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Presentación
La presente separata contiene:
 El Informe Perú contenido en el anuario “El Mundo

Indígena 2011”, que edita el Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla
en inglés) y que proporciona una apretada síntesis del
acontecer relacionado a los pueblos y comunidades
indígenas de enero a diciembre de 2010.

 El artículo: “La felicidad como indicador de calidad

de vida”, escrito por el antropólogo Alberto Chirif,
publicado en Servindi y en la revista Asuntos Indígenas
1-2/2010 que edita IWGIA.

 La lista de verificación para comunidades en relación

a proyectos y programas sobre carbono, contenida
en el libro “¿Qué es REDD? Una guía para las
comunidades indígenas”.

Hemos ilustrado esta edición con dibujos de Carlos Tovar,
el popular “Carlín”, cuyas Carlincaturas son insuperables
para expresar de manera divertida la esencia del acontecer
político, y que pueden observarse en el sitio web: http://
carlincaturas.blogspot.com/

El Mundo Indígena 2011: informe Perú*
El 25 de febrero de 2010 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) envió al Estado peruano un conjunto de observaciones1 instándolo a subsanar incumplimientos
sustanciales del Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT, a establecer un mecanismo de consulta con
la participación de los pueblos interesados e incluso a suspender las actividades de exploración y explotación de
recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se implemente el mecanismo
de consulta en un clima de pleno respeto y confianza.
A pesar de tales pedidos, el gobierno del Partido Aprista Peruano en el tramo final de su quinto año de gobierno
y que culmina el 28 de julio de 2011, ratificó su ausencia de voluntad política para respetar los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas.
La muestra más elocuente fue quebrantar el arduo y delicado proceso de consenso para la gestación de la Ley
de Consulta Previa que fue observada por el jefe de Estado, Alan García Pérez con argumentos jurídicamente
aberrantes luego de haber sido aprobada por el Congreso de la República.
Por otro lado, se impulsó una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin procedimientos apropiados de consulta
y se aceleraron los otorgamientos de concesiones de lotes de hidrocarburos y proyectos hidroenergéticos en
territorios de comunidades indígenas atizando aún más el escenario de conflictos socio ambientales reales y
potenciales.
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Los medios masivos de información otorgaron al 2010
una mayor atención a los indígenas amazónicos que
alcanzaron un protagonismo de primer nivel durante el
2009 a partir de la jornada nacional de lucha amazónica
y los luctuosos acontecimientos en Bagua 2. En un
escenario signado por la contienda política electoral,
líderes indígenas se han visto inusualmente promovidos
como candidatos a los gobiernos locales, regionales y
muy posiblemente al Congreso de la República para las
elecciones generales de abril de 2011.

Si bien el viceministerio de Interculturalidad tiene entre
sus funciones “promover y garantizar el sentido de la
igualdad social y respeto de los derechos de los pueblos
del país de conformidad con el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas”, los cuestionamientos son varios.
Por ejemplo, las competencias del Ministerio de Cultura
se refieren a la promoción, inclusión y protección del
patrimonio cultural que aportan los pueblos indígenas,
mas no se establece su competencia para defender los
derechos de los pueblos indígenas, como establecía la
definición de INDEPA en la ley que lo crea.

Maltrato a la institucionalidad para pueblos
indígenas

Con la nueva estructura se elimina el Consejo Directivo
con representación indígena, tal como lo establecía la
norma de creación del INDEPA. Asimismo, las políticas,
planes y programas relacionados a los pueblos indígenas
estarán supeditadas a las áreas programáticas de acción
del Ministerio de Cultura: (i) Patrimonio cultural de
la Nación, material e inmaterial; (ii) creación cultural
contemporánea y artes vivas; (iii) gestión cultural e
industrias culturales; (iv) pluralidad étnica y cultural
de la Nación.4

Una de las mayores evidencias del maltrato a los
pueblos indígenas es la forma cómo el gobierno
ha manejado el organismo público encargado de
promover la agenda indígena: el Instituto Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano (INDEPA).
Durante el actual gobierno el INDEPA ha ido perdiendo
su autonomía funcional y su carácter transectorial. Pasó
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (Mimdes)
para luego retornar nuevamente a la PCM. En junio de
2010 fue adscrito al viceministerio de Interculturalidad,
en el recién creado Ministerio de la Cultura cuyo
ministro, el antropólogo Juan Ossio Acuña, juramentó
en el cargo el 4 de setiembre de 2010.

Ley de Consulta
El conflicto de Bagua fue una tragedia que conmocionó
al país por el desenlace fatal de un enfrentamiento
entre pobladores amazónicos y fuerzas policiales cuyo
saldo fue treinta y cuatro fallecidos entre policías,
pobladores indígenas y mestizos. 5 Una de las
grandes lecciones sociales del conflicto fue la
necesidad de dialogar, informar adecuadamente
y consultar a los pueblos indígenas las medidas
que pudieran afectarlos, en cumplimiento del
Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la
OIT. Para avanzar en este proceso de sanar heridas
y procurar un acercamiento con las poblaciones
indígenas excluidas de las decisiones nacionales se
constituyó un Grupo de Diálogo entre el Estado
y los pueblos amazónicos6, una de cuyas cuatro
comisiones tenía la finalidad de buscar consenso en
torno a una propuesta de Ley de Consulta Previa.

El proceso en torno a la iniciativa legal fue
arduo, complejo, con avances y retrocesos,
El pleno del Congreso aprobó la Ley de consulta previa el 19 de mayo de 2010
con la intervención de muchos actores y aliados
pero Alan García la observó y hasta mayo de 2011 quedaba sin promulgarse.
como lo reconoció en varias ocasiones el joven
Finalmente, el primer decreto supremo de la nueva indígena Denis Pashanashe, encargado de coordinar
cartera ministerial (D.S. 001-2010-MC, del 25 de la Mesa 3 sobre Consulta. Una vez en el Congreso,
setiembre de 2010) disuelve el INDEPA al decidir la iniciativa se canalizó por medio de dos comisiones
su “fusión” en la modalidad de “absorción” por el con atmósferas distintas. La Comisión de Pueblos y la
Ministerio de Cultura. “Durante todo el gobierno Comisión de Constitución; la primera más familiarizada
de Alan García el INDEPA no ha funcionado. Hemos con los derechos de los pueblos indígenas y la segunda
perdido cinco años, para volver a un punto cero” presidida por Mercedes Cabanillas, conocida como
expresó al respecto el abogado y consultor Vladimir “la ministra del Baguazo”, por haber sido la titular del
Pinto, redactor de “Perú: Informe Alternativo 2010 ministerio del Interior y sindicada como la principal
sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. 3 responsable política de tales hechos.
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en la norma, bajo la falsa creencia de que al no haber ley
de consulta el gobierno puede incumplir este derecho.
Los hechos posteriores confirmarían esta presunción.

