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Puerto Maldonado, 14.06.11

Los Pueblos Harakmbut, Ese Eja, Amahuaca, Shipibo, Quichua, Matsiguenka, Vine, de la Región
Madre de Dios, reunidos durante el Taller "Redd+ Indígena en Madre de Dios: Capacitación, Mesa
Regional y Estrategias", en Puerto Maldonado, en el local de la FENAMAD el 13 y 14 de junio del
2011; luego de analizar las informaciones brindadas sobre el tema de REDD+ y actividades
vinculadas a crisis climática, bosques y derechos indígenas, por diversas instituciones (AIDESEP,
DAR, SERNANP, BAM, WWF, FPP, GOREMAD, AIDER, FIP-BID Y otros) ; así como luego de discutir
en grupos de trabajo, hemos llegado a los siguientes acuerdos, los cuales comunicamos a nuestras
comunidades, así como a las autoridades de nuestra región, del país e instituciones vinculadas a
Redd+ en el mundo (BM, BID, FIP,OIT, PNUD entre otros)

Considerando que:

1. El Redd+ desde el punto de vista nacional e internacional es un tema de actualidad, en el que
vienen negociando los gobiernos, empresas y algunas ONGs, con escasa participación
indígena, con el peligro de que no solucione la crisis climática, como dicen, sino que termine
en simples nuevos negocios. Donde los países poderosos, que no han firmado los acuerdos de
cambio climático (como eEUU) y otros que no lo quieren cumplir, seguirían contaminando el
planeta arriesgando la destrucción de todas las formas de vida, entre ellas la amazonía y
aparentando que el Redd+ es una solución a esta desgracia mundial.

2. La crisis climática es muy grave, y va destruyendo la madre tierra en general, y en especial al
Perú (que es el tercer país más vulnerable del planeta) y en la cuenca amazónica. En Madre de
Dios las épocas de verano y de crecientes, se han empeorado, y se convierten en serias
sequías, inundaciones, friajes. Se afecta todo, como las frutas que se pudren en los árboles. Es
una dura agresión clímátlca porque es producida principalmente por los países contaminantes
industrializados. Frente a ello, los pueblos exigimos que el gobierno regional y central,
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denuncien y presionen en la ONU para que estos países reconozcan su responsabilidad,
reduzcan sus emisiones realmente, y no las encubran buscando sustituirlo por créditos de
carbono con Redd+. Adicionalmente, por la deuda ecológica y cultural que tienen con el
mundo, deben asignar los fondos de cooperación para la conservación de los bosques en base
a la gestión territorial de los pueblos y comunidades.

3. Mantenemos nuestra desconfianza en estos temas que aparecen, y donde siempre es más lo
que prometen que lo que cumplen. El peligro de REDDes que al gobierno del Perú y de Madre
de Dios, lo presionan y condicionan, y ellos también quieren apresurar y condicionar a los
pueblos y comunidades. Por ello, nuestros Pueblos y sus organizaciones debemos tener
mucho cuidado y estructurar nuestras propias conclusiones sobre REDD+. Debemos analizar y
poner condiciones en relación a nuestros bosques bajo la vigilancia de nuestras
organizaciones.

4. Hay otros servicios del bosque, como el agua, suelos, flora, fauna, espiritualidad, y no
solamente el carbono del Redd+, el cual además está en construcción y falta mucho para que
esté claro, por lo cual tenemos tiempo de analizar y plantear nuestras condiciones porque
nosotros vivimos del bosque y no solamente de captura y venta de carbono.

5. Debemos analizar nuestras propias alternativas, en las que deben participar nuestras
organizaciones en la construcción de "REDD+ Indígena", recogiendo la propuesta hecha por
AIDESEPy enriqueciéndola con el aporte de nuestros Pueblos y comunidades.

Acordamos y Resolvemos:

1. Convocar a las comunidades indígenas de Madre de Dios y afluentes, a los hermanos
castañeros, productores agrarios, y reforestadores, a no apresurarse, a no firmar ningún
acuerdo sobre Redd+ sin que estén definidas las reglamentaciones (internacionales y
nacionales) sobre respeto a derechos, legislación, beneficios, etc. No acordar nada sin la
debida asesoría de sus organizaciones para evitar sorpresas y perder el control de nuestros
bosques.

