
de Pucallpa y Yarinacocha.  
 
Además, la participación contó con dos instituciones ONG (DAR y AIDER) y dos del 
gobierno: Osinfor y el IIAP. En la mañana del último día, una especialista REDD de 
MINAM asistió para dar una ponencia y recibir preguntas de los participantes (VER 
CUARTO DÍA). 
 
Como consecuencia del alto nivel de interés en el taller, el número de los asistentes 
alcanzó algunas  veces  hasta 140 personas.  
 
DOCUMENTACIÓN: 
70 Mochilas fueron entregadas con carpetas de información con los siguientes 
documentos: 

 

 Agenda preliminar 

 Una guía breve de REDD-plus y el Perú FPP, mayo de 2010 

 Pueblos indígenas, el convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático y Perú Hoja informativa del FPP, mayo de 2010 

 Los derechos de los pueblos indígenas y la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. El caso del 
pueblo Saramaka contra Surinam, Nota Informativa del FPP, abril de 2009 

 El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) FPP, 2009 

 El Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP): FPP, 2009 

 Una guía para las comunidades acerca de la Política del Banco Mundial sobre 
Pueblos Indígenas (PO/PB 4.10), Nota Informativa del FPP 

 Declaración de Anchorage, abril de 2009 

 Declaración de los Pueblos, Cochabamba, abril de 2010 

 La verdad más incómoda de todas: el cambio climático y los pueblos indígenas 
Informe de Survival International, España 
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 Carta de la directiva de AIDESEP al MINAM acerca del documento borrador de 
la propuesta de preparación para REDD (R-PP) del gobierno, 7 mayo de 2010 

 
 
Copias impresas y digitales de las siguientes ponencias: 

 Introducción al tema de cambio climático y las políticas y propuestas de 
REDD: conceptos y asuntos claves, FPP, mayo de 2010 

 REDD-plus y los derechos de los pueblos indígenas: riesgos y oportunidades, 
FPP, mayo de 2010 

 REDD y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), FPP, 
mayo de 2010 

 El Banco Mundial, REDD-plus e iniciativas voluntarias de REDD en Perú: 
antecedentes y situación actual, FPP, mayo de 2010 

 El documento “Propuesta de Preparación de REDD” (R-PP) del Perú  
(presentado al FCPF del Banco Mundial en abril de 2010): un análisis crítico, 
FPP, mayo de 2010 

 Agresión Climática, Territorios Indígenas y “Enfriamiento” global. Roberto 
Espinosa, mayo de 2010 

 Cambio Climático, Bosques y Comunidades Nativas en la Amazonía Peruana, 
IIAP, mayo de 2010 

 Presentación de OSINFOR, mayo de 2010 
 Veeduría forestal comunitaria, ORAU Mayo, 2010 
 Veeduría forestal nacional, AIDESEP, Mayo 2010 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 
 
I- Primer Día, 07 de mayo del 2010: Socialización, capacitación y preguntas: 
 
Inicio del taller : 10:10 a.m. Asistieron 70 participantes. 
 
Palabras de Bienvenida:  
 
- Josué Faquín Fernández, presidente de ORAU 
 
“El tema de REDD relacionado con el cambio climático es un tema de interés nacional 
e internacional, este es el momento más esperado de esta convocatoria. Todos los 
eventos que se han desarrollado con este tema han sido priorizados por el Consejo 
Directivo de ORAU y AIDESEP, para entender directamente que es el cambio 
climático, tenemos que conocer en 3 o 4 días cuál es el cambio climático que es una 
preocupación mundial y por su puesto también para los indígenas porque somos 
nosotros los que vivimos en los bosques…Vamos a aprender sobre el cambio 
climático, pero también sobre los derechos de los pueblos indígenas, vamos a 
aprender muchas cosas como también cual será nuestra posición en este evento que 
por primera vez se organiza en Ucayali y luego serán en otras regiones…” 
 
- Daysi Zapata: Vice-Presidenta (e) de AIDESEP 
 
“Agradecemos a todos por estar presentes y a FPP también por facilitar fondos a 
través de Noruega para que se haga realidad este importante encuentro…Esta parte 
es muy importante a nivel mundial, se habla del tema REDD y ni siquiera conocemos 
en las bases qué cosa es. Esto tenemos que conocer antes de tomar decisiones… 
Esta no será la última vez si no el inicio de todas las demás reuniones que 
convocaremos sobre el tema REDD para tomar decisiones conjuntamente con las 
bases de AIDESEP…” 
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Exposición del FPP: Conceptos claves sobre el cambio climático y las políticas de 
REDD, luego continuó que es la REDD plus 
 
Al comienzo T Griffiths aclaró que el FPP no está apoyando la realización del taller 
para decir a la gente y dirigentes como se debe pensar ni actuar. La meta principal es 
ayudar a la ORAU y a sus bases en informarles sobre las políticas y propuestas 
nacionales e internacionales sobre REDD-plus. Explicar conceptos claves sobre: 
 

 El cambio climático 

 Los gases de efecto invernadero 

 El ciclo de carbono y la captación del carbono por las plantas y árboles 

 Los cambios en el clima resultando en tormentas fuertes, inundaciones, 
sequías, cambios en las temperaturas y las épocas de lluvia y de sequía, y un 
ascenso del nivel medio del mar 

 Las fuentes de contaminación a nivel mundial (destacó que entre 80% y 90% 
de la contaminación anual mundial de dióxido de carbono viene de la 
contaminación industrial, mientras entre 10 y 20% proviene de los cambios 
permanentes en el uso de la tierra, incluyendo el desmonte de los bosques. 

 Las causas directas e indirectas de la deforestación 

 El uso indígena de la tierra y de los bosques (la agricultura rotativa etc.) 

 El comercio de carbono (argumentos en contra y en favor, posibles impactos) 

 ¿Qué es la REDD-plus?  
 
PREGUNTAS Y DISCUSIÓN: 
 
Las preguntas y discusiones se basaron en los siguientes temas: 
 

1) De orden conceptual sobre la importancia del Dióxido de Carbono. 
2) Relaciones de la industria sobre el bosque 
3) ¿Cómo aparecen los mecanismos de proyectos REDD en los bosques 

amazónicos? 
4) ¿Qué es el proyecto REDD y a quién beneficia? 
5) ¿Cómo impacta el comercio de Carbono en las comunidades nativas? 

 
El representante de la Organización Asháninka del Gran Pajonal: Idelfonso Campos 
Muñoz comentó: 
 

Primero permítame hacer una denuncia pública para apoyar a los alumnos 
indígenas del UNIA que vienen luchando por sus derechos (falta de apoyo y 
discriminación contra los estudiantes indígenas). Tenemos que apoyarlos 
porque no debemos permitir que se atropellen sus derechos. 
 

Luego el mismo representante de OAGP recomendó más talleres de información y 
sugirió que ORAU organice otros talleres descentralizados para conocer mejor sobre 
el tema del Dióxido de Carbono, cambio climático y REDD.  
 
El Sr. Antonio Ramírez, de la comunidad nativa Tupac Amaru del rio Pisque de la 
organización FECONACURPI anotó: 
 

En las negociaciones se tiene preferencia por los grandes ganaderos y los 
grandes extractores, mientras que las comunidades nativas estamos 
simplemente como pantalla y no se nos reconoce como los verdaderos 
conservacionistas del bosque. Son ellos que hacen daño y tienen un mejor 
trato mientras que a nosotros se nos culpa de ser destructores. 
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Varios participantes pidieron clarificación sobre REDD y la distribución de beneficios. 
Ellos preguntaron: ¿por qué podrían  los destructores  ganar más de las 
compensaciones de futuros programas de REDD o REDD+? 
 
Respuestas: 

 las propuestas de reducir la deforestación tienen su punto de partida en pagar 
a quien está destruyendo para que destruya menos. 

 aunque puede haber algunos beneficios para los pueblos indígenas y aquellos 
que siguen conservando el bosque (bajo la “deforestación evitada” del REDD 
plus), al final es posible que serán los latifundistas y ganaderos que proponen 
bajar más monte que podrían recibir los más grandes pagos para compensar 
sus ingresos perdidos por no cambiar el uso de su tierra. 

 bajo REDD+, según las reglas finales del programa nacional y el marco 
internacional (todavía en gestión), esta gente podría recibir pagos para poner 
árboles en las tierras que ellos mismos han deforestado (hasta puede haber 
pagos para especies comerciales o biocombustibles) 

 los proyectos REDD tendrán su prioridad en sitios donde hay deforestación, o 
sea en las fincas de ganaderos y en la frontera agrícola (colonos) 

 este enfoque de pagar los destructores puede ser injusto y tener 
consecuencias perversas y no deseadas 

 algunos propietarios pueden llegar hasta a amenazar: “si no me pagas (o si no 
me pagas más) voy a tumbar el bosque” 

 ahora salieron dudas de que los bonos de carbono pueden compensar las 
ganancias provechosas potenciales de algunas actividades como producción 
del aceite de la palma aceitera y la soja (dicho de otro forma, los posibles 
ingresos monetarios de estos usos comerciales de la tierra pueden ser muy 
altos por hectarea y difíciles de compensar) 

  
Es así que la propuesta política de REDD como está formulado actualmente tiene 
riesgos y posibles fallas. Por eso algunos dicen “No” a estos tipos de incentivos. Dicen 
que es mejor tener instrumentos jurídicos para controlar el cambio del uso de la tierra. 
 
Refuerzo a la pregunta: Diferentes participantes opinaron que el depredador de los 
bosques muchas veces es el concesionario y ganadero. Muchos participantes sentían 
incómodos con la noción de premiarle al causante de los daños. Manifestaron que no 
se le debe pagar para que no tale más árboles.  
 
Preguntas sobre el comercio de carbono: 
¿Cómo son los contratos y de qué forma son los mecanismos de pago a los que están 
en la selva? 
¿El pago de los bonos los recibe el Estado y son como el canon? 
¿Qué pasaría cuando una determinada comunidad empiece a trabajar la captura del 
carbono, hay penalidades? 
¿En las comunidades la gente tumba árboles, si todo va a ser controlado por satélite, 
cómo va a hacer la gente para cumplir con sus necesidades? 
¿Cómo se que me van a dar algo a cambio de no tumbar los árboles del bosque? 

Existen muchas comunidades que no tienen título de propiedad Entonces, ¿cómo van 

a negociar la venta del carbono de sus bosques? 

Un representante de FECONBU observó: 
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 Hay un proyecto de AIDER igual que el de bosques inundables que 
parecería que es una contradicción porque dicen una cosa y en realidad n 
estamos viendo es otra. 

 
Respuestas: 

 Actualmente el Perú no tiene ningún marco legal para ordenar los proyectos 
locales de comercio de carbono-REDD.  

 Existe solamente una Directiva sobre aforestación y comercio de carbono 
dentro del Mecanismo del Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) – dentro del Protocolo de 
Kioto 

 Las reglas de REDD no han sido acordadas ni consolidadas dentro de un 
marco internacional: los gobiernos siguen gestionando el tema a nivel 
internacional (ver la breve guía de REDD+ en la carpeta). 

 No necesariamente tiene que ser un mercado que financia REDD aunque hay 
mucha presión para este mecanismo por parte de los países industrializados y 
algunos países en desarrollo como Papúa (muchos dicen que “REDD” ya 
quiere decir comercio de bonos de carbono en los bosques, otros dicen que no 
tiene que ser así – hay otras opciones de financiación) 

 
Posición poca clara del estado peruano: 

 El estado peruano ha afirmado su posesión de los bosques bajo la Constitución 
nacional actual en sus propuestas de REDD 

 Hasta hoy no se ha pronunciado directamente sobre derechos de propiedad en 
carbono en los bosques en el Perú 

 La posición del gobierno peruano en mayo 2010 frente a este tema no está 
clara aunque tiene proyectos pilotos de REDD propuestos con el fin de acceder 
este mercado (VER Guía de Redd+ y Perú). 

 Sin títulos y sin derechos seguros a la tierra y el bosque sería casi 
imposible  hacer contratos y obtener beneficios directamente – sea de 
fondos o de un mercado (ver exposición abajo).  

 
Parece que el sistema contemplado por el estado de REDD sería parecido al sistema 
de concesiones forestales o minerías en donde el concesionario pagaría al estado  el 
derecho de comercializar el recurso. Hay que preguntar al MINAM el lunes que es la 
propuesta actual del Estado sobre la distribución de beneficios y averiguar cuál es su 
posición sobre los derechos en carbono. 
 
Derechos colectivos a la propiedad:  

 En algunos países como en Indonesia los pueblos indígenas han cuestionado 
el derecho de propiedad del estado sobre los bosques en sus territorios. 

 Estos pueblos se han quejado frente a la ONU y sus instancias de derechos 
humanos. 

 La ONU ha opinado que ciertamente los pueblos Indígenas tienen derecho 
a la propiedad colectiva sobre sus tierras y bosques y sobre otros 
recursos utilizados tradicionalmente. 

