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Buenos días señoras y señores, representantes de gobiernos y organismos internacionales
Les traigo el saludo de AIDESEP, la organización nacional amazónica que articula 1350 comunidades de
base y 66 federaciones de Pueblos Indígenas del Perú, así como de su presidente Alberto Pizango, líder
Shawi que no pudo venir, porque no lo dejan salir del país, por tener tres juicios de persecución del
actual gobierno, solamente por defender nuestros territorios, bosques y la vida para la humanidad.
En el Perú hay empresas que presionan a las comunidades ofreciendo 20 centavos de dólar por hectárea
al año por derechos al carbono en el marco del REDD. Es una estafa increíble e intolerable. Por eso hasta
ahora el REDD en el Perú es una amenaza y AIDESEP trabaja por convertirlo en una oportunidad, pero
lograrlo o no, dependerá del nuevo gobierno a elegirse en un mes y también de la comprensión y apoyo
de todos ustedes.
Con el MINAM hemos tenido oídos sordos y ceguera, pero AIDESEP se ha esforzado por encontrar
consensos a pesar de todo y reconocemos el diálogo de las últimas semanas. Frente al informe
presentado hoy por MINAM nuestra posición es la siguiente.
AIDESEP ha presentado análisis y propuestas amplios y detallados, y de todo eso, en la versión del RPP
presentada ahora se ha recogido una parte, solo una parte, y nos reservamos el derecho de seguir
trabajando para convencer a las autoridades del Perú y del mundo que falta todavía implementarse las
demás alternativas indígenas para que Perú cumpla con sus compromisos internacionales. En un mes
con el nuevo gobierno la marginación de nuestros pueblos puede ser igual o mucho peor, y difícilmente
mejor, por lo cual a pesar de no ser perfecto, es preferible que el actual RPP se apruebe ahora, pero con
cláusulas estrictas para su cumplimiento, conformando un grupo de trabajo que explique al nuevo
gobierno lo acordado y garantice su cumplimiento.
Ahora resumiremos junto con Roberto Espinoza, del equipo técnico de AIDESEP los puntos que
consideramos irrenunciables, estén o no en el RPP y en las estrategias finales del REDD :
1. TERRITORIO COLECTIVO COMO PUEBLOS. Leyes viejas de hace 40 años nos han dividido y parcelado
en pedacitos llamados “comunidades” y ahora debe actualizarse al Convenio 169-OIT y las
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sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración ONU de Derechos de
Pueblos Indígenas, que obliga al Estado a reconocer nuestros territorios colectivos como Pueblos. El
RPP dice esto de modo indirecto, pero vigilaremos que esto se cumpla porque es fundamental para
nosotros.
Tenemos los mapas del problema territorial, de la deuda social injusta del Estado de titular más de
20 millones de Hás , los cuales ya se entregaron a la misión FIP, y que enviaremos a ustedes y
estarán en las webs internacionales sobre REDD y bosques. Las partes del problema son :
 Cientos de comunidades por reconocer y titular
 440 comunidades reconocidas por titular
 Cientos de comunidades por ampliar sus tierras por escasez de recursos naturales
 08 reservas comunales y 05 reservas territoriales ya estudiadas que los gobiernos demoran den
aprobarlas
 Titulación de los territorios como Pueblos y no solo como parcelas comunitarias, según C169
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2. FONDOS PARA LA TITULACION. Para titular los 20 millones de hás se necesitan $ 20 mills, y ahora el
RPP ofrece un $1 millón del cual solo tienen seguros $200,000 del FCPF. Falta conseguir el 95% y
AIDESEP propone que el gobierno se comprometa a priorizar la consolidación territorial en los
múltiples fondos para REDD y bosques, empezando por los del FIP (quienes lo han aceptado)
proyectos BID y otros; y no quede esto en nuevas promesas.
3. DERECHOS PARA QUE REDD NO EXPLOTE. El RPP dice que debe haber una ley marco de consulta y
eso es un comienzo, pero presionaremos para que esa ley sea el texto ya aprobado por el congreso
nacional el 19.05.2011 y no se sometan a las presiones ilegales del presidente actual de la república
que se retirará en unos meses más.
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4. DEMOCRACIA EN EL REDD, en el sentido de que el estado no solo apoye los modelos de contratos
REDD+ convencionales, sino que respeten nuestras iniciativas de “REDD+ Indígenas”, cuyas
características figuran en el actual RPP, pero hay que vigilar que no queden en el papel, y reciban el
respaldo democrático del estado.
5. DETENER LA BURBUJA DE ESTAFAS DEL REDD. El RPP habla de este tema pero de modo general y
será así para empezar, pero AIDESEP presionará fuerte para que se detenga esta avalancha de
empresas y algunas ONGs que están engañando, ilusionando y dividiendo comunidades con millones
de dólares que no tienen.
Finalmente, pedimos a esta asamblea lo siguiente :
1. Se apruebe el RPP presentado por Perú, pero con añadidos que deben estar en la resolución final
donde hayan garantías para que se cumpla y el nuevo gobierno no lo desconozca y retroceda en
nuestros derechos.
2. La participación de AIDESEP en el grupo de contacto para elaborar dicha resolución
3. Se disponga establecer una comisión de seguimiento de 4 partes : FCPF, BID, MINAM y AIDESEP que
empiece a trabajar desde hoy, luego durante la transferencia de gobierno en Perú, y sea responsable de
garantizar los consensos alcanzados y los derechos indígenas y para todas y todos

Muchas gracias
Daysi Zapata Fasabi
Vice Presidenta de AIDESEP
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