
Avances y propuestas de AIDESEP sobre el PTRT3 y su lucha por la territorialidad indígena. 

 

Este 21 de agosto del presente año salió la resolución Ministerial – RM 0446-2016-MINAGRI mediante la 

cual se incorpora a AIDESEP en el Consejo Consultivo del PTRT3 (financiado por el BID) y de ese modo se 

corrige la exclusión de nuestra organización en dicha instancia según la RM 0415 del 5 de agosto 2016. 

Resumimos la historia en curso, sobre este proyecto y el accionar, logros actuales y desafíos futuros de 

AIDESEP. 

AIDESEP viene librando una dura lucha desde el 2014 por lograr correctivos esenciales en el PTRT3, que 

llevó a interponer una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, 

iniciando un proceso administrativo, técnico y político, ejemplar y aleccionador, para procesos similares de 

resistencia y lucha de los pueblos indígenas del mundo. Tuvimos el respaldo de algunos aliados y 

organizaciones, pero también el silencio y la doble actitud de otros que se deslindará en los espacios 

pertinentes. 

Nuestra queja sustentó plenamente los errores en el PTRT3 que podían llevar a una nueva ola de 

migrantes y colonos, invasores de territorios indígenas, y aumentar el tráfico de tierras en beneficio de la 

palma aceitera, papayeros, y demás intereses de destrucción de las selvas y opresión de nuestros pueblos. 

Fueron muchos meses de diálogos, resistencias, promesas, otra vez diálogo, presiones, silencios….pero 

también movilizaciones enérgicas, como la de nuestros hermanos de San Martin y la selva central entre 

otros. Persistimos, y nuestra voz, se hizo escuchar en la COP21 y en Washington, en la sede del BID, donde 

por enésima vez, sustentamos a los directores internacionales y especialistas del BID, los correctivos 

ineludibles. 

Con esa acumulación, el 21-22 de junio se efectuó un encuentro clave entre las 09 regionales de AIDESEP, 

MINAGRI, BID y el MICI. Dos días de debate intenso y franco, que llevó a un Acta de acuerdos 

importantes  que significan un triunfo político, esencial y ejemplar no solo para AIDESEP, sino para los 

pueblos indígenas del mundo, que demuestra que la fuerza de nuestros pueblos radica en sus 

organizaciones territoriales, y que con persistencia, saldremos adelante por encima de los nubarrones que 

puedan surgir. 

Sobre los temas en conflicto, el acta precisa por ejemplo: PTRT3 iniciará titulando a comunidades (no a 

colonos) a partir del primer trimestre del 2017.  Se postergan las titulaciones individuales de colonos hasta 

el primer trimestre del 2018, y en el caso de Loreto se posterga iniciarlo hasta cuarto trimestre del 2018. 

Efectiva titulación de 403 nuevas comunidades, adicionales a las que tengan trámite iniciado.  Incluyendo 

también a las que tuviesen conflictos, anulándose otros filtros, previos y cuestionados. Acuerdo de evaluar 

el 2017 la ampliación a más comunidades con los fondos que estuviesen disponibles, ya que la demanda 

total es de 1375 pendientes. Contratar a técnicos indígenas SIG en las titulaciones para garantizar los 

derechos indígenas. Concertación obligatoria de los 11 proyectos que van a titular comunidades y evitar la 

“proyectitis” que llevará a conflictos y despilfarros en perjuicio de las comunidades. Finalmente, 

implementar un urgente estudio sobre tráfico de tierras que es el tema clave sobre la agresión de los 

monocultivos agroindustriales contra los derechos indígenas. 

http://www.aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/Anexo-1-RM-0446-AIDESEP-PTRT3.pdf
http://www.aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/Anexo-2-Acta-PTRT3-AIDESEP-MICI.compressed.pdf
http://www.aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/Anexo-2-Acta-PTRT3-AIDESEP-MICI.compressed.pdf


Un comunicado sobre este proceso figura en http://uegps.gob.pe/aidesep-minagri-y-bid-avanzan-hacia-

entendimientos-en-torno-al-ptrt3/ 

Precisamente, la garantía para que dicha acta no quede en el papel, era y es la participación activa de 

AIDESEP en el Consejo Consultivo del PTRT3, en el cual hemos planteado ya acciones para que se cumpla el 

acta y se respeten nuestros derechos, como son las propuestas siguientes: Vigilancia para evitar el 

despilfarro de fondos con “tercerizaciones” o grandes consultorías (de empresas u ONGs) del proceso de 

titulación que debe centrarse en la acción conjunta de los Gobiernos Regionales (GORE) y organizaciones 

indígenas. Evitar también el despilfarro en gastos burocráticos en los GORE. Máximo ahorro para que el 

2017 se pueda aumentar el número de comunidades amazónicas a ser tituladas, ya que los dos PTRT 

anteriores se aplicaron a la costa y sierra. Eliminación o simplificación de las “calicatas” para el estudio de 

suelos que encarecen las titulaciones. Corregir excesos en el Consejo Consultivo, a fin de que de los 18 

miembros, tengan voz y voto los 6 representantes estatales y los 6 indígenas, y que las 6 ONGs se limiten a 

su rol técnico con voz. 

AIDESEP ha solicitado reunión con el Ministro de Agricultura con una agenda específica para seguir 

trabajando en los correctivos del PTRT3 y contribuir a cerrar esta herida abierta e histórica del país, 

mantenida por gobiernos de todos los partidos, de negar el derecho humano esencial de todo pueblo, a la 

seguridad territorial para su pervivencia futura. 

Agradecemos a los aliados que nos apoyaron y apoyan en esta dura lucha y a los que callaron los llamamos 

a reflexionar y sumarse. Ahora el camino es menos largo y estamos menos solos. 

 

http://uegps.gob.pe/aidesep-minagri-y-bid-avanzan-hacia-entendimientos-en-torno-al-ptrt3/
http://uegps.gob.pe/aidesep-minagri-y-bid-avanzan-hacia-entendimientos-en-torno-al-ptrt3/
http://www.aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/Anexo-3-Carta-Ministro-de-Agricultura.pdf