 La ONU advierte que los estados no deben establecer normas forestales 
(incluyendo normas de REDD) que podrían vulnerar  los derechos 
humanos y consuetudinarios de los pueblos indígenas (ver también la nota 
informativa sobre REDD y el caso Saramaka (Surinam) en conexión con el 
sistema interamericano de derechos humanos). 
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El Fondo Amazónico en Brasil: 

 En Brasil los pagos de REDD a nivel de la región amazónica son canalizados 
por medio de un “Fondo Amazónico” con financiamiento de Noruega 

 Hay una creciente propuesta de que se debe pagar para la protección de los 
bosques tropicales por medio de la deuda ecológica o la deuda “climática” de 
los países industrializados que harían contribuciones a un fondo mundial 
climático para cancelar la deuda (ver Declaración de Cochabamba, abril 2010) 

 
Es todavía temprano para entender si el Fondo Amazónico en Brasil está realmente 
entregando beneficios a los pueblos indígenas. Las indicaciones tempranas son que 
las reglas para acceder los fondos son muy complejas. Muchas de las comunidades 
indígenas en la Amazonia brasilera no tienen la capacidad de obtener beneficios del 
Fondo Amazónico sin la ayuda de terceros o intermediarios. 
 
Pregunta: Una representante de ORDIM pidió más explicaciones sobre el comercio de 
carbono y si estos tipos de negocios podrían beneficiar o perjudicar a los pueblos 
indígenas. 
 
Respuesta:  

 Las informaciones sobre los impactos y posibles beneficios del comercio de 
carbono en las comunidades indígenas son escasas 

 El mercado de carbono (en reforestación y aforestación) existe solamente 
desde hace unos años, y el mercado de REDD todavía no existe afuera de un 
mercado limitado voluntario (puede aumentar con una ley nueva en los EEUU) 

 De la poca información disponible, se sabe que muchas veces los beneficios 
son modestos (no van a solucionar todas las necesidades de dinero) 

 Casos de proyectos de reforestación en Ecuador demuestran que si el contrato 
de carbono tiene reglas escondidas puede resultar en problemas si hay costos 
o descuentos que recaen en la comunidad contratante. 

 Podría encerrar a las comunidades en un contrato durante 20 hasta 99  años 
(por eso no es tan parecido a los otros intercambios comerciales) 

 El ingreso neto puede ser mínimo y en los casos peores la comunidad puede 
quedar endeudada (pagando costos o multas por no haber cumplido con los 
términos del contrato). 

 En Kenia proyectos de comercio de carbono en el Bosque Mau están causando 
el desalojo del pueblo Ogiek 

 En Uganda han causado conflictos con las comunidades locales que ya no 
tienen acceso al bosque 

 En otros casos, como en las Filipinas los pueblos indígenas ensayando este 
mercado (bonos para reforestación) dicen que sí, el negocio les ha traído 
beneficios útiles. 

 
Otros dicen que aunque  podría haber beneficios potenciales, en un sentido más 
amplio el comercio de carbono (offsets) no soluciona el cambio climático. Por lo tanto, 
los bosques podrían desaparecer por sequías o inundaciones de todas formas 
después de unos años si no hay acciones efectivas de frenar la contaminación a nivel 
mundial. 
 
Dicho de otra forma, dicen que puede haber ingresos, pero en fin los pueblos 
dependientes de la selva podrían perder sus bosques porque la contaminación 
mundial sigue y seguirá aumentando. 
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Refuerzo a la pregunta: Varios participantes opinaron que el contrato de carbono 
podría ser parecido al Plan Operativo Anual (POA) forestal y el ex INRENA: “si no 
cumples, te sancionan” 
 
Pregunta de un estudiante del UNIA: ¿Cómo sé cuanto carbono tengo en mi 
comunidad y cuanto se paga por ello? 
 
Respuesta: 

 Hay métodos que sirven para medir la cantidad de carbono en el campo 
(midiendo los troncos de árboles, sus raíces y su altura).  

 Midiendo  la cantidad de carbono forestal (biomasa) en una hectárea por cada 
formación vegetal (bosque primario, purma, aguajales, sabana etc.) 

 Con datos de estas muestras (cuadradas o de transecto) se puede estimar la 
cantidad en sus tierras según la superficie, los suelos y las diferentes 
coberturas de plantas, arbustos, árboles y palmas etc. 

 También se puede evaluar las superficies de diferentes formaciones boscosas 
desde un avión o satélite. De allí se puede calcular el total de toneladas de 
carbono forestal en un área determinada. 

 El precio del carbono dependería mucho del mercado (sube y baja) 

 Parece que el precio de un bono de una tonelada de “carbono forestal” no sería 
tan alto, ya que viene con una serie de riesgos (invasiones, incendios, quemas, 
desastres naturales etc.) que pueden causar graves pérdidas. 

 En Madre de Dios, la ONG Greenox acabó de vender 40 bonos de carbono 
REDD a 7 dólares por tonelada (en asocio con empresas madereras).  

 
En todo los casos, siempre hay que clarificar si el precio sería grosso o neto por 
tonelada – porque a veces hay descuentos, especialmente si la venta se hizo por 
medio de un intermediario (bien probable en zonas rurales ya que el trámite requiere 
muchos papeles y requisitos muy técnicos que tienden a ser realizados por 
consultores, las ONG o por los comerciantes de carbono). 
 
Un representante de la FECONADIP comentó: 
 
 ...Es por primera vez que asistimos a un curso sobre las propuestas de 

proyecto REDD. Nosotros no somos empresarios, no tenemos industrias 
¿Cómo están viendo las grandes industrias a las comunidades para hacer una 
propuesta? Es bueno que nos paguen, pero también es malo, porque no 
puedo cortar un árbol porque me podrían sancionar... 

 
Respuesta: 

 Es probable que las grandes empresas industriales no vendrían directamente a 
Ucayali para negociar, sino ellos compran en la bolsa de valores o por medio 
de intermediarios 

 Ellos sí pueden hacer un compromiso indirecto con la comunidad por medio de 
comprar bonos “certificados”, por ejemplo certificados bajo el certificador 
“Alianza de Clima, Comunidad y  Biodiversidad” 

 Todavía siguen problemas y vacíos en estos sistemas de certificación (por 
ejemplo, no son vinculantes y tienen un enfoque en normas nacionales con 
poca atención en las obligaciones internacionales del estado anfitrión) 

 Los beneficios netos dependerían mucho en las condiciones y las reglas 
establecidas en el contrato (sea con fondos públicos o del mercado) 

 No sabemos bien todavía que propone el MINAM sobre contratos con las 
comunidades bajo el Programa “conservando juntos” (ver abajo y Cuarto Día ) 
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Un representante de Frente de defensa de los Intereses de los Pueblos Indígenas de 
Yarinacocha comentó que hay comunidades que no tienen título y necesitan asegurar 
sus tierras y formular normas (reglamento) entre sus comuneros sobre el manejo de 
bosques. 
 
Exposición del FPP: REDD-plus y los derechos de los pueblos indígenas: riesgos 
y oportunidades 
 
Riesgos de REDD: 
Se explicaron los posibles riesgos de políticas y programas de REDD: 
 

 Aumento del valor económico de la tierra y el monte nativo, que podría generar 
la expropiación, el desalojo y el robo de las tierras por intereses poderosos  

 Desalojo por parte de grandes plantaciones financiadas por REDD plus.   
 Más control del estado y de las empresas privadas sobre el monte 
 Restricciones en los medios de vida y las prácticas tradicionales, p.e. la 

agricultura rotativa 
 Culpa injusta de los pueblos indígenas como impulsores del desmonte 
 Violación de los derechos consuetudinarios a la tierra, y a los medios de vida 
 “Gestiones” afanadas y no-apropiadas con los pueblos indígenas, impulsadas 

por los gobiernos y las ONG conservacionistas (presión a los líderes y 
organizaciones) 

 Imposición de los programas de REDD sin la autorización  previa de los 
pueblos indígenas  

 Las comunidades indígenas tendrían que aguantar la mayor parte de los costos 
de REDD (reglas y contratos abusivos) 

 Menos seguridad en los medios de vida 
 Pérdida de prácticas y conocimientos tradicionales 
 Corrupción/clientelismo político 
 Conflictos con terceros y dentro de y entre las comunidades indígenas  
 Los beneficiarios principales serán los sojeros, madereros y ganaderos 
 Beneficios locales mínimos 
 Re-centralización de la gobernanza forestal en instituciones nacionales o 

regionales del estado 
 
Se habló de los derechos indígenas garantizados a nivel internacional y las 
obligaciones vinculantes de Perú bajo los tratados internacionales, incluyendo, entre 
otras: 
 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de 
Discriminación Racial (CIEDR) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer  
 Convenio OIT Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes 
 Convención americana sobre Derechos Humanos 
 Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB (Artículo 10c etc.) 

 

Se explicaron los derechos de los pueblos indígenas establecidos bajos estos 
instrumentos de derechos humanos. Frente a todos estos riesgos de la REDD los 
pueblos indígenas del mundo han adoptado el lema “no REDD sin derechos” y de 
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modo parecido mientras muchos a nivel nacional (Indonesia, Guyana) han insistido en 
“derechos antes de REDD”. 
 
Posibles oportunidades: 
Se subrayó que con el pleno respeto de los derechos indígenas según las normas 
internacionales y con un reconocimiento de la protección indígena del bosque se 
podrían abrir oportunidades importantes, incluyendo aportes para la defensa territorial 
y recursos para proyectos económicos comunitarios. 
 
Los Beneficios concretos, con políticas y planes justos podrían incluir: 
 

 la demarcación y titulación de tierras y territorios bajo reclamación 
 la restitución de tierras expropiadas sin el consentimiento libre, previo e 

informado 
 la reforma y derogación de las leyes y normas que vulneran los derechos 

colectivos 
 premios para la protección histórica y existente de los bosques por parte de los 

pueblos indígenas 
 la protección de las prácticas tradicionales, incluyendo la agricultura rotativa 
 la ayuda para resolver los conflictos de la tierra  
 el apoyo a las visiones indígenas para la gestión comunitaria forestal y la 

gestión territorial 
 el acceso directo a los beneficios locales 
 posibles fondos para recuperar y reponer el bosque nativo en tierras y bosques 

degradados 
 posibles fondos colectivos para financiar el auto desarrollo libremente 

determinado 
 

Se enfatizó que en estos momentos las condiciones necesarias para lograr estos 
beneficios no existen en las propuestas de REDD recopilado bajo la Propuesta de 
Preparación de REDD de MINAM que se propone presentar al Banco Mundial (ver 
abajo y la Ponencia impresa sobre el documento RPP). El papel de estas agencias y 
sus propuestas serán presentados mañana durante el segundo día del taller. 
 
Palabras de aclaración del facilitador: 
Dicen que muchos están confundidos con las palabras “carbón” y “carbono”. 
 
El Prof. Abner Ancón explicó que la palabra “carbono” es un término científico químico 
que diferencia al carbón con el carbono. El carbono se combina con el oxígeno para 
formar dióxido de carbono que se contamina. 
 
Tom Griffiths explicó que carbón es una forma sólida rocosa (debajo de la tierra) de 
carbono hecho de los restos fosilizados de plantas, árboles y otra materia orgánica. En 
cambio, el carbono es el término científico de un elemento que se dice es el “pilar de la 
vida” y se encuentra en todas los seres vivientes en el planeta Tierra (plantas y 
animales). El elemento carbono se combina con otros elementos como hidrógeno y 
oxígeno para formar más de 70,000 compuestos “orgánicos” de carbono (azúcares, 
proteínas, grasas, tejidos, huesos etc.). El carbono como elemento puede existir en 
diferentes estados sólidos (conchas, madera, rocas, diamantes etc.), líquidos (en 
combinación con agua) y gaseosos (en combinación con oxígeno o hidrógeno etc.). 
 

Combustibles fósiles Carbono de la biomasa (materia 
viviente, muerta/seca o en 
descomposición) 
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- carbón (rocosa-mineraloide) - plantas, musgos, hongos, bacteria, 
fauna 

- hidrocarburos (líquido-rocoso) - árboles (troncos, ramas, raíces, hojas) 
- gas natural (estado gaseoso) - restos y descompuestos (hojarasca etc.) 
 capa del suelo 
Otros estados sólidos:  
- rocas (caliza etc.)  
- diamante (carbono cristalino)  
- el grafito  

 
PREGUNTAS Y DISCUSIÓN: 
 
¿Desde cuándo se viene tratando con esta propuesta REDD a nivel mundial? 
 
Respuesta: 
La propuesta venía por parte de las ONG conservacionistas como TNC y EDF desde 
los finales de los años 90 en las discusiones dentro del convenio del cambio climático. 
La propuesta entró en los proyectos de reforestación (plantaciones) en el primer 
período de Kioto, pero sin embargo no entró en los bosques porque había muchas 
discusiones y dudas entre los científicos.  Los gobiernos no lo tomaron en serio hasta 
el 2005. Cinco años después en el 2010 siguen las gestiones bajo el convenio de 
cambio climático sobre REDD (ver hoja informativa sobre el CMNUCC). 
 
Más preguntas: 
¿En qué medida las comunidades pueden participar en esta emisión y cuáles son los 
límites si se puede medir o no? 
¿Cómo estudiar a las comunidades que emiten dióxido de carbono? 
¿Cuál es el riesgo para las comunidades? 
A nivel mundial, ¿Cuál es el país que es más contaminante? 
¿Cuál es el país que ha reducido las emisiones de carbono? 
 