La opinión pública y la labor persuasiva de las
organizaciones indígenas nacionales7 lograron óptimos
resultados cuando finalmente la sesión plenaria del
Congreso de la República aprobó el 19 de mayo de
2010 la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo”8. Las organizaciones indígenas saludaron la
aprobación que estimaron como “un primer paso en
la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas del Perú” y reconocieron que era “el inicio
de un diálogo responsable que marcará el camino
a la reconciliación y construcción de una cultura de
paz entre el Estado y los pueblos después de los
lamentables sucesos de Bagua”.

La lotización de la Amazonía
Diversos estudios señalan que la Amazonía peruana vive
un segundo “boom” de exploración de hidrocarburos
cuya superficie en concesión va en camino de cubrir el
70 por ciento de la región, amenazando la biodiversidad
y las poblaciones indígenas. Uno de estos estudios es
la investigación llevada a cabo por investigadores del
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la
organización no gubernamental Save America’s Forests,
con sede en Washington DC, que documenta la historia
de las actividades hidrocarburíferas de la región y realiza
proyecciones para los próximos cinco años.10

Lamentablemente, el enorme esfuerzo para
construir confianza entre organizaciones andinas y
amazónicas, la Defensoría del Pueblo, organizaciones
no gubernamentales y especialistas fue echado por la
borda cuando el Jefe de Estado, Alan García Pérez,
decidió el 21 de junio no promulgar la norma y
efectuar ocho observaciones.9 Estas van desde
desconocer a las comunidades campesinas
andinas como pueblos indígenas, pretender
realizar la consulta sólo sobre comunidades
tituladas, exceptuar la consulta para planes y
programas de desarrollo, reducir la consulta a
un proceso que ante la falta de acuerdo asume
la reparación como enfoque de derecho, lo
cual evidentemente presupone que se podrán
violar derechos, entre otros.
El rechazo del Ejecutivo a la norma aprobada
por el Congreso se efectuó a pesar que días
antes la ministra de Trabajo anunció la Ley de
Consulta Previa como un avance y muestra
del compromiso del Estado peruano frente a
los pueblos indígenas durante la Conferencia
General de Trabajo de la OIT, realizada en
Ginebra.

El 14 de octubre de 2010, el ministerio de Energía
y Minas, por medio de Perupetro, licitó 25 lotes
petroleros ubicados en las cuencas de los ríos Marañón,

El estado peruano carece de voluntad política para respetar los derechos colectivos de
los pueblos y comunidades indígenas.

La Ley de Consulta Previa aprobada el 19 de mayo de
2010 tenía entre sus virtudes reglamentar la aplicación
concreta del Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº
169 de la OIT en base al respeto a siete principios y el
cumplimiento de siete etapas en el proceso de consulta.
Al momento de concluir el presente informe, la Ley
de Consulta Previa no había sido promulgada y en la
agenda del pleno congresal esperaban ser debatidos
dos dictámenes: uno de la Comisión de Constitución
que acepta todas las observaciones del Poder Ejecutivo
y otra de la Comisión de Pueblos que insiste en la
autógrafa aprobada el 19 de mayo.

Ucayali, Santiago, Sechura, Huallaga, de los cuales 14
lograron ser adjudicados, que se celebró como un
récord histórico.
Siguen los derrames
La empresa de capitales argentinos Pluspetrol registró
del año 2006 a octubre de 2010 un récord de más de 80
derrames de petróleo entre leves y graves. Uno de los
accidentes más terribles fue el derrame de 528 barriles
de petróleo crudo en las aguas del río Marañón iniciado
el 19 de junio de 2010 y que provocó una afectación
que se extendió por más de cien kilómetros.

Según la congresista Gloria Ramos Prudencio la
frustrada promulgación de la Ley de Consulta Previa
no tendría otra finalidad que acelerar el otorgamiento
de concesiones de lotes de hidrocarburos en extensas
áreas de la Amazonía y expedir una nueva ley forestal sin
que el gobierno observe los procedimientos contenidos

El Estado peruano multó a las empresas Pluspetrol,
Petroperú y Sanam con más de un millón 600 mil
soles, aproximadamente US$ 571 mil dólares. Las
comunidades kukama kukamirias de la cuenca del
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de Impacto Ambiental como requisito previo para
el otorgamiento de una concesión definitiva para
la construcción de centrales hidroeléctricas. Un
comunicado de organizaciones sociales denunció que
el proyecto pretende derogar salvaguardas ambientales
y financieras básicas y “eliminaría el derecho de la
sociedad a participar oportunamente en las decisiones
sobre la construcción de grandes hidroeléctricas”.

Marañón y las juntas vecinales de la ciudad de Nauta,
en Loreto, aún batallan por una justa reparación e
indemnización y para que no se les corte el suministro
de agua y alimentos al verse aún afectadas por las
consecuencias del derrame. Algo similar ocurre con
comunidades indígenas de Villa Trompeteros, en la
región Loreto, que no cuentan con agua debido al
derrame de petróleo ocurrido el 27 de septiembre en
el río Corrientes. La Pluspetrol restó importancia al
hecho e informó que se trataba de apenas tres barriles
de crudo.

Amazonía sin plan de desarrollo
El Acuerdo Energético entre Perú y Brasil es cada
vez más cuestionado tanto por sectores sociales
potencialmente afectados así como por especialistas
que observan que “no se trata de un acuerdo de
integración energética, sino de interconexión para
venderle electricidad a Brasil”. Pero el compromiso
se realizó sin que el Perú tenga claro los beneficios
para el país, pues no se tiene una idea concreta sobre
la demanda interna, ni la identificación del excedente
de energía a ser vendida, afirmaron algunos de ellos en
una reunión celebrada en Brasilia.

