
Alerta sobre futuros problemas con “servicios ambientales”, 
 “mercado de carbono”(ó “Redd”) en comunidades shipibas 

  
AIDESEP, 20 de julio de 2011. El CDN de la AIDESEP precisó que 
recibió la información que la ONG “Alianza para la captura de carbono 
como solución del cambio Climático” habría planteado a varias 
comunidades shipibas de la cuenca del río Caco, Iparía, Ucayali; la 
suscripción de “acuerdos” por 10 años para los “servicios ambientales 
o Redd”, un posible negocio del carbono, ofreciendo supuestamente 
“$100 por hectárea  y miles de dólares por año”, a cambio de 
entregarle sus títulos de propiedad. 
  

 
Para este negocio habría prestado sus servicios un abogado que 
trabaja en la Tercera Fiscalía superior de Ucayali, que se supone es 
un trabajo a tiempo completo.Las comunidades involucradas serían 
las de Ahuaypa, Caco Macaya, Colonia del Caco, Amaquiria, Nazaret 
del Pozo, Utucuro, Samaria, Belén y Vista Alegre de Iparia. 
  
Frente a esta noticia, el CDN y el equipo técnico sobre “Redd+ 
Indígena” de AIDESEP analizó estos ofrecimientos de dinero por 
carbono/servicios ambientales que no tienen ninguna seguridad ni 
seriedad, pues no están definidas las reglas nacionales e 
internacionales al respecto, por lo cual, si dichas reglas les resultan 
inconvenientes a las empresas, ellas pueden terminar cambiando los 
acuerdos o las promesas que ahora hacen.  
  



La ONG mencionada tiene la ficha de Registros públicos de Ucayali 
No 11054236, figurando como directora Linda DavidsonKaro, siendo 
de muy reciente creación en este mismo año, por lo cual es probable 
que no tenga los fondos suficientes, sino que como en otros casos, 
actuaría como intermediaria para usar los “acuerdos” con las 
comunidades para buscar fondos de empresas o entidades 
internacionales, sin que se sepa que está negociando, a qué precio y 
a qué condiciones. 
  
No hay que caer en estos apresuramientos que solo favorecen a 
intereses privados. Los títulos de propiedad son documentos de 
máxima importancia para una comunidad, y no hay ningún tipo de 
justificación para entregarlos a manos privadas, peor todavía, si en 
este asunto de Redd+ no existe ninguna norma o política que 
obligue  a eso. Al contrario, esto puede ser usado como prueba de 
que hay mala fé en estas negociaciones y causa de anulación de esos 
“acuerdos” por violar el Convenio 169 - OIT. También es cuestionable 
que un profesional estatal de nivel regional como es el integrante de 
la fiscalía en lugar de dedicarse a administrar justicia, que se sabe 
anda siempre retrasadas en el Perú, se dedique a apoyar negocios 
particulares y poco claros. 
  
La Vice Presidenta de AIDESEP, Daysi  Zapata, señaló que “hace 
un llamado a las comunidades de la cuenca del río Caco a no 
apresurarse en este tema Redd+, ya que los bosques 
comunales no se van a desaparecer y los negociantes del 
carbono tendrán que volver necesariamente ya que dependen 
de esos bosques. Es necesario más calma, prudencia e 
informarse más ampliamente sobre este tema. AIDESEP 
plantea una alternativa de “Redd+ Indígena” que protege los 
derechos colectivos y corrige los problemas y confusiones que 
contienen las presiones sobre  “Redd+” que promueven las 
empresas, algunas ONGs y el Banco Mundial y que están provocando 
conflictos en diversos países”.  Finalmente señaló la necesidad de que 
dichas comunidades y la ONG mencionada coordinen y dialoguen con 
AIDESEP sobre estas situaciones, a fin de que se respete el derecho 
a la consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe. 
	  