Respuestas: 

 los riesgo y posibles impactos son resumidos en las ponencias (impresas) 

 la medición de carbono se explicó brevemente arriba. De allí, de igual modo, si 
se destruyen estos recursos en las plantas y bosque de modo permanente – se 
puede calcular el peso de gases invernaderos liberados al aire (dióxido de 
carbono y metano etc.). 

 hay que verificar si un país industrializado ha reducido concretamente la 
contaminación. ¡es buena pregunta!   

 ciertamente hay países como Noruega y el Reino Unido que ya tienen 
compromisos de bajar sus emisiones en sus leyes nacionales, pero muchas 
veces quieren lograr sus compromisos a través de bonos de carbono (offsets) 
en papel, y no en reducciones concretas 

 hay programas de energía renovable como parques eólicos en los países 
industrializados, pero están limitados todavía 

 el país más contaminante por persona cada año es los EE.UU. – como 20 
veces más que una persona en los países pobres de África 

 
Intervenciones de los participantes: 
 
 Yo veo que puede haber riesgos y peligros en los programas impuestos 

de la REDD sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. 
Nos podrían culpar que nosotros somos los depredadores. Espero que 
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no sea una intención de desalojo a los pueblos indígenas.... 
(Representante de FECONADIP) 

 
 Los indígenas de Purus estamos en la frontera con Brasil. Los indígenas 

no podemos comprender que es el carbono, pero estamos escuchándolo 
bien. Soy una mujer indígena de Purus donde hay 8 pueblos y 47 
comunidades. Aquí tenemos nuestra Reserva comunal y el parque 
nacional: ¡allí somos olvidados! (representante de FECONAPU) 

 
 Quiero saber: ¿En que se van a beneficiar  las comunidades? ¡Nos dicen 

que somos los culpables, los culpables son las industrias no los 
indígenas! ¿Cuál sería el ingreso para las comunidades, si nosotros 
conservamos y podemos sobrevivir? (representante de FECONAPU) 

 
 
 

Respuestas: 

 Para lograr un beneficio, mucho depende de las reglas y normas de un 
sistema REDD u otro programa sobre bosques, clima y conservación: 
depende sobre todo si establecen garantías para el respeto de los derechos 
colectivos como su título y seguridad de su territorio – ver abajo (ahora no 
existen esas garantías) 

 Si las políticas y reglas tienen un enfoque en derechos con garantías 
(según normas internacionales), estas iniciativas de bosques y clima deben 
asegurar sus tierras: esto sería un beneficio directo muy importante 

 En cambio, si no existe dichas garantías, la REDD corre el riesgo de 
mantener o hasta empeorar las injusticias existentes en Ucayali y podría 
congelarlas durante muchos años (pues los contratos de REDD+ podrían 
durar décadas) 

 
Caso de propuesta programa MINAM “Conservando juntos” 

 MINAM tiene una propuesta de “Conservando Juntos” bajo su Programa de 
Conservación de Bosques Amazónicos (ver  Breve Guía a la REDD-plus) 

 Propone pagar 3.5 dólares por hectárea en áreas boscosas acordadas por 
las Comunidades Nativas contratantes dentro de su título y/o su área del 
contrato del cesión en uso 

 Parece que la CCNN deben hacer un plan de uso de la tierra y un plan de 
inversión, señalando una zona de protección de bosques y que el pago 
cubrirá esta zona conservada (no otras zonas de uso agrícola, 
asentamientos etc.) 

 El programa va a comenzar en los Valles de los ríos Apurímac y Ene 
(VRAE) 

 Parece que todavía no han consultado con las comunidades “beneficiarias” 

 Ahora, el Estado no tiene fondos para ampliar el programa a otros regiones 

 MINAM dice que el programa está planteado conjuntamente con AIDESEP 

 todavía no se saben las condiciones y reglas para poder acceder este 
dinero 

 Las preguntas y dudas de AIDESEP sobre el programa no tienen una 
repuesta adecuada por parte de MINAM 

 Hay que obtener más detalles del MINAM sobre esta propuesta 
 
Políticas contrapuntadas: 
Varios participantes enfatizaron que parece que las políticas del Estado están 
contrapuntadas. Por un lado, dicen que quieren proteger el bosque a través del 
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Programa de Bosques Amazónicos. Por otro lado el mismo estado impulsa la 
venta de concesiones forestales, petroleras, mineras y cultivo de agro 
combustibles – todos con posibles impactos negativos en los bosques. Además, el 
gobierno apoya fuertemente las propuestas de carreteras, puertos e hidroeléctricas 
bajo los programas como IIRSA. 
 
 El propósito de la REDD  es promovido por el gobierno peruano como la 

defensa de la selva amazónica ¿O es que el gobierno, por promover las 
empresas de hidrocarburos está promoviendo también los proyectos 
REDD? Toda esta política extractivista parece que va en contra de los 
manejos forestales. (Representante de FECONBU) 

 
 Hay preocupaciones de que los recursos (de REDD-plus) no van a ser 

entregados directamente a las comunidades si no a los gobiernos. Con los 
programas existentes del gobierno, los presupuestos están siendo 
invertidos en donde hay mayor cantidad de población y no donde no lo hay, 
por eso las comunidades están abandonadas. Puede pasar lo mismo con 
futuros programas de REDD (representante de FECONBU) 

 
 ¿Cuáles son las medidas para enfrentar la corrupción y los impactos no 

deseados para los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las medidas 
establecidas para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas 
sean plenamente respetados conforme con las normas internacionales? 
(Una representante de ORDIM) 

 
Respuestas: 

 La corrupción puede ocurrir a cuatro niveles: internacional, nacional, 
regional y local: se necesitan medidas para combatirla a todo estos niveles 

 Hace 3 días la policía en Europa capturó a 25 comerciantes acusados de 
robar o falsificar la compra y venta de bonos de carbono: la gente dice que 
hay potencial de fraude a gran escala con el comercio de carbono y ya está 
ocurriendo (infiltración de los mafiosos criminales) 

 Para asegurar que los derechos sean plenamente respetados se necesita: 
 

I. Proponer a través de su organizaciones representativas las medidas y 
acciones necesarias para proteger sus derechos (con asesoría legal) 

II. Plantear ¿cuáles son las precondiciones mínimas y previas para 
lograr programas justos y sostenibles? 

III. Resolver conflictos sobre tierra, clarificar la situación de tierras y 
sanear los territorios indígenas como una prioridad en cualquier 
programa ambiental 

IV. Obtener garantías vinculantes del estado y los donantes de que los 
programas de REDD u otro programas de clima cumplirán con las 
obligaciones de Perú bajo los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados para ello 

V. Llevar a cabo reformas o cambios en las leyes y políticas nacionales  
VI. Establecer marcos legales a nivel nacional, regional y local que den 

efecto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo derechos 
a sus tierras y territorios 

VII. Construir y concertar mecanismos para aplicar estas normas en el 
campo 

VIII. Ofrecer propuestas alternativas de base para conservar los bosques 
 
Tenencia de la tierra 
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El expositor del FPP destacó que sin resolver los conflictos de tierra y superposiciones 
de concesiones y títulos en Ucayali y otras regiones, es poco probable que REDD 
pueda funcionar, y más probable que corra el riesgo de hacer daño. 
 
CIERRE DEL DIA: Valoración. 
El Presidente de ORAU, Josué, solicitó una mayor participación de todos, y a su vez 
dijo que se está observando que hay interés de aprender, que este tema es muy 
amplio y nuevo, y que a él también le falta conocer más.  
 
RESUMEN DEL DIA: Puntos Claves. 

 Hay todavía necesidad de reforzar este tema de cambio climático, derechos 
indígenas y REDD-plus en otros talleres descentralizados en las 
comunidades de las organizaciones miembros de ORAU 

 En el análisis político sobre los cambios climáticos y los proyectos REDD, 
deben considerarse los criterios técnicos, sociales y culturales 

 Falta mayor información para tomar decisiones sobre los pro y los contra de 
a los proyectos REDD 

 Existe la preocupación de separar la responsabilidad de los 
contaminadores de la responsabilidad de las comunidades indígenas 

 Hay mucha preocupación de que los fondos y programas sobre bosques y 
el cambio climático puede ser controlados por el gobierno 

 De igual modo, hay inquietudes que el Estado peruano busca reclamar los 
derechos en el carbono forestal 

 Hay interés por saber cuánto le corresponderá a las comunidades que 
aceptan los proyectos sobre bosques y clima. Pero esto deber ser además 
controlado por la misma comunidad y no por el Estado, que tiene mucha 
corrupción 

 Hay una necesidad de identificar claramente el impacto de la industria 
maderera y las trasnacionales con los bosques comunales. 

 
II- Segundo día, 08 de mayo del 2010: Capacitación y Análisis Colectivo 
 
TRABAJO DE LOS GRUPOS 
Al comienzo del segundo día los participantes solicitaron repasar los temas del primer 
día en grupo. Se dividieron en cinco grupos para analizar preguntas: 
 
Grupo 1: ¿Qué es cambio climático? 
 
Grupo 2: ¿Qué es carbono? ¿Cómo podemos explicar esto en nuestra 
comunidad? 
 
Grupo 3: ¿Qué es REDD-plus? ¿Cuáles son los diferentes actores e intereses? 
 
Grupo 4: ¿Qué es REDD-plus? ¿Cuáles podrían ser las ventajas y desventajas? 
 
Grupo 5: ¿Qué es comercio de carbono? 
 
Luego de una hora de trabajo los grupos presentaron sus conclusiones y 
observaciones al plenario 
 
Grupo 01 (18 participantes): Coordinador Antonio Ramírez 
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 El cambio climático es causado en gran parte por la contaminación de las 
fabricas industriales, el sector del transporte y el uso de combustibles (gas, 
petróleo)  

 Es causado por los modelos de desarrollo destructivos y las empresas 
transnacionales que generan la modificación y destrucción 

 Este “desarrollo” ha producido una crisis en el medio ambiente, incluyendo 
deforestación y contaminación 

 Los cambios se sienten en las comunidades indígenas en Ucayali 

 Los cambios climáticos incluyen el aumento en la temperatura, sequías, 
tormentas e inundaciones fuertes 

 
...se están viendo los cambios que hay en las comunidades, también se está 
notando que hay pocas lluvias, todo esto es cambio que no solo es nacional 
sino también internacional. Los culpables son otros y los que lo sentimos 
somos los de las comunidades nativas, y las grandes empresas no quieren 
reconocernos a nosotros los indígenas (Antonio Ramírez, FECONACURPI) 
 
El cambio no solo es ambiental sino también  social. Nosotros mismos 
estamos afectados pero no lo entendemos, ya no podemos dormir dentro del 
mosquitero porque hace mucho calor. Dentro de 50 años ya no tendremos 
agua en el subsuelo (Abner Ancón, ORDIM) 

 
Grupo 02 (22 participantes): Coordinador Raúl Sánchez 
 

 El carbono es una materia que forma parte de todo ser viviente y no viviente 

 Se encuentra en los árboles, troncos, los descompuestos en el suelo 

 El carbono se encuentra en todo animal, incluso los humanos y en nuestra 
sangre 

 Cuando un animal muere salen formas de gases y se mezcla con el medio 
ambiente 

 A su vez el carbono se combina con otras sustancias dando lugar y/o origen a 
otros elementos químicos 

 El azúcar también está conformado por carbono 

 Hay muchas formas diferentes, incluso en forma sólida (madera, rocas etc.) 

 El petróleo que está en una forma líquida también tiene carbono 

 El dióxido de carbono es una forma gaseosa 

 Podemos explicar carbono en nuestras comunidades traduciendo los 
términos de carbono en nuestro idioma 

 Hay que socializar el concepto con términos prácticos con materiales 
visibles (plantas, madera, carbón, rocas, petróleo crudo etc.) 

 Hay que tener traductores indígenas capacitados en el tema para explicar 
 
Grupo 03 (10 participantes): Coordinador Luís AlbertoTenazoa 
 

 REDD-plus es una propuesta internacional hecha por los países 
industrializados para el negocio del carbono, como respuesta a la 
contaminación ambiental que está ocasionando cambios climáticos en el 
mundo 

 La propuesta REDD está en proceso de definición y regularización, y están 
participando todos los gobiernos de todos los países del mundo: no hay un 
acuerdo mundial todavía 

 En este proceso REDD están participando principalmente las ONG 
 
Refuerzo de Robert Rengifo: 
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 Las comunidades no somos los que contaminamos, sino las grandes 

empresas y los que fabrican armas y bombas atómicas y ahora nos quieren 
imponer los REDD... 

 
Grupo 04 (7 participantes): Coordinador Susana Nanta Guimaraes 
 

 REDD-plus es una propuesta que viene de las agencias como el PNUD 

 Las propuestas son mejores condiciones de políticas para los estados, las 
ONG y las empresas 

 
Riesgos: 

 Hay riesgos de más áreas protegidas en los bosques controladas por las ONG, 
el estado y los gobiernos sub-nacionales 

 Hay riesgos grandes para nuestras comunidades sin título de propiedad 

 REDD-plus puede apoyar grandes plantaciones de monocultivos (palma 
aceitera, caña de azúcar) y papaya (robo de tierras) 

 Hay un gran riesgo de desinformación porque hay escasa información sobre 
REDD plus en las comunidades 

 
Ventajas: 
Con ciertas garantías, puede haber beneficios: 
 

 Ingresos económicos 

 Pueblos amazónicos respetados con leyes nacionales e internacionales (OIT 
169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas) 

 Contratos de REDD plus transparentes y equitativos 

 Conservación de los bosques y ecosistemas amazónicos 
 
Riesgos de engaño: 
Varios participantes respondieron que en las comunidades casi nadie sabe que es 
REDD-plus y existe un riesgo que las ONG y las empresas llegarán a las comunidades 
para engañar y enganchar. Comentaron que muchas comunidades indígenas no 
conocen las leyes y sus derechos y por eso son engañados (como es el caso ahora 
con las empresas madereras). 
 