2. No aceptar ver al REDD+ solamente como un negocio, sino poner por delante la conservación
del bosque para mantener nuestra existencia como Pueblos en ecosistemas que garanticen la
vida. Por eso en nuestras organizaciones debemos construir nuestra propia estrategia de
"REDD+ Indígena" a nivel regional, nacional e internacional, basados en el respeto a nuestros
territorios ancestrales y en su manejo armónico según nuestras cosmovisiones.

3. Respaldar la propuesta de "Redd+ Indígena" concertada por AIDESEP y profundizarla en el
caso de Madre de Dios, exigiendo que antes de avanzar más sobre Redd+, se debe solucionar
primero la seguridad jurídica de la titulación territorial colectiva de los Pueblos Harakmbut.
Vine, Ese Eia, Amahuaca, Shipibo, Kichwaruna, Matsiguenka, así como las acciones específicas
en 27 comunidades que se indican:

a. 04 por reconocer y titular: Maizal y Cacaotal del Pueblo Matsiguenka; TIpishca y Santa
Teresita del Pueblo Vine
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b. 05 por titular: Puerto Nuevo, Puerto Azul, Masenahua, Tayacome y Vomibato
c. Recuperación del territorio ancestral de la Comunidad Barranco Chico
d. 1.7 ampliaciones, en las siguientes comunidades debido al aumento de la población y

escasez de bienes naturales: San Jacinto (entre las quebradas agua negra y ramal de agua
negra), Shiringayoc (hasta el lago Cochaantuco y lago Huitoto, que fueron sus límites
territoriales del cual fueron despojados), Boca Pariamanu (solicitan el lago Cachuela
Trigoso como Area de Conservación Comunitaria), Puerto Arturo (alrededor de la orilla del
río las Piedras), Shepitiari (entre quebrada Petróleo y cerro Pantiacolla), Diamante (en la
parte baja de quebrada Charro), Monte Salvado (en la parte norte del territorio titulado),
Tres Islas (en la parte sur de su territorio titulado), Infierno (posesiones dentro de la
Reserva Nacional Tambopata), Palma Real (en parte colindante en ambas márgenes del río
Madre de Dios) y Sonene (posesiones dentro de la Reserva Nacional Tambopata), Palotoa
Teparo, Shintuya, Boca Ishirihue, Boca Inambari, Arasaire y Santa Rosa de Huacaria
(posesión en bosque de producción permanente y área de conservación comunal en parte
colindante)

e. Demanda del territorio ancestral del Pueblo Ese'Eja (dentro de la Reserva Nacional
Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene) siendo una parte de la misma, las
demandas de ampliaciones de las comunidades de Sonene, Palma Real, Infierno.

4. Organizar la "Mesa Redd+ Indígena de Madre de Dios" como una construcción propia de
nuestras organizaciones, que se ha logrado por acuerdo entre el Ministerio del Ambiente
(MINAM) y AIDESEP, que debe fortalecerse como interlocutora central sobre Redd+ en los
Pueblos Indígenas de Madre de Dios, ante la cooperación internacional y ejecutor directo de
acciones al respecto en nuestra región.

5. Conformar la "Mesa Redd+ Indígena de Madre de Dios", que está constituida inicialmente por
los pueblos Harakmbut, Vine, Ese Eja, Amahuaca, Shipibo, Kichwaruna, Matsiguenka, a través
de la organización regional FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes)
asociada a AIDESEP y las organizaciones intermedias COHARVIMA (Consejo Harakmbut Vine
Matsiguenka), COINBAMAD (Consejo Indígena de la zona baja de Madre de Dios), como
miembros plenos. También incluye cuatro participaciones adicionales como invitados: la de
AFIMAD (Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios) entidad de trabajo forestal de
FENAMAD; de AIDESEP como nexo con las instancias nacionales e internacionales; ECA
(Ejecutor del Contrato de Administración) de la Reserva Comunal Amarakaeri¡ y de la Sub
Gerencia de Comunidades Nativas y Participación Ciudadana del GOREMAD, como nexo con el
GOREMAD y la Mesa Regional Redd+ Madre de Dios.