Una fiscalización sin fondos
Días antes del derrame en el Marañón, el Ministro
del Ambiente, Antonio Brack, anunció la inminente
paralización del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) por falta de presupuesto. Advirtió
que la OEFA dejaría de funcionar si el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) no le transfería los
recursos adicionales que solicitaba. Precisó que su
sector requirió para el 2010 una partida de S/. 34.06
millones, de los cuales sólo se les transfirió S/. 4.86
millones que resultan insuficientes para cubrir los gastos
que demanda esta cartera ministerial.
Hidroeléctricas para Brasil
Una amenaza aún mayor se empezó a concretar este
año en la Amazonía peruana. Se trata de un paquete
de centrales hidroeléctricas que se proyectan construir
en el marco del “Acuerdo para el suministro de
electricidad al Perú y exportación de excedentes al
Brasil”, firmado el 16 de junio del 2010. Actualmente
existen quince proyectos de centrales hidroeléctricas
en la Amazonía peruana y el gobierno ha dado pasos
concretos para iniciar dos de ellos: el de Inambari,
ubicado en las regiones de Puno y Madre de Dios, y el
de Paquitzapango en la selva de Junín, cuyos impactos
ocasionarían la inundación de comunidades y caseríos, la
destrucción de bosques tropicales, daños irreversibles
a la biodiversidad y aumento de la vulnerabilidad del
Perú al cambio climático.11
Una publicación12 advirtió de los graves impactos
sociales y ambientales del proyecto Inambari, que
afectaría la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Bahuaja-Sonene, una de las zonas con mayor
biodiversidad en el mundo. Además, desplazaría más de
3.000 personas y destruiría sus medios de vida con la
inundación de casi 400 km2 de selva y campos. También,
causaría una inmigración de poblaciones hacia la zona,
en búsqueda de trabajo, acelerando la deforestación y
la destrucción de más de cien kilómetros de la recién
construida carretera interoceánica.

Un libro importante para conocer la situación de la
amazonia: se puede descargar desde: http://www.
dar.org.pe/amazonialibro.pdf

El especialista agrónomo y forestal, Marc Dourojeanni,
junto al abogado y biólogo Alberto Barandiarán y
al antropólogo Diego Dourojeanni presentaron
en el 2010 una importante publicación: “Amazonía
Peruana en 2021: Explotación de Recursos Naturales
e Infraestructura” en la que advierten con sólido
fundamento que los impactos ambientales y sociales
de los diversos proyectos “podrían en apenas 10
años cambiar drásticamente, para peor, la Amazonía
peruana”. La deforestación y la degradación podrían
impactar severamente, desde antes de 2041, una

La preocupación social se agravó a fin de año cuando
el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto
de ley 4335 que pretende eliminar los Estudios
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extensión mínima de 56 por ciento de la selva o hasta
91 por ciento “si se cumpliera el escenario pesimista,
que es el más probable” indican en el texto.13

público de 120 días útiles en el que también se deberían
articular los aportes del Grupo Nacional de Diálogo.
El proceso culminó el 22 de junio de 2010 con el envío
del proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº
4141 al Congreso de la República donde recibió un
trato excluyente debido a que el proyecto fue tratado
por la Comisión Agraria, y la presidencia evitó que
también sea visto por la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a
pesar de los pedidos de ésta y de las organizaciones
indígenas.

Los autores proponen una moratoria de nuevas
obras así como de las ya aprobadas y congelar las
negociaciones con Brasil que le concede derechos
sobre recursos naturales de la selva, en especial los
hídricos, “hasta la aprobación de un Plan de Desarrollo
de la Amazonía Peruana” cuya preparación debería
iniciarse de inmediato.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre

La Comisión Agraria organizó cinco foros
descentralizados y uno en Lima con lo cual anunció
de manera ostentosa que cumplió con el derecho a la
consulta previa, según lo establece el Convenio 169
de la OIT. La comisión dio por finalizada la etapa de
consulta y el 15 de diciembre aprobó un dictamen en
mayoría que puso a disposición del pleno del Congreso
para su aprobación final. Las críticas no se dejaron
esperar y las organizaciones andinas y amazónicas, así
como organismos de la sociedad civil y organizaciones
internacionales, cuestionaron el mal uso de la “buena
fe” de algunas organizaciones indígenas que asistieron
a los conversatorios informativos y que la Comisión
Agraria intenta justificar como cumplimiento del
proceso de consulta. Esto ha llevado a que la Comisión
Agraria anuncie que el dictamen se pueda discutir por
dos meses más, lo que coincide con la reanudación de
la legislatura congresal.

El proceso en torno a una nueva Ley Forestal y de Fauna
Silvestre ha sido sinuoso y una oportunidad frustrada
en el 2010. El gobierno se empeñó en patrocinar una
nueva ley forestal bajo la consideración de que es un
compromiso contenido en el Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados
Unidos o Tratado de Libre Comercio (TLC). Algunos
sectores de opinión señalan que no es necesaria una
nueva ley sino mejorar la legislación existente.
En el 2008 ya el Ejecutivo intentó saltarse la valla de
consultar una nueva norma cuando expidió el Decreto
Legislativo 1090 en el marco de las atribuciones que
le otorgó el Congreso de la República para legislar en
materias relacionadas con la implementación del TLC
con EEUU. Éste fue uno de los denominados “decretos
del Baguazo” que originaron la gran protesta indígena
amazónica, los sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009
y su derogatoria por no haber sido consultado a los
pueblos involucrados.

Críticas al contenido
Pero las críticas de fondo cuestionan que el dictamen de
la nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre pasa por alto la
necesidad previa de titular tierras indígenas, pretende
validar el cambio de uso de tierras forestales a agrícolas,
promueve los agrocombustibles y favorece la inversión
en industrias extractivas e infraestructuras agravando la
superposición de derechos sobre una misma área.

El debate en torno a la ley forestal continuó en la Mesa 2
encargada de evaluar y elaborar propuestas de solución
sobre los decretos legislativos cuestionados. Luego, el
gobierno encargó a la Dirección General Forestal de
Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura revisar
y actualizar la Ley vigente Nº 27308 en un proceso

La organización independiente Environmental
Investigation Agency (EIA) formuló poco antes
de la aprobación del dictamen un conjunto de
observaciones muy precisas en las que cuestiona
la ambigüedad, la falta de precisión conceptual
y el dar cabida a interpretaciones subjetivas en
aspectos medulares referidos a la clasificación y
cambio en el uso de las tierras, la gestión de la
autoridad forestal, el control y sanción, la gestión
del recursos, entre otros que afectan a los pueblos
y comunidades indígenas14.