Grupo 05 (19 participantes): Coordinador Teófilo Fernández Ruiz 
 

 El comercio de bonos de carbono es la compra del derecho de las grandes 
industrias (países) para seguir contaminando. 

 Es la negociación económica bajo contrato para controlar el bosque amazónico 

 Se ve en otros países que el comercio a veces ha violado y no respetado los 
derechos de los pueblos indígenas 

 Es la negociación directa entre estado y grandes empresas (para seguir 
contaminando), sin participación y beneficio directo de las comunidades 
indígenas 

 
 Europa, China y EE.UU. nos quieren pagar para que sigan contaminando, 

pero ellos no quieren frenar su contaminación y eso es preocupante. Es 
una negociación sin las comunidades y es la negociación de las grandes 
empresas con el gobierno peruano y  perjudican a las comunidades 
indígenas. Necesitamos mayor información para llevar a nuestras 
comunidades (Representante, Feconadip) 
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Exposición de Roberto Espinosa (asesor en tema de cambio climático, AIDESEP): 
Agresión Climática, Territorios Indígenas y  “Enfriamiento” global 
 

 Explicó que el MINAM ya tiene una propuesta acerca de  la REDD para el 
Banco Mundial 

 AIDESEP respondió ayer 7 de mayo con una carta con su posición preliminar 
frente  a este tema REDD: copias van a ser distribuidas hoy entre los 
participantes: verán que rechazamos esta propuesta 

 Es muy importante que AIDESEP esté informado sus bases permanentemente 
 
Dio su exposición explicando: 
 

 El cambio climático y sus causas directas e indirectas: enfatizó que la 
contaminación sobre todo viene de los países industrializados junto con su vida 
moderna de consumo y de compras intensivas 

 Los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas 

 Los conceptos de “crisis climática”, “agresión climática”, “deuda ecológica” y 
“deuda climática” 

 El concepto de “enfriar el mundo” por medio de reconocer, asegurar y apoyar la 
gestión territorial indígena en los bosques y otros ecosistemas 

 La necesidad de sanear las tierras y reconocer los territorios indígenas 

 Las políticas del estado y de los bancos multilaterales de desarrollo 
contrapuntadas: finanzas e incentivos para minas, la extracción de 
hidrocarburos, gasoductos, los megaproyectos de carreteras, represas, 
plantaciones de agro combustibles (hay 15 planeadas en la amazonia peruana) 
e interconexiones eléctricas bajo IIRSA – todas amenazan a la selva 
amazónica 

 problemas de las propuestas de ley del estado y su rechazo de las demandas 
indígenas (Ley Forestal, Ley de Consulta, Ley de Desplazamiento Interno etc.) 

 
¿Doble discurso? 
Sr Espinosa siguió destacando que el MINAM y todos los gobiernos y agencias 
internacionales dicen que REDD siguen en gestión o “preparación”.  
 
Dicen que el REDD-Plus todavía no está definido y que está en proceso de 
elaboración. 
 
Dicen que se puede mejorar  porque nada está definido, y hay una esperanza de 
hacer algunas correcciones.  
 
Sin embargo, los proyectos locales de REDD y comercio de carbono ya están en 
marcha en la Amazonía peruana: 
 
 Pero si REDD no está definido, ¿Por qué están entregando tierras en 

Madre de Dios y Ucayali? Mientras nosotros estamos entretenidos en la 
discusión, en Madre de Dios están persiguiendo a los castañeros para 
convencerlos, una empresa, una ONG y los norteamericanos. En el 
Urubamba donde está el gas de Camisea hace rato que ya no hay peces 
que alimenten a las comunidades ¿Qué quiere decir todo esto? 

 
 En poco tiempo va a haber mucha gente hablando de millones, esto no es 

solo para comunidades indígenas, esta REDD puede ir a concesionarios 
forestales madereros, plantaciones y hasta empresas petroleras. La 
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petrolera de acá también puede hacer programas de reforestación... Es 
decir, van a premiar a estos concesionarios porque están sacando 
árboles... ¿Por qué no se anula para las concesiones forestales? 

 
Sr Espinoza siguió: 
 

 Los que más reclaman son AIDESEP, si tanto interés tienen en ingresar 
debemos ponerle condiciones, primero que den titulación y se respeten los 
derechos 

 Si quieren que este asunto de REDD avance tenemos primero que solucionar 
el problema territorial 

 El Banco Mundial es muy mañoso, y quiere convencer para  que se firme el 
documento (acuerdo). Una vez que entra el gobierno el Banco Mundial se 
olvida de los pueblos indígenas y sus salvaguardias.... 

 Una vez que entran los fondos del BM al Perú, vienen los problemas (hay que 
recordar el programa PIMA). 

 La consulta no debe ser solo en Lima sino en las mismas comunidades. Hay 
que insistir hasta que los pueblos indígenas lo entiendan bien 

 Los estudios del gobierno dicen que la deforestación es mayor en tierras de las 
comunidades nativas, pero AIDESEP rechaza este punto porque los indígenas 
no son los responsables de la deforestación 

 
Los participantes aplaudieron la exposición del Sr Espinoza. 
 
Intervenciones de los participantes: 
 Hay que valorar al movimiento indígena...es la oportunidad para exigir que 

se diferencie entre lo que propone el Estado y los indígenas. La demanda 
de los pueblos indígenas es que debemos tener nuestro territorio 
saneado y esto implica estar en un proceso de cambio, para ellos 
desarrollo es extracción de los recursos naturales, para nosotros es 
repoblar el bosque y nuestros ríos. Las financieras internacionales son los 
que dan recursos a los mega-proyectos para que sigan contaminando [Max 
Silva, Veeduría Forestal de ORAU] 

 
 El cambio climático es un tema que se puede revertir para que la mayoría 

pueda comprender. Hay varias posiciones: la de las ONG, la de los 
indígenas y la de los funcionarios del gobierno. El cambio climático no es 
solo por la deforestación. Tenemos que conocer bien el tema. AIDESEP y 
ORAU con las organizaciones de base deben estar bien enlazados, bien 
organizados para saber dar respuesta en el momento que las situaciones 
se presenten [Juan Chávez Muñoz, AIDER] 

 
REDD-plus, el Banco Mundial y otras agencias internacionales: 
El FPP explicó que el Banco Mundial está muy involucrado en incentivizar la REDD-
plus en los países tropicales a través de dos fondos principales: 
 
1. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del BM 
 

o El FCPF tiene donaciones para ayudar a los gobiernos a “preparar para la 
REDD”, incluyendo donaciones para la consulta, estudios de impactos sociales 
y ambientales, el diseño de sistemas de monitoreo del carbono forestal y la 
recopilación de estrategias nacionales de REDD (ver ponencia sobre el BM) 

o El Perú es miembro del FCPF del Banco Mundial desde 2008 
o MINAM está recopilando una “Propuesta de Preparación” (R-PP) para obtener 

una donación del FCPF, pero no ha sido consultado ampliamente 
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o El primer borrador del RPP tiene graves problemas y vacíos, porque no trata 
efectivamente el tema de derechos indígenas ni las causas de forestación en 
Perú (ver la ponencia impresa y la posición de AIDESEP frente la propuesta) 

o El Banco tiene compromisos con los Pueblos Indígenas en sus política de 
salvaguardia y que cumplir su “debida diligencia” antes de tramitar donaciones 
de este Fondo para la preparación 

o Las políticas de salvaguardia y las reglas del FCPF sobre las obligaciones 
internacionales de Perú pueden brindar posibles palancas para los Pueblos 
Indígenas para reclamar sus derechos (ver guía a las directrices del BM 
sobre PPII y la ponencia impresa sobre el BM) 

 
¿Repetición de errores? 
El expositor subrayó que es muy preocupante que el gobierno tiene planes de tener 
una nueva ley de Pagos Para Servicios Ambientales (PSA) en 2010 y vender los 
derechos en 2011 (según su borrador R-PP de la propuesta de preparación para 
REDD).  
 
Este cronograma legislativo no daría un tiempo adecuado para la consulta previa 
efectiva ni un espacio amplio para gestionar el acuerdo previo de los pueblos 
indígenas en el Perú. Existe el alto riesgo de que el estado pueda hacer los mismos 
errores que hizo con la Ley Forestal en 2000 y su implementación apurada en 2001-
2003, la cual ha generado una serie de conflictos de tierra hasta el día de hoy. 
 
 
2. El Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial 
 

o E FIP es un fondo forestal mucho más grande que el FCPF 
o El anfitrión del Fondo es el Banco Mundial 
o Hay diferentes agencias de implementación, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
o EL FIP tiene el fin de dar donaciones y préstamos a los países para facilitar la 

implementación de programas nacionales de REDD 
o Va a incluir una “Iniciativa dedicada” para los pueblos indígenas, incluyendo 

fondos para asegurar derechos consuetudinarios, tierras tradicionales y 
sistemas consuetudinarios de manejo de los RRNN (todavía está en fase de 
diseño) 

o La directrices de la consulta previa del FIP estipulan que ningún programa en 
Perú debería seguir adelante sin contar con el “amplio apoyo” previo de las 
comunidades Indígenas 

o ¡El problema es que el Banco mismo decide si hay apoyo o no hay!! 
o EL FIP no reconoce plenamente el derecho al consentimiento previo 
o El Perú es un país piloto del FIP 
o El Perú ha sido seleccionado por “expertos” porque tiene mucho bosque y 

(supuestamente) está haciendo esfuerzos para mejorar el manejo forestal 
o El Perú debe preparar un programa nacional de “inversión forestal” 
o De allí, el próximo paso será una visita de “expertos” de evaluar el programa  
o No hay informaciones sobre el estado actual de la iniciativa FIP en el Perú 
o OJO: Es posible que sea el BID el que va ejecutar el FIP en Perú 
 

Iniciativas voluntarias: 
El expositor del FPP agregó que lo que Roberto Espinosa dice sobre los proyectos 
locales de REDD es cierto. Hay proyectos en camino o en planeación en diferentes 
regiones. Los llaman proyectos “voluntarios”, porque no existe un mercado ordenado 
de bonos de REDD dentro de un marco internacional (esto sigue en gestión/pelea en 
el Convenio de Cambio Climático). 
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 Hay alrededor de 29 proyectos locales de REDD plus en camino en Perú (fase 

de desarrollo) 
 Un ejemplo es el proyecto en Alto Mayo de Conservación Internacional y Walt 

Disney 
 Otros es de la empresa Bosques Amazónicos-SFM en Parque Nacional 

Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional de Tambopata en socio con AIDER 
 Hay un proyecto de AIDER con una empresa forestal en Campo Verde, Ucayali 

(de reforestación) 
 La ONG Greenox en socio con empresas madereras tiene el “Proyecto REDD 

de Madre de Dios” 
 
Intervenciones de los participantes: 
 
 ...El Banco Mundial venía trabajando de una manera que vulneraba los 

derechos de los pueblos indígenas. Éste tiene una consulta previa pero no 
lo informamos. Los países industrializados promueven los proyectos REDD 
para mitigar los daños y perjuicios que causan al ambiente. El bono de 
inversión se presenta como una alternativa para las comunidades 
¿Queremos articularnos a la REDD o no? Los pueblos indígenas deben 
saber que el Perú fue elegido para ser país beneficiario bajo el programa 
de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial [Max Silva, Veeduría 
Forestal de ORAU] 

 
 Necesitamos de un buen equipo técnico para que la propuesta sea 

contundente y de esta manera tener una alternativa negociable, no 
debemos ir a la mesa de negociación sin nada...Se dice que vamos a 
vender carbono, no es así, vamos a ver cómo es el tema del carbono para 
saber cómo le sacamos mejor utilidad para los pueblos indígenas que son 
los que viven en el bosque. Ya está en camino este programa, ¿Pero qué 
sabemos de ellos? Sería importante trasladar toda esta información a las 
comunidades [Juan Chávez Muñoz, AIDER] 

 
Luego de almorzar los participantes formaron grupos de nuevo para trabajar una serie 
de preguntas: 
 
ANALISIS COLECTIVO CON TRABAJO GRUPAL 
 
GRUPO 1: Tierras, territorios y recursos 
 

1. ¿Cuál es la situación de las tierras y los territorios de los pueblos 
Indígenas en Ucayali? 

 
2. ¿Cuáles son las presiones destructivas y las amenazas a sus territorios y 

sus bosques ancestrales? 
 

3. ¿Qué ha hecho el Estado Peruano para reconocer sus tierras y territorios, 
hacer titulación y ampliaciones - y garantizar sus derechos? 

  
4. ¿Qué debe hacer el Estado Peruano para proteger y asegurar sus 

derechos a las tierras y territorios en todas las políticas y las medidas 
ambientales? 

 
GRUPO 2: Políticas de conservación y los ANP 
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1. ¿Cuál ha sido su experiencia con las áreas protegidas (públicas y 
privadas)? 

 
2. ¿Han respetado su derecho a otorgar o negar su consentimiento libre 

previo e informado? 
 
3. ¿Qué propuestas alternativas tienen ustedes para la protección y gestión 

sostenible de sus territorios y sus bosques? 
 
