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Amenazas de deforestación y 
degradación 

Incendios forestales 
(Foto: Thomas Muller) 



Amenazas de deforestación y
degradación

Roce y quema
(Foto: Thomas Muller)



Amenazas de deforestación y 
degradación 

Minería ilegal 
(Fotos: José Luis Capella y  

Enrique Ortiz)) 



Redd + Indígena  
 
El REDD+ como mercado para negociar carbono, así  
como está, es un peligro a los pueblos y la humanidad.  
Porque ilusiona que la catástrofe ambiental global  
puede ser calmada con juegos financieros y porque  
produce competencia por acaparar bosques y tierras.  
 
Intentaremos  transformar esa amenaza en una  
oportunidad, cuestionando el enfoque del Banco  Mundial  
con la alternativa del “Redd+ Indígena”.  
 
 



   
   No sabemos si lograremos cambiarlo, pero daremos 

esa lucha y según los resultados actuaremos.  
    
   Por un “Redd+ Indígena” como adecuación de REDD+ 

a la cosmovisión y derechos de los pueblos indígenas y 
de la naturaleza;  evitando contratos comunales 
apresurados;    mejorando la reglamentación 
internacional e impulsando cooperación para la gestión 
territorial y de los bosques libre de las ataduras del 
mercado de carbono. 

 
 



  Estrategia AIDESEP sobre REDD; 
Autonomía, Crítica, Propuestas  y 

Negociación 
 
• Rechazo Plan Preparación Redd-Perú ( RPP) 
• Visión crítica, autónoma y alternativas 
• Negociación : 3 reuniones de 5 horas c/u con 

Minam, debatiendo cada párrafo 
• No todo acepta Minam, pero si 14 puntos clave, 

con lo cual se aprueba RPP-Perú, pero sujeto a 
evaluaciones de cumplimiento 
 
 



   Si no bajan GEI del Norte, el REDD+ no va detener la 
destrucción climática y que Perú  sea 3ra. Víctima 
global  

  
• Bangladesh, Perú, Honduras entre los más afectados 

 
• Rio Amazonas y Lago Titicaca: nivel bajo de hace 40 

años 
 

• Perú : 70% de los glaciares tropicales globales y el 30% 
ya destruído y retroceden 30 metros menos/año 
 

• Destrucción social indetenible: Inundación, friaje, 
plagas, granizada, deforestación, huayco, sequía, 
heladas, nuevas  
 





  Alternativa Redd+ Indígena 
1.  Consolidando  Territorialidad como 

Pueblos 
• Solucionar deuda social territorial 
• Inseguridad Redd por tenencia tierras 
• Titulo Comunal : reconocimiento, titulación, 

ampliación, reservas comunales, reservas 
territoriales 

• $1millón Loreto: $200mil-FCPF/ $800mil-FIP 
• Titulo como Pueblos: adecuación C169 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDADES NATIVAS RECONOCIDAS QUE FALTAN SU TITULACION 
POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO Nº CC.NN. FAMILIAS POBLACIÓN 
AMAZONAS 2 18 0 
AYACUCHO 1 9 0 
CUSCO 4 51 0 
HUANUCO 6 101 0 
JUNIN 15 77 765 
LORETO 303 3705 10256 
MADRE DE DIOS 5 206 812 
PASCO 18 378 555 
SAN MARTIN 35 0 0 
UCAYALI 48 544 1196 

T O T A L  : 437 5089 13584 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Efectiva consulta y consentimiento 
 

• Consulta nace desde RPP y sigue luego 
• Ley marco de consulta (acuerdo 19.05.10) 
• Reglamento: leyes, concesiones, Redd+ 
• Libre, previa, informada, buena fé, idioma 

propio, consuetudinario 
• Veeduría : Defensoría Pueblo y 

Organizaciones Indígenas 



3. Participación en decisiones Redd+ 
 
• Mesa Redd+ Indígena Regionales / “Pilotos” de 

San Martin y Madre de Dios 
• Mesa Redd+ Indígena Nacional 
• En base a organizaciones y normas propias 
• Participación en mesa redd sociedad civil 
 



4.  Redefinición de contratos hacia Redd+ 
• No acuerdos antes de reglamentaciones 
• Regulación estatal de “burbuja perversa 

Redd” en contratos comunales 
• Solo mediante asambleas comunales 
• Veeduría  Defensoría Pueblo y 