El gobierno del APRA culmina en julio de 2011 sin haber efectuado aportes al
desarrollo amazónico y al cambio de matriz energética.
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El gobierno esgrimió la necesidad de cumplir
con el anexo al TLC con Estados Unidos para
acelerar la dación de una nueva Ley Forestal,
pero deja mucho que desear el no haber cumplido
con igual interés compromisos en el ámbito de
su responsabilidad de gobierno. Entre estos se

legislativos 1094, 1095 y 1096, cuestionados por su
afectación a los derechos humanos. Las organizaciones
sociales se han pronunciado reiteradamente contra el
Decreto Legislativo 1095 que autoriza a las Fuerzas
Armadas hacer uso de la fuerza en conflictos sociales.

hallan el aumentar el personal para el control de las
áreas forestales, implementar un plan anticorrupción
en el sector forestal, adoptar medidas disuasivas de
orden civil y penal a quienes socaven el manejo de los
recursos forestales, elaborar un inventario integral de
flora y fauna que incluya especies de árboles protegidos
por la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), entre muchos otros sobre los cuales hay
avances limitados.15

Este clima de afectación a los derechos ciudadanos
motivó a que la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)
presente quince casos por violación de derechos
fundamentales, individuales y colectivos, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos (OEA) la cual
aceptó 9 denuncias contra el Estado Peruano por
presuntas violaciones de derechos de comunidades
campesinas e indígenas en el país. El congresista Guido
Lombardi, quien presidió la comisión investigadora del
Congreso acerca de los sucesos de Bagua, sostuvo de
manera concluyente, en una entrevista de televisión,
que el Baguazo tuvo la intención de escarmentar a los
indígenas y destacó con suma claridad la responsabilidad
política del gobierno en tales sucesos.

En resumen, para el analista Sandro Chávez, “no existió
verdadera voluntad política para cambiar la situación
de grave crisis que padece el sector forestal en el
Perú”.16 Mientras tanto, la deforestación continúa y
un informe de la Defensoría del Pueblo señala que la
deforestación anual en la Amazonía peruana alcanza las
150 mil hectáreas.17
Un desastre ambiental en el área andina
Los impactos ambientales de las actividades extractivas
se han producido no solo en el ámbito amazónico. Un
desastre de grandes proporciones ocurrió en la zona
andina el 25 de junio cuando estalló una presa de
relaves de la minera Caudalosa Chica, en el distrito
de Huachocolpa, provincia y región Huancavelica.
La rotura del dique provocó el derrame de 25
mil metros cúbicos de desechos tóxicos que
contaminaron los ríos Escalera, Huachocolpa,
Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Mantaro
y Cachi, en un recorrido superior a los 110
kilómetros.
A pesar del crimen ecológico y de la protesta de la
población comunera que exige el cierre definitivo
de la mina, la empresa minera Caudalosa volvería
a operar luego que la Sala Penal de Huancavelica
aceptó el martes 26 de octubre una medida cautelar
presentada por la empresa.
Medidas represivas y afectación a derechos
humanos

La rotura de la presa de relaves de la minera Caudalosa Chica evidenció los
frágiles controles ambientales. Los perjudicados: las comunidadesque se
surten de los ríos.

Otras medidas cuestionadas

Martin Scheinin, Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la promoción y la protección de los derechos
humanos, expresó su preocupación por el paquete de
decretos legislativos promulgados por el presidente
Alan García, en particular el decreto legislativo 1097
que refuerza el clima de impunidad en el país. Este
decreto pretendía otorgar una amnistía encubierta a los
militares y policías que cometieron graves violaciones a
los derechos humanos. Una contundente carta pública
del novelista Mario Vargas Llosa anunciando su retiro
de encabezar la Comisión de Construcción del Museo
de la Memoria logró que el gobierno retroceda en su
propósito y derogue la norma.

Una iniciativa legal del Ejecutivo que enfrenta
rechazo ciudadano es el proyecto de ley 4335-2010
presentado el 24 de septiembre que pretende acelerar
la ejecución de actividades eléctricas derogando
algunas salvaguardas ambientales y financieras básicas.
La iniciativa “eliminaría el derecho de la sociedad a
participar oportunamente en las decisiones sobre la
construcción de grandes hidroeléctricas”, reza un
comunicado de una amplia coalición ciudadana.
Otra iniciativa de cuidado nacida del Ejecutivo es el
proyecto 3817 que pretende modificar la Ley 28223
sobre los Desplazamientos Internos para legalizar
la opción de desplazar poblaciones cuando se trate

Sin embargo, han quedado vigentes los decretos
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11 Ver: Perú: Informe Alternativo 2010 sobre el
cumplimiento del Convenio 169 de la OIT,
setiembre de 2010. Páginas 9 y siguientes, en:
http://www.servindi.org/pdf/Texto_Final_del_
Informe_Alternativo_2010.pdf

de proyectos de desarrollo de “interés público o
primordial”. La congresista quechua Juana Huancahuari
alertó que “la ley de desplazamiento interno que
actualmente ampara a las personas o grupos de
afectados por conflictos armados o desastres naturales
pretende ser utilizada para promover megaproyectos
de inversión minera, hidrocarburos y represas que
serían declarados de interés superior o primordial.
NOTAS
1

Ver observaciones del CEACR en: http://servindi.
org/pdf/OIT_CE_Peru2010.pdf

2

Ver el informe de IWGIA, Mundo Indígena 2010.

3

Perú: “Estado peruano tiene mala fe frente a
las organizaciones indígenas”, en: http://www.
servindi.org/actualidad/34176

4

Perú: Cuestionan disolución del INDEPA y
manejo de la institucionalidad sobre pueblos
indígenas: en http://www.servindi.org/
actualidad/33818

5 Servindi ha creado un blog que reúne información
en torno a este hecho y sus antecedentes. Ver:
http://bagua.servindi.org/
6

7

Alan deja como herencia el D.L. 1095 que autoriza a las FFAA a intervenir en
conflictos sociales

12 José Serra Vega: “Inambari: La urgencia de una
discusión seria y nacional. Pros y contras de un
proyecto hidroeléctrico”, editado por la asociación
ProNaturaleza, noviembre de 2010.