GRUPO 3: Industrias extractivas 
 

1. ¿Cómo  han afectado las concesiones forestales a sus comunidades y a 
sus tierras? 

 
2. ¿Cuál ha sido el impacto de las concesiones petroleras y de gas en sus 

comunidades? 
 

3. ¿Qué debe hacer el gobierno para resolver los conflictos y evitar más 
daños?  

 
GRUPO 4: Políticas y acciones nacionales-locales de REDD 
 

1. ¿Cómo se debe responder a las propuestas y políticas de REDD?  
 

2. ¿Cómo se debe respetar  y hacer efectivo sus derechos colectivos en 
toda política y acción de REDD?  

 
3. ¿Cuáles medidas concretas son necesarias para garantizar sus derechos 

fundamentales? 
  
Los grupos trabajaron hasta las 6 p.m. para exponer en la mañana del día siguiente. 
 
 
RESUMEN DEL DÍA 2: Puntos Claves 
 

 Tiene que llegar mayor información a las comunidades sobre los temas que 
son para tomar decisiones, la información debe ser didáctica y en la lengua 
indígena 

 Está empezando a entenderse el impacto de la propuesta REDD debido al 
apoyo en el análisis político de los expositores como R. Espinosa 

 Hay confusión entre los términos de tierra y territorio: esto debe aclararse para 
entender mejor los derechos de titulación y propiedad 

 Aún no se entienden los posibles beneficios y desventajas de las propuestas 
nacionales, porque el estado no tiene en claro la parte normativa sobre REDD 
plus 

 El comercio de carbono necesita de una mayor explicación con ejemplos 
que permitan ayudar a entender 

 Existen preocupaciones de que hay proyectos locales “voluntarios” de REDD 
ya están en marcha y están manejados por las ONG, pero hay una gran falta 
de información y capacidad en las comunidades (riesgo de engaño y enganche 
etc.) 

 
III - Tercer día, 09 de mayo del 2010: Presentación de los grupos e información 
del Gobierno 
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Palabras del presidente de ORAU Josué: 
Volvemos a pedirles a todos los hermanos participantes que tomen el máximo de 
interés en el desarrollo de los trabajos grupales del día de hoy. 
Antes de iniciar, saludamos a todas las madres por su día y más tarde las vamos a 
invitar a que pasen al local de ORAU para agasajarlas, en nuestro local realizaremos 
una ceremonia especial para ellas. 
 
INFORMES DE LOS GRUPOS 
 
GRUPO 1 (17 participantes): Tierras, territorios y recursos (Coordinador - Angel 
Picota Vargas) 
 
¿Cuál es la situación de tierras y territorios de los pueblos indígenas en Ucayali? 
 

 Existencia de problemas por linderamiento y comunidades tituladas (mal 
trabajo de campo) 

 En algunas zonas de Ucayali hasta la mitad de las comunidades indígenas 
no tienen título 

 Superposición de lotes petroleros y concesiones forestales en territorios 
indígenas 

 La legislación nacional permite el uso de los recursos naturales por terceros en 
los territorios ancestrales y esto genera enfrentamiento con las comunidades 
nativas (pescadores, madereros y minería) 

 Hay muchas comunidades con problemas y conflictos con las empresas 
madereras, agrícolas y petroleras (ejemplos: Tahuania, Iparía, Canaan) 

 Débil organización en las comunidades en lo referente a la gestión de tratos del 
uso de tierras con las empresas agrícolas (papayeros) (ejemplos: Iparía y 
Masisea) 

 
¿Cuáles son las presiones en sus tierras y bosques ancestrales? 

 

 Madereras: negociación desequilibrada con las comunidades 

 Concesiones forestales – depredación de bosques y restricciones del acceso 
etc. Ejemplo - Breu (Forestal VENAO) (Ver GRUPO 3) 

 Explotación mineral: destrucción y contaminación 

 Papayeros: usurpación de tierras 

 Cocaleros: engaño 

 Empresas transnacionales y concesiones de hidrocarburos, ejemplo: Maple 
Gas 

 Megaproyectos de gasoductos, carreteras y represas hidroeléctricas (IIRSA) 
 
¿Qué ha hecho el Estado peruano para reconocer sus derechos territoriales? 
 

 Falta de atención a las solicitudes de titulación y ampliación 

 Impone procedimientos y reglas difíciles, engorrosos y costosos de 
demarcación y titulación 

 Falta de una respuesta a las demandas para proteger los territorios de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario: ejemplo – Cordillera Azul 

 Problemas de demarcación – generando conflictos: ejemplo - Alto Urubamba 

 Superposición en comunidades nativas – sin resolver 

 Se vulneran los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía del Perú 

 Emisión de decreto ley en contra de los pueblos originarios (DL. 1015, 1073, 
1090,1064…) 

 Afecta  la consulta previa, libre e informada 
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 Abuso del gobierno con los sucesos de Bagua 

 El gobierno regional no respeta a las comunidades nativas 

 Débil trabajo de los organismos estatales en las comunidades nativas 
 

¿Qué tiene que hacer el gobierno para asegurar sus derechos al territorio? 
 
El Estado: 

 Modificar la constitución política incorporando las protecciones de intangibilidad 
inembargable e imprescriptible, inalienable  para las tierras indígenas 
(Constitución 1979) 

 Promover la titulación, rápida eficiente y transparente con la realidad del uso 
tradicional de los recursos naturales y tenencia consuetudinaria de tierra con 
los patrones ancestrales de los pueblos indígenas (ampliaciones y titulación) 

 Restituir las tierras a los pueblos indígenas entregados a terceros (concesiones 
forestales, petroleras, mineras) sin su consentimiento libre, previo e informado 

 Consultar, informar y respetar el derecho al consentimiento previo, libre e 
informado de los pueblos originarios 

 Asegurar que las proyectos y programas de la infraestructura (IIRSA) no violan 
los territorios de los pueblos indígenas 

 Respetar, proteger y asegurar los territorios de los pueblos en aislamiento 
voluntario con normas y acciones efectivas 

 Clarificar la situación de tierras y territorios en Ucayali como prioridad 
(Comisión de tierras con expertos y representantes indígenas autonominados) 

Las comunidades, sus organizaciones y aliados: 

 Dar más capacitación colectiva en las comunidades nativas con respecto al uso 
de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas 

 Hacer proyectos y/o programas para fortalecer las organizaciones de base y 
locales (en el tema de derechos y manejo del territorio) 

 hacer campañas e incidencia política para tomar decisiones colectivas para 
reclamar nuestros derechos y defender nuestros territorios  

 
Intervenciones de los participantes: 
 
 La ley de 1978 que decía que la tierra de las comunidades era 

inalienable e inembargable era importante para nuestros pueblos, pero el 
gobierno de Fujimori la ha sacado y ahora tenemos problemas. [Ángel 
Picota Vargas, Comunidad Calería] 

 
 La verdad yo pienso que las empresas negociarán con el estado peruano 

a espaldas nuestras, nosotros ¿Qué vamos a hacer? Si la verdad es que 
de todos modos van a entrar a nuestro territorio, ¿Qué haremos?, 
Tenemos que organizarnos bien para que ellos nos respeten y primero 
tienen que consultarnos,  tenemos que hacernos respetar con toda la 
mayoría [Argel Picota Vargas] 

 
 "El tema de territorio es un asunto sustantivo  para los pueblos indígenas. 

El estado peruano  tiene un sistema jurídico que no favorece a los  
indígenas. El área de cesión en uso es una  facultad que da el Estado 
para que las  comunidades puedan aprovechar (derechos de uso).  
Según este sistema actual, los indígenas no somos  dueños, y es así que 
el Estado se apropiaría del  vuelo forestal. El Estado peruano, en el 
contexto de REDD, no nos favorece. El camino no es  solamente tener 
más ampliación del territorio  (bajo un contrato de cesión en uso). Como  
prioridad hay que modificar la constitución. Hay  que impulsar una 
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reforma constitucional en el que  se incorpore la categoría de pueblos 
indígenas  para que el Estado reconozca nuestros derechos  colectivos, 
incluyendo el derecho a la propiedad sobre la tierra y los bosques" 

 
GRUPO 2 (15 participantes): Políticas de conservación y los ANP 
 
Coordinadora - Flora Rodríguez Arauso 
 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia con las áreas protegidas (públicas y 
privadas)? 

 
Experiencias Positivas: 

 En algunos casos, existe un mayor control de la extracción ilegal por terceros 
(madera, animales silvestres): ejemplo – Parque Alto Purus 

 Capacitaciones y talleres a los guardaparques, redoblamientos de paiche, 
charapa y taricaya: ejemplo – Parque Alto Purus 

 Hubo capacitaciones de las autoridades 
 
Experiencias Negativas: 

- En algunos parques nacionales, no permiten hacer cacería, ni para auto 
consumo, no se pueden hacer campamentos. Ejemplo – Parque Nacional 
Otishi 

- Están violando nuestros derechos y las libertades de nuestros ancestros, antes 
entraban libremente y ahora no se puede entrar – ejemplo Parque Nacional 
Otishi 

- Las comunidades no participan en la administración del parque, no cuentan 
con profesionales – solamente unos pocos trabajan como guardabosques 

- No hay participación directa de las comunidades nativas en los diferentes 
programas o proyectos de beneficio comunal  

- Sobre todo se benefician los profesionales 
- Los beneficios de empleo son muchas veces limitados a los guardabosques 

Ejemplo, RC El Sira 
- No hay recursos adecuados para facilitar el co-manejo efectivo de las Reservas 

Comunales por parte de las CCNN. Ejemplo, RC El Sira, RC Purus 
 

2. ¿Han respetado su derecho a otorgar o negar su consentimiento libre, 
previo e informado? 

 
- No hay respeto al consentimiento previo, libre e informado. Ejemplo: Se 

establecieron el Parque Alto Purus sin un proceso previo adecuado y sin 
consentimiento de las CCNN 

- Muchas veces la consulta viene después de haber creado los parques 
 

3. ¿Qué propuestas alternativas tienen Uds. para la protección y gestión 
sostenible de sus territorios y sus bosques? 

 

 Las comunidades nativas, organizaciones y federaciones piden urgentemente 
la protección de nuestra Amazonía que afecta directamente a los pueblos 
indígenas 

 Hay que tener una protección de todos los hábitats y especies necesarias para 
los medios de vida y el normal desenvolvimiento dentro de los pueblos 
indígenas (derechos a la cultura, a los medios de vida y a la alimentación) 

 Al considerar a cada uno de estos criterios, hay que tener en cuenta la 
integridad de área ya que esta debe ser respetada y representada como área 
conservada por las comunidades 
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 Reforestación de los árboles maderables y no maderables, cuidando nuestro 
ecosistema del medio ambiente 

 Con recursos adecuados y capacitación, podemos controlar y manejar nuestros 
territorios, incluyendo protección del bosque y el ambiente 

 
Otros apuntes del grupo: 

- Dentro del ámbito territorio no fue respetado el derecho de consentimiento 
previo, libre e informado por el Estado peruano ni por las empresas de 
concesionarios petroleros y forestales y tala ilegales en violación de la ley que 
nos dice en el ART: Nº 6 del convenio Nº 169 OIT y las declaraciones de ONU 
y la auto determinación, que nos garantiza el derecho de  dar o negar el 
consentimiento previo  

- Existe presión por parte de la iglesia católica y los madereros ilegales 
generando conflicto en la comunidad. Ejemplo: En Alto Purus hay presiones de 
los pueblos mestizos e iglesia católica a favor de la carretera. Estos intereses 
externos imponen sus ideas. Está creando divisiones entre nuestras 
comunidades 

- Tráfico del río en conexión con Camiseta y el gaseoducto, de allí contaminan el 
agua generando que nuestros peces mueran y a la vez ya no se puede 
navegar con nuestras canoas y también antes el cielo era despejado ahora se 
puede ver grandes nubes negras (contaminación). 

 
 No vemos que el Estado respete nuestros derechos, nunca lo ha hecho, 

¿Por qué lo haría ahora? El Estado nos trata como si no existiéramos. 
[Flora Rodríguez Arauso, FECONAPU] 

 
 Justamente para que el Estado nos respete y reconozca que somos una 

población y una cultura fuerte, tenemos que hacer que nuestra 
organización AIDESEP sea fuerte desde sus bases y estar siempre bien 
informados. [Susana Nunta Guimaraes, ODMIN) 

 
GRUPO 3 (12 participantes): Industrias Extractivas (Coordinador - Leonardo 
Inuma) 
 
¿Cómo han afectado a sus comunidades las concesiones forestales? 
 

 Superposición en nuestros bosques ancestrales, restricciones en nuestro 
acceso al bosque, depredación de nuestro ambiente. Ejem: caso Tamaya, 
Comunidades Nativa Kametsa Kiatsi 

 Construcción de viviendas y asentamientos por los concesionarios 

 Destrucción de recursos y  escasez de animales. Ejemplo - caso Sawowa Hito 
40 – Brasil 

 Abuso y discriminación contra nuestras comunidades por los madereros 

 Intervenciones en la política interna de las comunidades (imposiciones, 
maquinación) 

 
¿Cómo han impactado las concesiones de los hidrocarburos? 