6. Solicitar que en la Mesa REDD+ Madre de Dios, participe formalmente la Mesa Redd+
Indígena de Madre de Dios, llevando nuestros acuerdos para que sean incorporados. Si esa
Mesa Regional no acepta nuestras propuestas o hay nuevas a tratar, se debe volver a
consultar a la Mesa Redd+ Indígena antes de tomar decisiones.

7. Demandar al SERNANP (Servicio Nacional de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas)
que garantice que los servicios ecosistémicos de la Reserva Comunal Amarakaeri, en especial
los de captura de carbono, sean respetados como derechos de propiedad de las comunidades
indígenas que implementan la administración de dicha reserva comunal.
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8. Proponer al GOREMAD que se construya en forma participativa, con la sociedad civil de Madre
de Dios, y en especial con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, y la Mesa
"Redd+ Indígena de Madre de Dios" una Política, Estrategia y Programas sobre cambio
Climático en Madre de Dios.

9. Proponer al GOREMAD que establezca una ordenanza de regulación y supervisión de las
iniciativas y procesos relativos a "captura o comercialización de carbono" o de "Redd+" para
evitar presiones, divisiones, conflictos en comunidades indígenas y la violación de nuestros
derechos; la cual debe incluir, las disposiciones siguientes:

a) Suspender temporalmente el establecimiento de convenios, contratos u otra modalidad
de acuerdos, hacia Redd+ o comerciallzación de carbono, hasta que estén definidas las
reglamentaciones regionales, nacionales e internacionales al respecto.

b) Establecer un registro de acceso público, de todas las instituciones promotoras,
consultoras o capacitadoras sobre Redd+, en el cual figure la información necesaria que
acredite su legitimidad, objetivos y principios institucionales

c) Disponer que toda entidad promotora, consultora o capacitadora sobre Redd+ que actúe
en Madre de Dios debe contar con una acreditación formal por parte del GOREMAD, y si
planea trabajar con comunidades indígenas, debe dialogar previamente con FENAMAD y
sus organizaciones intermedias.

d) Disponer que la Defensorfa del Pueblo de Madre de Dios participe de toda reunión entre
comunidades indígenas y entidades promotoras, consultoras, capacitadoras de Redd+ ;
así como también por parte de FENAMAD.

e) Establecer un proceso de consulta y consentimiento previo, en relación a contratos,
convenios y otros tipo de acuerdos sobre Redd+ en comunidades indígenas; que se oriente
por los principios de que sea libre, previo, informado, de buena fe, transparente, público,
debatido y resuelto en lengua propia, y demás principios señalados por el Convenio 169 de
la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, y las
recomendaciones de las instancias especializadas de ambas normativas.

10. Proponer las siguientes acciones para el plan de trabajo que debe elaborar la Mesa Redd+
Indígena de Madre de Dios:

• capacitar y sensibilizar a los Jefes y a los comuneros sobre Redd+ y Redd+ Indígena. Exigir
mayor información sobre Redd+, a nivel nacional, estatal, de Aidesep, y transmitir a cada
comunidad.

• Trabajar unificadamente para impulsar el Redd+ Indígena bajo la conducción de los
pueblos y organizaciones, y que las ONGs se limiten al rol de aliados técnicos cuando se les
solicite.

• Promover que la consulta a las comunidades sobre Redd+, sea con documentos en
castellano; con asesoría de AIDESEP y FENAMAD; en plena asamblea pública; con
presencia de defensoría del Pueblo como veedor y garante de derechos.
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• Demandar que las consultas definitivas sobre posibles contratos o convenios Redd+ a las
comunidades en Madre de Dios, sea después que el estado promulgue la ley marco de
consulta aprobada el 19.05.2010 por el Congreso de la República; y en base a ella, se
reglamente para el caso Redd+ a nivel nacional.