La Resolución Suprema 117-2009-PCM del 10
de junio de 2009 crea el Grupo Nacional de
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos
Amazónicos, en el cual se conforman cuatro mesas
de trabajo: Mesa 1: Diseño y composición de
una Comisión Investigadora sobre los sucesos de
Bagua; Mesa 2: Evaluación y propuestas de solución
respecto a los decretos legislativos cuestionados;
Mesa 3: Implementación de la consulta previa a los
pueblos indígenas amazónicos; y Mesa 4: Propuesta
de desarrollo para los pueblos amazónicos.

13 Ver: “Amazonía Peruana en 2021: Explotación de
Recursos Naturales e Infraestructura”: http://www.
dar.org.pe/amazonialibro.pdf
14 Observaciones del EIA: http://www.servindi.org/
img//2010/12/EIA-Aportes-PL4141-30-Set-2010.
pdf
15 Puede verse una matriz del cumplimiento de estos
compromisos en el sitio web del Ministerio de
Agricultura: http://www.minag.gob.pe/dgffs/pdf/
Matriz%20de%20Cumplimiento%20Anexo%20
Forestal%20TLC%20EEUU.pdf

Desarrollaron una activa labor de persuasión en
el Congreso representantes de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), la Confederación Campesina del
Perú (CCP), la Confederación de Comunidades
Afectadas por la Minería (CONACAMI), la
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú (CONAP).

8

Ver texto aprobado en: http://www.servindi.org/pdf/
Peru_LeyConsulta_aprobada.pdf

9

Ver observaciones en: http://www.servindi.org/pdf/
Ley_Consulta_Observaciones21Jun2010.pdf

16 Sandro Chávez: “Perú: 2010, un año más perdido
en lo Forestal”, en http://www.servindi.org/
actualidad/37893
17 Defensoría del Pueblo: Informe “La Política Forestal
y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en
el camino hacia la sostenibilidad” Serie Informes
Defensoriales Informe Nº 151. Ver en: http://www.
defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/
defensoriales/informe-151.pdf
* Jorge Agurto es comunicador social y preside
la organización no gubernamental Servicios en
Comunicación Intercultural Servindi. Es promotor
y responsable del Servicio de Información Indígena
Servindi. Sitio web: www.servindi.org, correo
electrónico: jorgeagurto@gmail.com

10 “A second hydrocarbon boom threatens the
Peruvian Amazon: trends, projections, and policy
implications”. Matt Finer y Martí Orta-Martínez.
Environmental Research Letters. Vol. 5, Num. 1:
014012. (Feb. 2010).
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La felicidad como indicador
de calidad de vida
Por Alberto Chirif
“Sin duda, cuando las futuras generaciones estudien como contabilizamos
como desarrollo y felicidad nacional un crecimiento económico que consistía
en recalentar la atmósfera, derretir los glaciares, crear escasez de agua,
alimentos y subir peligrosamente el nivel de los mares, clasificará el PBI como
el más conspicuo indicador de nuestra barbarie”.

La lectura de un artículo de Oswaldo Rivero(1) , ex
embajador del Perú en la ONU, del cual he extraído
el epígrafe que encabeza estas reflexiones, me ha
quitado el temor de escribir sobre un tema que me
venía dando vueltas en la cabeza, pero que no sabía
cómo llamarlo ni menos encararlo: ¿alegría, felicidad? En
suma, quiero referirme a la capacidad de los indígenas
de asumir las tareas que plantea la vida cotidiana con
buen humor, con gran capacidad de reír mientras
trabajan. Salvo casos extraordinarios, como los que han
vivido la barbarie desatada por la subversión durante la
década de 1980 y parte de la siguiente, y otros que son
consecuencia de haberles expropiado sus territorios y
convertido en dependientes de un sistema económico
que no les ofrece otra alternativa que vender barato
sus productos y trabajo, me atrevo a decir que ellos
no conocen la palabra estrés.

leer, no leen por la razón que fuera: falta de dinero para
comprar libros, de interés por la lectura o cualquier
otra. Pero el tema se puede llevar más lejos. Como la
lectura no es un fin en sí mismo sino un medio para que
la gente se desarrolle intelectualmente, se desenvuelva
como un ciudadano con mayor conciencia cívica sobre
sus derechos y deberes, y alcance finalidades más
pedestres, como superar la prueba de un examen
para un cargo determinado y mejor remunerado que
el que tiene (si lo tiene); y considerando que una parte
de la población lectora sólo lee basura, como la prensa
amarilla que únicamente consulta en los titulares que
exhibe en los kioscos de periódicos (en esto se limitan
a lo justo dado que esos diarios no desarrollan los
contenidos adentro), es claro que una lectura así no está
cumpliendo los fines que se proponen los programas
de alfabetización.

Digo temor porque, pensaba, cómo podría escribir
acerca de este tema sin perderme en apreciaciones
subjetivas, ya que a fin de cuenta la felicitad es algo
muy personal y exclusivo de cada quien. Además,
¿cómo medir la felicidad de la gente? La lectura del
referido artículo me ha ayudado a superar el entrampe,
al menos por dos razones. La primera es que me hizo
reflexionar sobre los indicadores que actualmente
usan los organismos nacionales e internacionales para
medir la pobreza o el desarrollo (2) y a llegar a la
conclusión de que si bien los datos que se extraen de las
mediciones son objetivos (porcentajes de alfabetismo,
escolaridad, servicios de saneamiento y otros), inducen
a conclusiones poco fundadas que, con frecuencia, sólo
sirven para que los políticos y propagandistas de este
modelo de desarrollo justifiquen sus decisiones y las
impongan. Pongo enseguida algunos ejemplos.