 Contaminación de ríos y quebradas Ejemplos: Comunidades Nativas de 
Cachiaco y Makia 

 Los peces contaminados que ya no se pueden consumir: caso de Abujao 
contaminación de los mineros ilegales 

 Ver arriba – caso Camisea (Grupo 3) 
 
¿Qué debe hacer el Estado para resolver daños y conflictos? 
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 El estado debe hacer una consulta a los pueblos indígenas, tal como lo estipula 
el convenio internacional 169 – OIT 

 El estado debe dar la seguridad jurídica a los territorios indígenas 

 Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados 
 
Intervenciones de los participantes: 
 

 Las petroleras están contaminando nuestros ríos, también los mineros 
ilegales que sacan oro, dañan los ríos y ya no se pueden conseguir 
peces. 
La consulta debe ser previa e informada, tal como dicen los convenios 
internacionales, ese no es capricho nuestro, esto lo debe hacer el estado 
antes de firmar convenios con las empresas de hidrocarburos (antes de 
definir las concesiones)... [Leonardo Inuma, ORDECONADIT] 
 
La presencia de las empresas madereras no ha resultado bueno, todo lo 
contrario, hacen daño aquí en Ucayali. La empresa Forestal Venao está 
perjudicando a las comunidades, como es el caso de la comunidad de 
Sahuco, igual que Santa Rosa, Victoria y el Dorado que tienen que 
caminar muy lejos para conseguir alimento. Antes de ingresar a las 
comunidades, las empresas deben ser capacitadas para saber responder 
de acuerdo a nuestra cultura y no crear conflicto. El problema es que a 
veces los mismos indígenas también se han prestado para dividirnos y 
facilitar el ingreso a la empresa Venao creando una falsa federación 
llamado OCIP para afectar a ACONADIYSH [Pedro Monteluisa Romaina: 
ACONADIYSH] 

 
En Yurua tenemos una gran reserva pero están entrando por Atalaya 
para perjudicar a los indígenas. Los hermanos Ashaninkas se están 
preparando para ingresar a la empresa y quitarle toda la madera que 
pertenece a las comunidades. Con respecto a REDD, no vamos a 
permitir que ingresen y vulneren nuestros derechos. Vamos a demandar 
que nos respeten como los guardianes y los habitantes naturales de 
nuestros bosques. [Pedro Monteluisa Romaina: ACONADIYSH] 

 
Realmente todos estos temas tratan de que se respeten los derechos de 
los Pueblos indígenas, decir No o decir Si, no es el problema sino que si 
se dice Si hay que saber que se tienen que modificar ciertos parámetros 
de los proyectos REDD. Hay que dar mayor información a las 
comunidades porque son ellos los que van a decidir [Max Silva. Veeduría 
Forestal de ORAU] 

 
GRUPO 4 (16 participantes): Políticas y proyectos de REDD (Coordinador - 
Idelfonso Campos Muñoz)1 
 
1. ¿Cómo se debe responder a la política de REDD? 

  

 Apoyando y respetando el pronunciamiento de AIDESEP (7 de mayo, 2010) 

 Fortaleciendo las organizaciones indígenas desde las bases 

 Capacitando  equipos indígenas (cursos intensivos) para replicar la información 
en las comunidades 

 Capacitando con materia pedagógica (accesible) 

                                                 
1
 Puntos tomados de la exposición del grupo y los apuntes de rapporteur del grupo (David Ruiz) 
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 Valorando el conocimiento y las prácticas tradicionales de los PPII 

 Haciendo propuestas indígenas y presentándolas al gobierno y a otras  
instancias 

 Capacitando e informando los gobiernos regionales (alcaldes etc.) 

 Exigiendo el respeto de nuestros derechos colectivos 

 Asegurando una participación efectiva de los PPII en las gestiones y 
discusiones sobre políticas de REDD-plus 

 Enfrentando los altos riesgos de corrupción y oponiendo el control centralizado 
del gobierno sobre fondos para los bosques 

 
2. ¿Cómo se deben respetar y asegurar los derechos? 

  

 Exigiendo al estado y a las entidades financieras el respeto al derecho a la 
consulta previa, libre e informada, respetando la estructura organizativa de las 
organizaciones indígenas 

 Reclamando el derecho a la propiedad colectiva de nuestros pueblos sobre 
nuestros territorios (tierra, bosques, aguas, recursos naturales) 

 Haciendo una saneación de tierras y una eliminación de las superposiciones 
(anulación de concesiones etc.) 

 Asegurando la titulación de nuestras Comunidades 

 Capacitando jóvenes y dirigentes indígenas en derechos y temas como REDD – 
como acción prioritaria 

 
3. ¿Qué son las propuestas de base (indígena), para proteger los bosques y 

“enfriar” al mundo? 
 

 Reconocer la gestión territorial indígena respetando nuestros derechos para 
proteger los bosques y el medio ambiente 

 Debemos tener poder sobre la propiedad y control de nuestros territorios para cada 
pueblo y que el Estado lo garantice 

 Presentar la propuesta de la reforma constitucional que implementa los 
instrumentos internacionales para asegurar dichos derechos 

 Reconocer y fortalecer la gobernanza territorial indígena con dirigentes y 
profesionales indígenas bien capacitados 

 Marcos de beneficios directos para los PPII en conexión con los programas sobre 
bosques y clima (sin intermediarios) 

 
 Les agradezco por haber trabajado muy atentamente y haber hecho una 

buena producción en esta hora que se va concluyendo el encuentro. Pero 
todavía me preocupa mucho el no profundizar el tema de  REDD a pesar 
de haber buenas exposiciones. El trabajo del Grupo número 4 es muy 
poco, nos falta profundizar más el tema sobre políticas y acciones de 
REDD. ¿Qué queremos y como frenar la deforestación? Y cuál es el 
impacto más fuerte para detener la deforestación y el cambio climático en 
la Amazonía..? [Josué Faquín, Presidente, ORAU] 

  
INFORMACIÓN DEL ESTADO 
 
1) Exposición de Dennis del Castillo Torres (Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía peruana, IIAP): Cambio Climático, Bosques y Comunidades Nativas en 
la Amazonía Peruana 
 
El Dr. Castillo habló brevemente de los siguientes temas con 81 diapositivas: 
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 impactos de cambio climático (Sequías en la Amazonía, Deshielo en los Andes 
peruanos, Derretimiento de glaciares andinos, Deshielos masivos en los polos, 
Calentamiento Global) 

 causas del cambio climático y el efecto invernadero 

 dióxido de carbono y metano 

 la concentración de CO2 en el aire (aumentando cada año) 

 cifras y gráficas demostrando el aumento en la temperatura global desde la 
revolución industrial 

 77% de la contaminación viene de los EEUU, Europa, China, Japón, Rusia y 
países en el medio oriente y Asia (¡30% de los EEUU y 27% de Europa!) 

 la pérdida de biodiversidad 

 los términos de “mitigación” y “adaptación” 

 la contribución de los cambios en el uso de la tierra, incluyendo la deforestación 

 el ciclo y los flujos de carbono orgánico (fotosíntesis, respiración, mortalidad, 
descomposición etc.) 

 oferta de servicios: los bosques fijan carbono, y ayudan a disminuir el efecto 
invernadero 

 la importancia de los bosques tropicales por su capacidad para secuestrar 
carbono 

 los bosques amazónicos peruanos y la importancia de los bosques inundables 
(13 millones de ha, con 4 millones de aguajales) 

 uso destructivo de los aguajales en la Amazonía peruana 

 medición de la biomasa total almacenada 

 biomasa total en aguajales 

 estimaciones de stock y flujo de carbono en bosques de la Amazonía peruana 

 árboles de rápido crecimiento (pashaco, lupuna) 

 oferta de servicios ambientales del bosque para la mitigación de efectos 
del cambio climático 

 reducción de Emisiones de la Deforestación y de la Degradación de 
Bosques Tropicales (REDD) 

 deforestación en Ucayali 
 
El expositor enfatizó que la política de REDD sigue en gestión ente los gobiernos 
y que “REDD no solucionará todos los problemas” y no se debe generar altas 
expectativas en las comunidades. Agregó que se debe tener educación ambiental para  
lograr “un cambio de actitud”. Además el representante de IIAP anotó: 

 
- El IIAP apoya a los gobiernos regionales y locales para facilitar proyectos de 

conservación de bosques. 
- No existe la línea de base nacional y las tendencias en las regiones por la 

deforestación en la A.P., por eso debemos elaborarla. 
- Tenemos que involucrar activamente a los pobladores rurales desde la 

concepción de proyectos de pago por servicios ambientales. 
- El desafío de las iniciativas de REDD es reducir la deforestación a escala… 

REDD no va a resolver todos los problemas, es solo una actividad económica 
adicional… 

 
Intervenciones de participantes: 
Diferentes participantes cuestionaron argumentos que sugieren que los pueblos 
indígenas constituyen una fuente de contaminación, ya que  la agricultura tradicional 
implica un cambio de uso temporal, y no permanente: 
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Dicen que el 20% de contaminación mundial de CO2 viene de la 
deforestación y degradación y la destrucción de los ecosistemas. Pero no 
puede ser así de los pueblos indígenas. En 3 o 4  o más años ya se está 
regenerando ese bosque, lo que se ha contaminado quedaría nuevamente 
en verde. Por eso no es correcto que las comunidades contaminan con el 
20% de quema y roce, este punto tiene que aclararse. 

 
Agregaron que el bosque puede retoñar y crecer formando purma y bosque 
secundario, así capturando el carbono de nuevo. Además, las chacras contribuyen a la 
biodiversidad, los medios de vida y la cultura de los pueblos indígenas. 
 
El expositor respondió que las emisiones de los usos tradicionales son mínimas 
comparadas con las fuentes industriales y grandes carreteras como la Carretera 
Federico Basadre etc. Sin embargo, dijo que si se “agrega”  toda la Amazonía, podría 
ser una fuente significativa con efectos “mayores”. Informó que el estado debe estudiar 
el tema en su línea base para la REDD. 
 
OJO: IIAP no contestó la pregunta directamente y no explicó porque en su opinión, el 
uso indígena del bosque puede tener efectos “mayores”. 
 
2) Exposición de Rolando Navarro Gómez (Director de Supervisión de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR): “OSINFOR: rol y 
funciones 
 
El expositor utilizó 37 diapositivas para explicar el rol de OSINFOR en el manejo 
forestal en el Perú. Anotó que Osinfor ha firmado con ORAU un convenio para la 
supervisión de los bosques comunales aquí en Ucayali…   
 
INFORMES INDÍGENAS 
 
3)  Exposición de Bladimiro Tapayuri (Veeduría Forestal, Aidesep): Veeduría forestal 

nacional indígena 
 
Anotó que la Veeduría nacional de AIDESEP tiene el fin de: 
 

• Velar por la seguridad territorial, defensa de nuestros recursos naturales  y el 
respeto a todos  los demás derechos fundamentales de nuestros pueblos 

• Tener una ley forestal de bosques que atienda las demandas de los pueblos 
indígenas y controlar las amenazas atentatorias a nuestros derechos 
fundamentales. 

• Consolidar un sistema de veedurías a nivel nacional a través de las bases 
regionales de AIDESEP que tenga la capacidad de asistir con equipos técnicos 
indígenas a nuestras comunidades para poder acceder al bosque, aprovechar 
y comercializar sus productos en condiciones favorables para los pueblos y 
poner cese a los abusos de terceros. 

• Tener un equipo técnico indígena cada vez más capacitado, preparado para 
apoyar y sustentar las decisiones políticas de nuestra organización 

• Contribuir a que AIDESEP con la participación de sus bases y pueblos 
conozcan, discutan y tomen una posición libre respecto  a REDD, sin 
condiciones ni influencias ajenas. 

• Contribuir a la eliminación de la pobreza y exclusión de nuestros pueblos 
 
Comentó además que: 
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 Hay iniciativas que se han tomado en la mesa de diálogo forestal (mesa 2) a 
nivel nacional y que todavía falta informar mejor 

 Con AIDESEP le hemos demostrado a este gobierno que ha aprobado más de 
183 decretos legislativos, dentro de ellos la ley forestal que tiene mucho riesgo. 

 Ya sabemos cómo el gobierno considera a los pueblos amazónicos, es decir, 
no nos tienen en cuenta para nada. Si un nativo tiene un problema con un 
empresario, en este conflicto prácticamente el comunero perdería. 

 Después de tener una lucha amazónica las movilizaciones indígenas tienen 
que ver con todos los problemas que nos aquejan (queremos la libertad de 
Alberto Pizango) 

 Ahora tenemos un sistema de Veeduría Forestal en todas las regiones, si hay 
una propuesta nacional y local, la respuesta sería más eficaz. 

 Todas las instituciones forestales del estado deben tener una acción 
transparente. En todas las oficinas de administración técnica del Estado debe 
estar presente un técnico indígena para garantizar su funcionamiento. 

 No conocemos las normas jurídicas y esa es nuestra mayor deficiencia. Este 
proyecto forestal se ha presentado a las organizaciones indígenas para su 
conocimiento. 

 
Problemas con la propuesta Ley Forestal 

• El Estado quiere cambiar una ley forestal bajo el pretexto de encajarlo con el 
TLC, sin considerar las demandas de los pueblos indígenas 

• El proyecto de la nueva Ley Forestal contiene una series de disposiciones muy 
preocupantes sobre el cambio en el uso de la tierra 

• El gobierno va a provocar los cambios de uso de tierras por interés nacional, 
incluyendo para los biocombustibles. Frente a esto los indígenas tenemos que 
ser claros para evitar que nos quiten nuestras tierras. 