• Promover que no se aceptará ningún acuerdo sobre Redd+ hecho solo por dirigentes de
cualquier nivel; y que debe tener acuerdo claro de asamblea comunal y con participación
de FENAMAD y sus bases intermedias, mediante consulta libre, previa, informada y de
buena fe.

• Exigir al nuevo gobierno el cumplimiento de todos los acuerdos tomados entre MINAM,
AIDESEPy la Mesa Nacional Redd+; y en caso de incumplimiento adoptar las medidas que
fuesen necesarias junto con las demás organizaciones indígenas locales y regionales.

• Trabajar entre las comunidades, FENAMAD y AIDESEP, para tener lo antes posible toda la
información y análisis técnico, para sustentar las acciones de saneamiento territorial en
Madre de Dios, ante el proyecto del FIP (Programa de Inversión Forestal) del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) para que esas acciones sean incluidas y presupuestadas en
el programa sobre Redd+ en Perú.

• Promover que sean ratificadas en actas de asambleas comunales los acuerdos adoptados
en esta reunión.

En señal de conformidad y dando fe de lo actuado, firmamos a continuación.

Puerto Maldonado, 14 de junio del 2011
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11 Taller REDD+ Indígena en Madre de Dios: Capacitación, Mesa Regional y Estratégicas"
Puerto Maldonado, 13 - 14 de Junio de 2011

NOMBRES Y APELLIDOS

ILZON LOPEZ

D.N.I.

80280338

ORGANIZACIÓNI
COMUNIDAD

Presidente eN. BELGICA

FIRMA
/r

lEONCIO ASPAJO LOPEZ 45199510 Secretario C.N. BELGICA

MARIOLOPEZ

MARCOS A. LOPEZBARRAZA

03060181 Delegado eN. BELGICA

40689969 Delegado C.N. INFIERNO
,... "-c:: I ,,.,

FERMIN CHIMATANI TAYORI

MARIA LUZ CHU LAUREANO

40485618 Delegado C.N. PUERTO LUZ

04827341 Delegado C.N. DIAMANTE

ZACAIL HASESZANllLO

43249737

04961245 Delegado C.N. DIAMANTE

Delegado c.s, PALMA REALJILBERTOYOJAJESHANOCUA

MIGUEL PESHA

BENJAMIN HUAJAHUAJO

WILLY SILVANO CUSHICHINARI

04805540

04812717

47693621

MARISOL FLORESBACA 25220918

Delegado C.N. INFIERNO

Vocal C.N. SONENE

Presidente C.N. PUERTO
NUEVO
Delegada eN. PUERTO

AMENAO ZUMAETA ZUMAETA 44447601
NUEVO
Presidente c.s, SANTA
TERESITA

MANUEL KAMENO YOREY

JORGESAAVEDRA

04807803

00157798

Presidente C.N. BOCA
INAMBARI

Presidente eN. TIPISHCA

IRENEANAVA

SEGUNDO PERALLAMENDOZA

04803338

04801378

Delegada C.N. PUERTO
ARTURO
Presidente C.N. PUERTO
ARTURO

PEDRO PIMENTEL

L1L1ANAFLORESPERDIZ

23928893

80046546

Tesorero .eN PUERTO AZUL

Presidente eN.
SHIRINGAYOC

EDDV1UCHA M. 04823515 Jefe C.N. SONENE

JULIO C. URQUIA SANCHEZ

09160905

43391306 Comunero eN. TRESISLAS

Sub Jefe C.N. SHINTUYAGERMAN CHINIPO MANGA

JUAN YNUMA FERNANDEZ 40376471 Presidente eN. BOCA
PARIAMANU
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RUTH TIJE 45123260 Secretaria CN ARAZAERI

.~~yl !\

VICTORIO COSOEPA DREVA 23844765 Delegado C.N. SHINTUYA

IGNACIO TALAVERANO GAHUANA 04963211 Delegado C.N. PUERTO AZUL

MATILDE TIJE 04806073 Delegado C.N. ARAZAERI

MARTIN HUAYPUNA Presidente AFIMAD

JAIME CORISEPA Presidente FENAMAD
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ALBERTO PIZANGO CHOTA Presidente AIDESEP

Presidente COINBAMADANGELJIPA VARGAS
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