Me pregunto ¿por qué lectores de insultos y difamaciones
propaladas contra personas críticas de regímenes
políticos, viles en sí y envilecedores de los ciudadanos,
deben ser considerados más desarrollados que
personas basadas en la tradición oral y que mantienen
su capacidad (aunque mellada por la “modernidad”) de
transmitirse relatos que reviven los actos fundadores
de su mundo y costumbres?
Pero para que no se piense que el caso del indicador
comentado es una excepción tomo otro: agua potable,
calificativo generoso para referirse al agua que le llega
a uno a través de tuberías, pero que no corresponde
a la realidad del nombre: bebible, saludable. Aunque
en cada caso hay variaciones, ni aun en Lima la gente
se atreve a beber dicha agua, al menos aquélla con
ciertos recursos, porque como siempre, los pobres
tienen que contentarse con lo que les llega. ¿Es esto
algo cualitativamente mejor que recoger agua en tinajas
de quebradas o puquios? En honor a la verdad también
debo decir que la modernidad, representada por
industrias contaminantes y por ciudades en crecimiento
que arrojan desperdicios sin tratamiento al agua, ha
hecho que las cosas cambien en muchos lugares.

El analfabetismo (alfabetismo para el Índice de
Desarrollo Humano –IDH-) sugiere en la mente del
lector la idea de que el alfabetizado lee. Esto es cierto
sólo a veces, al punto que hoy los estadígrafos han
creado el concepto de “analfabeto funcional” para
referirse a aquéllas personas que, habiendo aprendido a
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Un indicador como el ingreso monetario que no tome
en cuenta las condiciones en que vive la gente es un
dato mentiroso. Una familia de cinco miembros que
gana 500 soles al mes es pobre si vive en la ciudad,
porque ese dinero no le permite afrontar los gastos
necesarios para llevar una vida digna, mientras que
para una que vive en una comunidad se trata de un
ingreso importante (ojo: expresamente no digo que
la convierte en rica), porque tiene asegurada parte de
la alimentación mediante su trabajo en la chacra, en el
monte y en los ríos, dispone de una casa que él mismo
construye y repara, de agua limpia (salvo los casos de
contaminación ya citados) y, lo que es importante, de
un vecindario de parientes con los que mantiene una
relación de intercambio recíproco de bienes y servicios.
No se diga ahora que sostengo que no es importante
que los indígenas vayan a la escuela, se alfabeticen,
tengan derecho a mejores servicios de salud y
salubridad y cosas por el estilo. Por cierto, ellos mismos
quieren y buscan estas mejoras. Lo que digo es que
la manera como esto se realiza no está mejorando la
calidad de vida ni de ellos ni, en general, del resto de
la población que lee titular chatarra en los kioscos de
periódicos.

“qué derecho asiste a los propagandistas
del mercado para pretender incorporar,
o mejor dicho (…) hacer depender a
gente que por sus propios medios, con
su inteligencia y esfuerzo, construye,
con cierta independencia de los circuitos
comerciales, sus propias condiciones de
vida que si bien no hacen que viva en
la abundancia (…) no la condenan a la
falencia ni a la desesperación del que
nada tiene, ni a la frustración del que se
tragó el cuento de que la modernidad
(…) es un objeto al alcance de la mano
para todos quienes estén dispuestos a
estirarla (…).

Comunidad Bellavista, río Cayará, Perú. Foto: Mónica Newton. Revista
Asuntos Indígenas 1-2/2010 de IWGIA.

Esto, claro, a menos que los “programas de desarrollo”
–colonizaciones y otros- los hayan despojado de sus
tierras y bosques y que las industrias extractivas hayan
contaminado su hábitat y deteriorado su propia salud.
La afirmación que hace el economista es tan absurda
como glosar a quien afirma que “no todos los políticos
son corruptos”, señalando que “los políticos son virtuosos
a su manera”.
Me refiero ahora a cómo De Soto usa los datos
estadísticos para apoyar su propuesta de que la
alternativa de los indígenas es convertir sus tierras en
mercancía. Señala él muy contento, pensando haber
encontrado el argumento contundente que justifica
su idea, que “cinco de los distritos más pobres del Perú
(Balsapuerto, Cahuapanas, Alto Pastaza (3) y Morona, en
Loreto; y Río Santiago, en Amazonas) se localizan en zonas
indígenas de la Amazonía norperuana”. Lo primero que
hay que decir es que, de acuerdo al INEI (4), entre los
diez distritos que considera más pobres del Perú no
está ninguno de los que él cita y no hay ninguno de las
regiones y provincias que menciona. Lo segundo, es
que, según la misma fuente, existen muchos distritos
que no tienen población indígena que se encuentran
en situación de pobreza, incluyendo algunos de Lima.
Pero lo que aparentemente quiere demostrar De Soto
con su referencia es que la causa de la pobreza de esos
distritos (efectivamente Balsapuerto ocupa el puesto
12 en el ranking nacional de pobreza y Cahuapanas

Otra manera de manipular los datos estadísticos es
la que ha hecho De Soto en su último despilfarro de
dinero (ocho páginas a color, en suplemento especial
de El Comercio (5/6/2010) en día sábado, es algo que
debe costar por lo menos unos 70 mil soles), bajo el
título de La Amazonía no es avatar. Allí, él señala que
hay quienes afirman que “los indígenas son ricos a su
manera”, algo que en realidad nunca he leído, lo que
claro no quiere decir que, efectivamente, alguien haya
mencionado este despropósito. Lo que sí he leído, e
incluso firmado personalmente, es que “los indígenas
no son pobres”, aludiendo al hecho de que tengan aún
comida, vivan en un medio ambiente sano y tengan
capacidad de manejar sus propios conflictos internos.
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que azota a todo el país y los procesos de destrucción
del medio en los que por desgracia a veces los propios
indígenas se han convertido en agentes activos?

el 16, seguidos muy de lejos por Morona -242- y
Andoas -246-) se debe a la presencia de población
indígena que vive en comunidades. Se trata de un
disparate, porque los indicadores de medición de
la pobreza son consecuencia de la falta de inversión
del Estado en escuelas, salud, saneamiento y en
otros campos. Entonces su información implica más
un cuestionamiento al Estado que al modo de vida
de los indígenas, que es mucho más grave incluso
considerando que al menos dos de esos distritos que
menciona (“Alto Pastaza” y Morona) se encuentran en
una zona donde la industria petrolera extrae buena
parte de los hidrocarburos que produce la selva
peruana.