• El capítulo propuesto para los pueblos indígenas es muy superficial y no 
ampara los derechos colectivos 

 
Problemas con la propuesta Ley de Consulta 

• Las normas actuales en el Perú no garantizan el derecho al consentimiento 
previo, libre e informado – es un problema muy grave 

• La Ley 234/93 ratifica el Convenio 169 de la OIT, pero no está aplicado en las 
normas nacionales2  

• la Mesa-3 de “Consulta previa” está recomendando como aplicar el derecho, 
pero el gobierno sigue muy resistente a los puntos más claves y no acepta 
algunas demandas centrales de AIDESEP 

• El pre dictamen de la Ley de consulta ante el Congreso (mayo 2010) no 
representa ni recoge el trabajo de AIDESEP y sus bases y no contiene 
garantías que respeten las decisiones colectivas de los pueblos indígenas 

• Los planes y programas de REDD no pueden avanzar sin garantizar el derecho 
fundamental al consentimiento previo, libre e informado 

 
Antes de hablar del tema REDD, el Estado tiene que garantizar con 
estabilidad jurídica los derechos de nuestros territorios. El 
gobierno debe hacer una demarcación territorial y entregar títulos 
a todos los territorios indígenas. [Bladimiro Tapoyuri, AIDESEP] 

 
4)  Exposición de Max Silva Sánchez (Veeduría Forestal, ORAU): Veeduría forestal 

comunitario  ORAU 

                                                 
• 

2
 Ver, por ejemplo, (FDPL(2010) El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Perú  

Washington DC pág. 37ff) 
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Informó que en mayo de 2010 en Ucayali: 
 

• hay 20 casos de Superposición de concesiones forestales con territorios 
indígenas. A la fecha se han resuelto solamente 3 casos (CN Chorinashi, Santa 
Isabel, Cantas). 

• hay 33 Casos de Tala ilegal en comunidades nativas y también con reservas 
comunales (SIRA Y Murunahua). A la fecha se han resuelto cuatro casos con 
sanciones administrativas. 

• hay 92 Comunidades con Permisos Forestales. 
• Está pendiente la realización de  supervisiones a 92 CCNN, dando prioridad a 

comunidades con procesos de Cupos de Caoba. 
 

En el marco del proyecto bosques inundables, hace 3 años está funcionando 
en ORAU lo que se denominó la Veeduría forestal (proyecto de IIAP y fondos 
de la Comisión Europea). 
 
Objetivos del programa: 

• Facilitar que los negocios forestales  entre comunidades nativas y empresarios 
forestales se realicen de manera equitativa, de forma legal y salvaguardando la 
capacidad productiva sostenible de los bosques. 

• Favorecer procesos de responsabilidad social y ambiental así como la 
transparencia forestal en los actos vinculados al manejo forestal comunitario 
(comunidades, empresas, Estado).  

Logros: 
• 19 comunidades absueltas, consultas (sobre permiso forestal, tala Ilegal, 

inscripción de Junta Directivas). 
• 10 Comunidades atendidas con problemas de tala ilegal. 
• 4 casos de conciliación de intereses en materia forestal a través de la 

intervención de la VFC 
• 2 casos de tala ilegal resueltos con acompañamiento de la VFC 
• 3 contratos firmados con condiciones mejoradas entre cc.nn. y empresario 

forestal 
 
Dificultades: 

• Limitaciones en acompañamiento a inspecciones oculares 
• Limitaciones en seguimiento a casos atendidos  (falta de comunicación e 

interés de las comunidades) 
• No se ha podido capacitar y orientar adecuadamente a las comunidades y 

federaciones en tema forestal y derechos indígenas 
• Esto se debe a los siguientes razones, principalmente: poco personal en VFC y 

sobrecargo de trabajo; logística costosa y falta de financiamiento adecuado 
para las actividades de la VFC  

• Comunicación y planificación/coordinación de actividades dentro de la VFC así 
como entre VFC-ORAU-IIAP deficiente  

• Avance limitado en sistematización de experiencias y lecciones aprendidas del 
trabajo de la VFC 

 
Otras observaciones: 

 La Veeduría Forestal no tiene capacidad de sanción y sólo supervisa 

 Hay comunidades que están sancionadas administrativamente por Sunat 

 Hay patrones que no pagan a los indígenas, y el ministerio de Trabajo no es 
expeditivo, no le da importancia al reclamo de los trabajadores indígenas. 
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 Hay conflictos entre comunidades por problemas de linderos, caso ocasionado 
por papayeros. 

 
Panel de discusión: Pueblos indígenas y políticas de bosques y clima en Ucayali 
– Perú. 
 
1. Josué Faquín Fernández  de ORAU 
2. Dennis del Castillo del IIAP 
3. Rolando Navarro de Osinfor 
4. Bladimiro Tupayuri de la Veeduría Forestal AIDESEP 
5. Max Silva Veeduría Forestal ORAU 
6. Tom Griffiths de Forest Peoples Programme (FPP) 
 
PREGUNTAS AL PANEL (Estudiante indígena): ¿Por qué Osinfor no exige a los 
madereros que hagan estudios de impacto ambiental, cuando ellos son los que más 
dañan? 

 
RESPUESTA (Rolando Navarro): Dentro de la ley para Osinfor no se indica hacer 
estudios de impacto ambiental, pero en el Manejo Forestal sí se tiene que considerar. 
Con respecto a las concesiones, alguna de ellas está con procesos administrativos 
que no cumplen. 
 
PREGUNTA: Para Osinfor: ¿Como están funcionando las concesiones forestales en 
Ucayali y qué problema hay con las comunidades nativas que son sus vecinos? Y 
para la Veeduría Forestal ¿la presencia de los indígenas en esa Veeduría no corre el 
peligro de que sean corrompidos y después mal vistos como corruptos? 
PREGUNTA [Participante de Purus]: Al Osinfor y a la Veeduría sólo se les ve en la 
ciudad pero no en las comunidades, los comuneros no sabemos si existe o no. En 
Purus, los madereros siguen ahí y no sabemos controlarlos porque hasta nos pueden 
matar. Entre hermanos hemos visto que todavía no entendemos sobre el REDD, 
queremos más talleres para hacer entender a los hermanos que necesitan capacitarse 
sobre el cambio climático.  
 
RESPUESTA (Rolando Navarro): El proceso de evaluación de las concesiones 
forestales están en camino, hay algunas que han pasado a procesos administrativos 
porque se les han encontrado anomalías. Con relación a las comunidades nativas, se 
las está viendo de acuerdo a los Términos de Referencia 
 
REPUESTA (Bladimiro Tapayuri- Aidesep): Su pregunta es muy interesante, se está 
planteando en San Martín y Loreto, si el Estado no nos puede demostrar su política de 
control, habrá corrupción en el manejo de los bosques. Nosotros les llamamos la 
atención. De igual forma a Osinfor, si no cumple también le llamamos la atención 
porque en la Veeduría también hay especialistas forestales que conocen los temas 
técnicos administrativos. 
 
COMENTARIO (Diana Mori - IIAP): La Veeduría Forestal nace del Proyecto Bosques 
Inundables y se lo pasa en convenio con ORAU. Tenemos derecho y obligación, para 
nosotros también hay requisitos y normas. Los comuneros tienen la costumbre de 
culpar a los grandes empresarios pero nosotros también a veces somos culpables, 
porque en la misma comunidad no hay control ni castigo a las autoridades. 
 
RESPUESTA (Max Silva): Hay que identificar el grado de los responsables, la primera 
en determinar las sanciones es la asamblea que decide si mantiene o cambia a una 
mala autoridad...Todos tienen la autonomía para decidir sobre el desarrollo que quiere 
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y necesita la comunidad. Si hay trafico de guías, son las autoridades competentes las 
que deben actuar aplicando las normas.... 
 
PREGUNTA (Josué Faquín): ¿Cómo va a sancionar a las comunidades que están con 
problemas de guía?, además, ¿Cómo va a sancionar el problema de la tala ilegal? 
Todas estas son preocupaciones, pero ahora el problema de fondo es el tema de 
REDD de este taller... 
 
PREGUNTA (Leoncio García): Ahora yo tengo una preocupación para Osinfor: ¿En 
qué medida, el uso adecuado y razonable de los recursos naturales en las 
comunidades pueden ser supervisados por Osinfor si ésta está más ubicada en las 
ciudades y no en el campo? También tengo otra pregunta para el FPP: ¿Después de 
este encuentro, va a haber otro más? 
 
RESPUESTA de Rolando Navarro (Osinfor): Con relación a Purus y la caoba, el 
Osinfor iba a entrar a verificar si no encontramos árboles con su plan de 
manejo....Respecto a la sostenibilidad, hay muchas instituciones que vienen haciendo 
manejo sostenible, para su verificación no podemos ingresar, solo lo puede hacer la 
autoridad administrativa forestal. Solo  en el caso de que haya tala ilegal sí 
intervenimos para ver si hay proceso administrativo o hay delito penal. 
 
COMENTARIO de Bladimiro Tapayuri (Aidesep): La ley se ha concretado el 12 de 
enero. El gobierno presionado por el TLC va a probar la nueva ley forestal. El gobierno 
lo que quiere es meter una propuesta maquillando el Decreto 1090. Si no llegamos a 
un acuerdo sobre esta ley, en la próxima reunión de la mesa de diálogo marcaremos la 
diferencia. Considero urgente que el gobierno debe aprobar los resultados de la mesa 
de diálogo.... 
COMENTARIO de Max Silva (VF, ORAU): Vamos a emitir un pronunciamiento sobre la 
versión final acerca de los aportes de la comisión en cuanto a la ley forestal.. Por 
ejemplo el sistema de gestión en uso es el tema de mayor discusión, aquí hay dos 
derechos: La consulta y el consentimiento. El tema de consulta se ha considerado 
pero como principio y no como línea conductora de aplicación en la ley. 
 
COMENTARIO de Juan Chávez (AIDER): La oficina de Osinfor no debe estar siempre 
en proceso sino ya en funciones, no se puede confiar en burocracias porque después 
va a ser como el ex Inrena que “desvestían un santo para vestir otro”. Soy testigo de 
que existen muchos problemas en las comunidades, los mismos dirigentes están 
negociando y avalando el robo de los madereros. Hasta ahora siguen robando con 
precios como lo hacían en la época de nuestros abuelos. Los dirigentes de ORAU 
deben controlar esta situación de malos manejos en las comunidades, porque hubo un 
caso en el que la empresa, las autoridades comunales y el ex Inrena se pusieron de 
acuerdo y hasta ahora sigue el problema de tala ilegal y de cambio de uso de los 
terrenos de la comunidad. Si no aprendemos a resolverlo nosotros mismos, no 
podemos hablar del tema REDD. 
 
RESPUESTA de Dennis del Castillo Torres (IIAP): IIAP recomienda que la Veeduría 
Forestal de ORAU lleve a cabo capacitación sobre el tema REDD. Esta propuesta de 
REDD no debe ser una camisa de fuerza para los bosques porque el tema central es 
el manejo de los bosques. Tenemos que aprender más sobre el tema REDD para 
sacar ventaja de los productos que tenemos. 
 
PREGUNTA de Artemio Vásquez Acho (Vicepresidente de FECONBU): En la 
comunidad no hay deforestación y no hay fechorías… sólo están deforestando madera 
con maquinaria instalada por el IIAP, los personales del IIAP vienen por avión a 
Pucallpa y no hacen nada en beneficio de la comunidad. Nunca la comunidad se ha 
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beneficiado del valor agregado… Mi pregunta es: ¿ustedes qué están haciendo para 
que sus técnicos no sigan perjudicando a nuestra comunidad? 
 
RESPUESTA de Dennis del Castillo Torres (IIAP): Trabajamos con varias 
comunidades y no en todas se puede lograr lo que se quiere. Sin embargo, estamos 
orgullosos de haber creado la Veeduría Forestal, también negociaciones y además 
canalizamos políticas forestales a los gobiernos regionales. 
 
PREGUNTA de Bladimiro Tapayuri (Aidesep): Pregunto al FPP, si ¿Es posible hacer 
un diplomado o pasantías para hombres y mujeres indígenas que se preparen en el 
manejo del proyecto REDD? 
 
RESPUESTA de Tom Griffiths (FPP): El presente taller es un primer paso. Se necesita 
hacer muchas capacitaciones para que las comunidades puedan entender. No se 
puede entender de un solo golpe. Hay que reforzar este trabajo.  Aquí no hemos 
profundizado en muchos temas claves, como lo del consentimiento previo, aunque hay 
documentos acerca de este derecho en sus carpetas. Lo cierto también es que REDD 
ya está en camino: hay proyectos locales de REDD de las ONG. También el gobierno 
está buscando fondos de “preparación”. Es fundamental que las comunidades y sus 
organizaciones también hagan actividades para prepararse e informarse bien. 
  
No se puede decir si se volverá a hacer estos talleres en el futuro porque nuestros 
fondos son modestos. De todas formas, la propuesta de pasantías es muy buena. Tal 
vez sería más factible hacer el trabajo de capacitación por medio de un consorcio o 
coalición de aliados para financiar estas actividades. En principio, el FPP tiene buena 
voluntad de contribuir al seguimiento en la capacitación y va a seguir en comunicación 
con ORAU y Aidesep sobre el tema. 
 