Organizaciones 
• No “confidencialidad” y transparencia 
• Idioma  castellano y leyes nacionales 
• Control comunal de bosques y sus  recursos, 

productos, servicios, conocimientos  
• ,  



 
• Plazos cortos y reajustables cada año 
• Reduciendo intermediación 
• Visión holística del bosque y no solo carbono 
• Fuera de mercado de créditos de carbono 
• Simplificar y medir bosque vivo, no TMC02 
• Adecuación del concepto  de “bosque” 

 
 

 



5.  Cambios en enfoques internacionales 
 

• Reducir GEI y no ilusión de “compensación” 
con Redd+ 

• Apoyar Manejo forestal, no solo “adicionalidad” 
• Regulación de “Burbuja Redd” y sus agresiones 

a PPII (resolución PC8) 
• Información pública obligatoria sobre iniciativas 

Redd+ 
• Aumentar  el 0.01% del FIC dedicado a PPII 

(60’ de 6000’ millones) 
 
 



 
• Salvaguardas : nacionales, C169, DNUDPI y 

no solo la de los bancos 
 

• “Fugas Carbono” : coherencia sobre minería, 
petróleo, hidroeléctricas, biocombustibles, 
IIRSA, PACT 
 

• Adecuación nacional y cultural de Redd y 
conceptos básicos : “bosque”, “salvaguardas” 

 
 



 
 

Acuerdo regional sobre  
Redd+ Indígena en San Martin 

                    Wayku, 22.05.11 
CODEPISAM, Coord Desarrollo y Defensa PPII  San Martin 
FEPIKRESAM, Fed de PPII Kechwa de San Martin 
FEKIHD, Federación Kichwa Huallaga Dorado 
CEPKA, Consejo Etnico de los Pueblos Kechwas d 
FERIAAM, Fede Regional Indígena Awajun del Alto Mayo 
ORDISAM, Org Reg Desarrollo Indígena de San Martin 
FERISHAM, Fed Regional Indígena Shawi de San Martin  
AJOKRESAM, Asoc Jovenes Kechwas de la región San Martin 
CEJOKAM, Consejo Etnico de Jóvenes kechwas 

 
 
 
 



• No apresurarse, no firmar ningún acuerdo sobre Redd+ 
sin que estén definidas las reglamentaciones 
(internacionales y nacionales) sobre respeto a derechos, 
legislación, beneficios, etc.  

 
• No aceptar ver al REDD+ solamente como un negocio, 

sino poner por delante la conservación del bosque para 
mantener nuestra existencia como Pueblos  
 

• 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 



• Respaldar la propuesta de “Redd+ Indígena” hecha 
por AIDESEP.  Solucionar  primero la seguridad 
jurídica de la titulación territorial colectiva de los 
Pueblos Kechwa, Shawi y Awajún, así como de las  
64 comunidades : 21 por reconocer y titular; 35 por 
titular  y 8 ampliaciones  
 

• Conformar  Mesa Redd+ Indígena San Martin : 03 
pueblos : Kechwa, Shawi y Awajun. Regional 
CODEPISAM y de las 6 federaciones :  
FEPIKRESAM, FEKIHD, CEPKA, ORDISAM, 
FERIAAM,  y FERISHAM 
 



              Perspectivas  
 
• Encuentro internacional sobre “Redd+ 

Indígena” en Perú, con aliados de Indonesia, 
Panamá, Guyana, Colombia, Paraguay  y 
movimientos críticos 

• Acción de Pueblos sobre FCPF y FIP : 
Territorios, Derechos, Burbuja y Mercado 
(regular invasión de “mercados voluntarios”), 
y otros 
 



• Cumplimiento de los 14 acuerdos RPP 
con Minam   

 
• Propuestas a proyecto FIP de Perú  
 
• Propuestas a Mecanismo de Donaciones 

del FIP 
• Fortalecer capacidades de “Mesas Redd+ 

Indígenas” 
 

 



PASONKI MARONI  
(Asháninka) 

GRACIAS (Español) 

   ARIO (Matsigenka )                    IRAKE  (SHIPIBO) 

  MAKETAI (Achuar) 

 
aidesep@aidesep.net.pe 
 

DIUSULPA (Kechwa  Lamas) 

DENI 
Tel.: (511) 471-7118 
Fax: (511) 472-4605 
www.aidesep.org.pe 
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