Cierre del día por parte del Presidente de ORAU (13-00 horas):  
 

Primeramente rendimos homenaje a las madres por su día...Se suspende 
este espacio, el día de hoy, por respetar el día de la madre. Después del 
almuerzo, les pido a los presidentes de las federaciones que se queden 
un par de horas para que se haga una conclusión resolutiva. Para que 
conozcan los países industrializados que no queremos sus 
contaminaciones, al igual que los andinos que valoran la “madre tierra”, 
nosotros también la valoramos. No vamos a tolerar que sigan los efectos 
destructivos del calentamiento global. Mañana empezamos a las 9: a.m. 
con la participación del MINAM 

 
Almuerzo 
 
Después de almuerzo dos dirigentes de cada federación miembro de ORAU 
trabajaban hasta las 4 de la tarde en recopilar las conclusiones y recomendaciones del 
taller. 
 
I- Cuarto Día, 10 de mayo del 2010: Diálogo con MINAM 
 
Exposición de la representante del MINAM, Ing. Forestal Elvira Gomes Rivero de la 
Dirección General de Cambio Climático: Políticas e iniciativas del MINAM en el 
tema de bosques  
 
Dio la siguiente información oralmente y en el tablero: 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú: 
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En el Perú, el 47% de la contaminación cada año es por el cambio de uso de la tierra. 
“Estamos aportando a la contaminación”. La mayor parte de la deforestación impacta 
en el cambio climático por los efectos invernadero. De ahí viene la iniciativa 
Conservación de Bosques. 
 
El Programa de Bosques 
El MINAM ha lanzado el Programa de Bosques que tiene diferentes componentes: 
 

1) Proyecto Especial “Conservando Juntos” con las CCNN 
2) Conservación de Bosques en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
3) Gestión de los Áreas Naturales Protegidas 
4) REDD 

 
Cada sub-programa tiene diferentes elementos: 
 

 capacitación 

 información, participación y consulta 

 arreglos institucionales 

 plan de inversión 

 monitoreo 

 
Comisión Nacional de Cambio Climático 
La expositora informó que la Comisión contiene diferentes instancias y organizaciones, 
incluyendo IIAP y por parte de los PPII, CONAP y AIDESEP. A veces los dirigentes 
indígenas no atienden ya que tiene otras urgencias.  
La CNCC tiene siete grupos técnicos. Uno de ellos es el “Grupo Técnico REDD” que 
tiene reuniones cada mes. Los pueblos indígenas deben enviar sus propuestas y 
posición sobre REDD a esta Comisión. 
 
La  expositora comentó “estamos teniendo mucho cuidado con REDD” sabemos que: 
 

REDD no va a funcionar sin consulta y participación si no hay un título de 
propiedad. Sabemos también que las comunidades nativas vienen reclamando 
sus títulos de propiedad. El ministerio quiere saber ¿Cuáles son los conflictos 
de tenencia de tierras? 

 
La población no puede tomar decisiones si no está informada, no puede negociar. Las 
comunidades no tienen idea de qué es REDD y sin embargo ya hay 2 comunidades 
nativas gestionando REDD (Madre de Dios). 
 

 El MINAM está yendo a Satipo a dar un taller porque los mismos indígenas lo 
han solicitado 

 Hay otras poblaciones que no quieren saber nada de REDD, otros dicen que no 
saben si  están a favor o en contra 

 El MINAM todavía no ha decido sobre REDD – está estudiando el tema para 
ver si le conviene a Perú – si entra o no entra como país 

 “el REDD tiene desafíos” 

 Ahora Perú solicita fondos del Banco Mundial (FCPF, FIP) y la ONU para hacer 
estudios – sobre las causas de deforestación y conflictos en tenencia de tierra 

 
Intervención (FPP): Dice que el Perú no tiene posición frente a REDD, pero el Perú 
es miembro de la Coalición de Países con Bosques Tropicales que está fuertemente a 
favor de REDD. Este grupo gubernamental impulsa  la propuesta de REDD y el 
comercio de carbono a nivel mundial. Además, el Ministro ha hablado a favor de 
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REDD en el Convenio sobre Cambio Climático (en las páginas web de dicho 
Convenio) 

 
Respuesta de MINAM: 

- El Perú no es miembro de esta Coalición, está utilizando el nombre de Perú 
para ganar prestigio – pero no somos miembros. No es correcto. 

- El ministro Antonio Brack nos dice, no me hables de REDD a mi háblame de 
Conservación de Bosques, todavía el tema de REDD está en estudio. 

- Necesitamos un mapa de bosques actualizado. 
- La prioridad de MINAM es recopilar líneas bases 
- Las comunidades indígenas son un freno para la deforestación al igual que las 

ANPs. 
- Hay que buscar mecanismos de acuerdos que permitan fortalecer el bosque.  
- REDD no es la salvación para la conservación de bosques ni para resolver la 

pobreza ni acabara con los problemas. 
- El compromiso del MINAM es conversar con todos los que quieren aplicar los 

proyectos REDD. Si alguien ya lo está aplicando tenemos que conversar cómo 
lo están haciendo. 

- La estrategia de Perú tiene que ser los dos grandes pilares: ADAPTACION – 
MITIGACION. 

- Como ministerio, nosotros también  estamos tomando con mucho cuidado el 
tema REDD, si las poblaciones no están informadas y no lo entienden esta 
propuesta no va a funcionar. 

 
Pregunta de estudiante indígena: Hay una buena experiencia que se llama Bosques 
Amazónicos, ¿esta es una experiencia que debe extenderse?  
 
Respuesta (MINAM): El documento que estamos haciendo va a levantar todas estas 
experiencias, eso lo haremos con un diagnóstico. 

 
Comentario de un dirigente: Para hacer una observación, el MINAM no tiene una 
buena política, es otra burocracia más. Para no ir más allá, en el Purus está la 
Empresa Venao, saca maderas directamente al Brasil y más allá  no más está en 
negocios con Europa. 
 

¿Quiénes son los peruanos más conservacionistas en el Perú? Son 
los indígenas –¡ los primeros vivientes de Perú! Somos los 
guardianes del bosque, pero no somos considerados porque no hay 
una buena política. Solo queremos estar en nuestro territorio, los 
invasores nos quitan nuestra riqueza y seguimos siendo pobres. Lo 
que dice el MINAM que es para Conservar el Bosque, no es verdad, si 
usted se queda aquí verá en la noche, cómo se llevan la madera, el 
shihuahuaco. Todo lo que se gana es para la burocracia y lo que nos 
toca a los indígenas, nada, es para el Estado. 

 
Ya hemos visto cómo los indígenas mueren por reclamar nuestros 
derechos y defender nuestros bosques. A nosotros no nos han colonizado, 
nos han invadido. A nosotros nos hacen pobres los que llegan al poder. El 
MINAM habla de la eficiencia pero en la práctica le conviene que los 
indígenas sean analfabetos para seguirnos engañando. La plata no va a 

solucionar todo esto [Roberto Ramírez Torres, Presidente de FECONAPU] 

 
Respuesta del MINAM: Usted tiene razón señor, las políticas contraponen. El gran 
reto es reconocer a los pueblos indígenas como cuidadores del bosque lo que 
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nunca hemos hecho. Hay contradicciones en las políticas: en muchos casos los 
colonos solamente obtienen títulos para “mejoras”, según las normas del MINAG – 
esto tiene que cambiar. Por eso hablamos de “arreglos institucionales” bajo este 
programa. Sin embargo...no es cierto que el MINAM tenga una mala política, sino que 
tiene una buena política. Estamos bien informados cómo son las negociaciones con 
Forestal Venao, sabemos que las dos comunidades nunca han recibido nada, pero ahí 
también hay responsabilidad del Ministerio de Agricultura, por eso nuestra tarea es el 
tema de Arreglos Institucionales.  

 
Pregunta de Josué (Presidente de ORAU): Cuando hablamos en el proyecto 
especial de Conservación de Bosques, este es un proyecto muy grande que estamos 
conociendo cada vez mejor. Quisiera saber ¿Cómo las comunidades indígenas se 
benefician en esto? Porque tengo entendido que el MINAM está pagando S/.10.00 
nuevos soles por hectárea, quisiéramos saber mejor sobre eso. 

 
Respuesta del MINAM:  

- El proyecto se genera a solicitud de las organizaciones indígenas, estas van al 
MINAM y piden apoyo. 

- La idea del MINAM es crear un proyecto denominado Conservando Juntos, el 
MEF pone condiciones para hacerlo en los Valles del Río Ene y Apurímac, 
donde participan 84 comunidades nativas, de las cuales 76 están en Satipo y 8 
en la Convención. El MEF da 50 millones por 5 años, es decir, 10 millones x 
año. 

- Esto es, S/.10.00 nuevos soles por hectárea conservada. Por ejemplo, la 
comunidad debe tener su ordenamiento, la comunidad decide qué área no 
sería  utilizable en ganadería, agricultura, etc.; de todo el territorio, la 
seleccionada es la valorizada y para ello tiene que tener un Plan de 
Inversiones, para que la comunidad decida qué hacer. Muchas comunidades 
tienen su plan de vida, todo esto tiene el acompañamiento técnico del MINAM. 

- ahora el proyecto va a entrar en la fase de consulta en el valle Ene 
 
Intervención: 

 
Desde hace 3 días hemos discutido acerca de  la tala ilegal que se resolvería 
con el Manejo de Bosques, pero aún es insuficiente. El tema de Cochas y 
quebradas es clave pero no se trata. Las comunidades requieren un 
repoblamiento con carácter prioritario ¿Qué actividad productiva se está 
realizando en la Amazonía? [Max Silva, VF, ORAU] 

 
Respuesta del MINAM: 

- Sobre los núcleos ejecutores, estos los administra la misma comunidad, ya hay 
experiencias al respecto. 

- Sobre el manejo forestal ya se están elaborando los perfiles de estudio: 
Proyecto de reforestación, cosechas de agua y repoblamiento 

- El MINAM lo que quiere es que el bosque se mantenga en pie. 
 
Comentario del Dirigente: 

 
Quiero aclarar sobre los proyectos que hay ahí, que parecen bonitos pero 
en la realidad es diferente. Ejemplo: vengo de Loreto y allí está el proyecto 
Bosques Inundables y ese proyecto saca 80 pies de madera y 20 los  
entrega a la comunidad. Este proyecto no informa nada, ellos siguen 
talando madera con máquinas que han llevado donde se beneficia un solo 
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grupo y la comunidad nada, a pesar de que este recurso es propiedad de 
la comunidad. [Artemio Vásquez Acho, Vicepresidente de FECONBU] 

 
Respuesta de Max Silva: ORAU lo ha denunciado y hay que hacer una investigación 
de campo 

 
Intervenciones: 
 

Lo que se quisiera es que el MINAM  considere la política nacional de 
AIDESEP frente a REDD que ya se envió. Aunque no queremos, el Estado 
también tiene que participar porque es el que da los títulos de propiedad. 
Hoy vemos que no estamos totalmente informados, por ejemplo en las 
mesas de diálogo, hasta ahora no se conoce hasta donde se ha avanzado 
con el MINAM sobre la buena administración de los recursos naturales y el 
ambiente. 

 
Respuesta: El plan está en la participación directamente de la mesa de diálogo está el 
plan… donde está el tema de REDD y de adaptación. En este año haremos tres 
talleres sobre este tema. En la mesa de diálogo 4 – las organizaciones indígena 
hicieron un llamamiento para REDD y pagos de servicios ambientales 

 
Pregunta (FPP): ¿Será que las organizaciones llamaron a los programas e incentivos 
de REDD? Yo lo vi en los documentos escritos, pero las bases ni tienen información 
sobre el tema REDD como hemos escuchado en este mismo taller. Cómo pueden 
recomendar una política sin tener información? O fueron otros intereses en la mesa los 
que propusieron estas políticas? Los informes de las mesas de diálogo tienen 
información confusa y a veces contrapuntada... 

 
Respuesta de MINAM: No dio respuesta clara 

 
Pregunta (FPP): En los planes de inversión del programa conservando juntos ¿quién 
define sus criterios y reglas? Entiendo que AIDESEP tiene muchas preguntas sin 
respuestas adecuadas sobre este programa... 

 
Respuesta de MINAM: Ahí tiene que participar AIDESEP, estamos conversando ese 
tema en la mesa de diálogo, sí nos hemos reunido con Bladimiro. Tenemos que ser 
transparentes, no tenemos que ocultar nada. El Estado no ha tenido experiencia en 
estos temas. En estos cuatro meses todavía hay diferencias pero nos estamos 
entendiendo con los indígenas. 

 
Luego de la exposición de MINAM hubo un descanso y después todos los 
participantes se reunieron para revisar las conclusiones y recomendaciones del trabajo 
de los dirigentes el día 9 de mayo. 

 

APROBACIÓN DE LA DECLARACION DE LAS BASES DE ORAU  
Este trabajo fue conducido por David Ruiz, participaron todos los Presidentes de las 
federaciones bases de ORAU. Finalmente se quedó con un documento consensuado 
por todos los participantes del taller sobre el cambio climático, sus efectos y el 
proyecto REDD. Este documento es la declaración de las organizaciones indígenas 

bases de ORAU, participantes del encuentro en Yarinacocha – Pucallpa (ver arriba) 
 
El Taller cerró a las 4 de la tarde con una clausura liderada por Josué Faquín 
(Presidente de ORAU) después de haber entregado los certificados de asistencia,  
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