“en el Perú existen pueblos indígenas
que a pesar de estar insertos en las
redes nacionales que dominan el
conjunto del país (…) mantienen un
grado de autonomía que les permitiría,
con una mejora sustantiva de los
servicios sociales del Estado, fortalecer
una opción de desarrollo basada en las
capacidades de su gente para manejar
de manera sostenible el medio
ambiente y no sólo en el incremento
del PBI”

La segunda razón por la cual el artículo de De
Rivero me ayudó a superar el bloqueo que sentía
para abordar el tema es que por él me enteré que
la felicidad constituye hoy un indicador de calidad
de vida y bienestar usado por los estadígrafos
en los países desarrollados. Mis reflexiones, no
obstante, van en otra dirección que las de ellos,
en primer lugar, porque el punto de partida
son realidades nacionales totalmente distintas:
sociedades ricas, altamente industrializadas,
aquéllas; vs. una sociedad como ésta empobrecidas
Comunidad Bellavista, río Cayará, Perú. Foto: Mónica Newton. Revista Asuntos
por
la corrupción al grado de metástasis de políticos
Indígenas 1-2/2010 de IWGIA.
que prefieren el regalo de los recursos nacionales
a cambio de prebendas recibidas bajo la mesa, al
¿O es que él piensa que vendiendo sus tierras los trabajo honesto para construir país en beneficio de
indígenas van a tener dinero para mandar a sus hijos todos los ciudadanos.
al Markham, contratar seguros en la Clínica AngloAmericana y pagar a Odebrecht la instalación de Una diferencia entre esas sociedades aludidas es que
en el Perú existen pueblos indígenas que a pesar de
servicios de saneamiento?
estar insertos en las redes nacionales que dominan
La cuestión es qué derecho asiste a los propagandistas el conjunto del país (de las que derivan sus peores
del mercado para pretender incorporar, o mejor dicho problemas: contaminación de sus hábitats, intercambio
(porque ya están incorporados) hacer depender a desigual con el mercado, pérdida de conocimientos
gente que por sus propios medios, con su inteligencia propios adecuados a su realidad a cambio de rudimentos
y esfuerzo, construye, con cierta independencia de los adquiridos en la escuela y otros), mantienen un grado
circuitos comerciales, sus propias condiciones de vida de autonomía que les permitiría, con una mejora
que si bien no hacen que viva en la abundancia (¿por sustantiva de los servicios sociales del Estado, fortalecer
qué ésta debe ser considerada un valor universal?) no la una opción de desarrollo basada en las capacidades de
condenan a la falencia ni a la desesperación del que nada su gente para manejar de manera sostenible el medio
tiene, ni a la frustración del que se tragó el cuento de ambiente y no sólo en el incremento del PBI.
que la modernidad (mejor educación, salud, salubridad
y, sobre todo, más dinero) es un objeto al alcance de la
mano para todos quienes estén dispuestos a estirarla
(y a vender sus territorios ancestrales).

“Ésta es la lógica del sistema: producir
y consumir de manera ilimitada, porque
el día que esto se detenga, el sistema
colapsará”

¿No son acaso indicadores contundentes de que la cosa
no funciona la falta de trabajo de millones de peruanos,
los deplorables resultados que arroja la evaluación del
sistema escolar, el aumento crítico de enfermedades
en los sectores más pobres, la creciente violencia social
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así como una nueva disciplina que De Rivero califica de
“happylogía”.

¿Cómo plantean la felicidad los ciudadanos en los países
desarrollados? La respuesta sigue los planteamientos
hechos por De Rivero en el artículo que comento,
que a su vez se basan en diversos estudios sobre el
tema. El factor principal de la felicidad es el dinero, no
sólo para lo necesario sino, mucho más que eso, “para
adquirir y consumir las nuevas necesidades creadas por
el mercado y la publicidad” (ibíd.: 4). Como éstas son
ilimitadas, la búsqueda de la felicidad se convierte en
estrés que termina por conducir a la infelicidad. No
basta un auto, es mejor tener dos -sobre todo si el
vecino ya se adelantó- que además hay que cambiarlos
para estar con el último modelo; ni una casa, hay
que tener también otra de playa y mejor aun una
más de campo, además de la urbana, y así sin parar.
Ésta es la lógica del sistema: producir y consumir de
manera ilimitada, porque el día que esto se detenga,
el sistema colapsará. Un adelanto de esto ha sido la
crisis económica desatada en los Estados Unidos hace
pocos años, que no fue causada por problemas de mala
administración. Fue, en cambio, manifestación de la
crisis de un sistema fundado sobre el consumo, como
lo son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
la acumulación de basura (incluyendo la biodegradable,
sino pregúntele a los holandeses sobre el tema de los
excrementos de una población porcina, varias veces
superior a la de los habitantes del país) y otras. El PBI
es así, desde ya, un notable indicador de la barbarie del
actual sistema, aunque tal vez hoy seamos incapaces
de evaluar sus estragos y tengamos que esperar que
lo hagan las generaciones venideras.

No obstante estas preocupaciones, de acuerdo a estos
estudios y encuestas, la percepción de la población
sobre el tema no ha cambiado sustancialmente, quien
le sigue otorgando prioridad a los ingresos que le
permitan consumir más allá de sus necesidades básicas.
Al respecto, dice el autor,
“los psicólogos y psiquiatras tienen otras lectura de
esta cultura adquisitiva. Ellos consideran que ganar más
para adquirir más está generando una neurosis, que
el destacado psicólogo británico, Oliver James, llama:
Afluenza, cuyo síndrome es [sic] un ansiedad permanente
por tener más y mejor, desde inmuebles, autos, pasando
por todo tipo de objetos domésticos y personales, hasta
más grandes senos, menos arrugas y inclusive penes más
largos” (Ibíd.; 5).
Se trata de un síndrome que hace que la gente se
identifique por lo que tiene y aparenta, lo que crea
un vacío espiritual que es cada vez más corriente en
los países del primer mundo o “sociedades afluentes”,
a diferencia de las sociedades en desarrollo donde,
según la OMS, casi no existe. La compulsión por el
tener y consumir, termina finalmente en el Prosac,
medicamento para calmar la ansiedad y los nervios de
gran venta en esos países.
El corolario es triste: la búsqueda desenfrenada
de la felicidad mediante el tener más ha llevado al
medio ambiente a una situación peligrosa debida al
calentamiento global y demás desajustes y estragos
causados sobre el hábitat; y a las personas, a la neurosis,
es decir, a la infelicidad, al arribo a una meta contraria
a la que estaba en su mente al inicio del camino, y a
otros males, como la obesidad, los infartos, la diabetes
y otras enfermedades propias de los tiempos.

Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido dudas
sobre considerar el PBI como indicador de la felicidad,
sobre todo a partir de la comprobación de que su
crecimiento no necesariamente implica un incremento
de los ingresos de la población. Esto es algo que sucede
en Perú y otros 134 países, donde los ingresos sólo
crecieron en 2.3% en el periodo que va de 1960 a 2008,
lo que es insuficiente para terminar con la pobreza
nacional y mucho más incluso para pretender llevar la
felicidad del dinero a sus habitantes. En los Estados
Unidos, los premios Nóbel de economía Joseph
Stiglitz y Paul Krugman afirman, refiriéndose al tema
de la falta de relación entre dichos factores, que el
crecimiento del PBI, desde 1990, sólo ha favorecido
al 10% de la población (Ibíd.: 5).
Debido a estas consideraciones, señala el autor, es
que los países del norte han comenzado a buscar
nuevos indicadores de felicidad en reemplazo del
PBI. Así han aparecido el Indicador de Riqueza
Genuino (IRG), que pone mayor énfasis en la calidad
de vida; y el Índice del Planeta Feliz (IPF), que le
da prioridad a una larga vida sin impactos nocivos
contra el medio ambiente. En los Estados Unidos,
Gran Bretaña y otros países europeos se han
realizado estudios y se han conformando comisiones
para estudiar el tema de la felicidad, creándose algo

Comunidad Bellavista, río Cayará, Perú. Foto: Mónica Newton. Revista Asuntos
Indígenas 1-2/2010 de IWGIA.
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Precisamente en un viaje que hice a una comunidad
secoya en octubre de este año, ubicada en la cuenca
del alto Putumayo y no en la del Napo donde trabajó
mi colega Luisa Elvira Belaunde, ante la pregunta a dos
grupos de adolescentes (entre 12 y 17 años) sobre qué
consideraban ellos que era un derecho, sus respuestas,
con distinto fraseo, fueron coincidentemente las
mismas: “derecho es vivir bien, es pensar bien”.

En cambio, en muchos pueblos indígenas las cosas
funcionan de otra manera. Ignoro cuál es el contenido
que ellos le pueden dar a la palabra felicidad, por lo
que sería arbitrario y subjetivo de mi parte pretender
definirla. Lo que sí sé es que en las comunidades se
viven frecuentemente situaciones que se puedan
asimilar a ésta. No sé por esto si felicidad es la palabra
para nombrar la manera cómo las familias solas o en
unión de otras desarrollan sus labores cotidianas, con
bromas y risas y tiempo para tomar un pate de masato
cuando el calor aprieta, así como para descansar y
hacer visitas a parientes y allegados. Cualquiera que
haya estado en una comunidad indígena amazónica
ha percibido esta situación. No es que no trabajen y
ganen su pan con el sudor de su frente, pero éste es
consecuencia del calor y no de la carga abrumadora
que le impone la competencia y el consumo.

Qué derecho tiene la economía de mercado de destruir
su vida para forzarlos a depender de un modelo caótico
y destructor que se encuentra en franca crisis y que es
incapaz de dar trabajo y riqueza a quienes no tienen
otra alternativa que la venta de su fuerza de trabajo. Si
alguien piensa que este mal durará más de 100 años y
los cuerpos lo resistirán, no ve realmente la gravedad
de una crisis que a estas alturas es indetenible por la
falta de voluntad (y probablemente de posibilidades)
de cambiar de rumbo.

“El “buen vivir” sí es un concepto
indígena (…). Se trata de un concepto
que, en teoría, parecería acercarse a
las nuevas búsquedas emprendidas en
los países desarrollados que intentan
reemplazar el PBI por la calidad
de vida (aunque incoherentemente
porque terminan siempre dándole
prioridad al consumo).

¿O se trata de una idea suicida de arrastrar a todos en
la caída?
Notas:
(1)		 Oswaldo de Rivero, Mas de dos siglos buscando
la felicidad. En Le Monde diplomatique, agosto
2010, pp. 4-5.
(2)		 Los indicadores usados para evaluar la pobreza
y el desarrollo de una población determinada en
realidad son los mismos, pero usados al revés: si
los primeros miden las carencias (analfabetismo,
falta de servicios) los segundos estiman los avances
(alfabetismo, servicios instalados).

El “buen vivir” sí es un concepto indígena, como lo ha
desarrollado en un bello libro mi colega Luisa Elvira
Belaunde y otras personas (5) . Se trata de un concepto
que, en teoría, parecería acercarse a las nuevas
búsquedas emprendidas en los países desarrollados
que intentan reemplazar el PBI por la calidad de vida
(aunque incoherentemente porque terminan siempre
dándole prioridad al consumo). Ella se refiere a que
durante su estadía en una comunidad secoya escuchó
“a hombres y mujeres repetir palabras como éstas: ‘hay
que vivir como gente’ (Pai Paiyeje Paidi); ‘hay que vivir
bien’ (deoyerepa Paiye); ‘hay que pensar bien’ (deoyerepa
cuatsaye). En lugar de apelar a principios políticos de
organización residencial y jerarquía social para mantener
el orden y el buen espíritu de la comunidad, ellos apelaban
a la capacidad de cada una de las personas de contribuir
efectivamente a su bienestar personal y al desarrollo de
la vida colectiva” (Belaunde, L.E. p. 28).

(3)		 Supongo que se refiere al distrito de Andoas, ya
que el de Alto Pastaza no existe.
(4)		 Cito la fuente: “Los resultados muestran que en
el departamento de La Libertad, se ubican los
distritos más pobres del país: Ongón (provincia
de Pataz) con 99,7% de pobreza total y 97,2%
de pobreza extrema y Bambamarca (provincia de
Bolívar) con 98,7% de pobreza total y 92,4% de
pobreza extrema. Cabe indicar, que de los diez
distritos más pobres, seis de ellos corresponden
al departamento de Huancavelica: tres en la
provincia de Tayacaja (Tintay Puncu, Salcahuasi
y Surcubamba), dos en la provincia de Angaraes
(San Antonio de Antaparco y Anchongo) y uno
en la provincia de Churcampa, que es el distrito
de Chinchihuasi”. (Mapa de Pobreza Provincial y
Distrital 2007. El enfoque de la pobreza monetaria.
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores
Sociales. Lima, febrero 2009. p. 35)

“Qué derecho tiene la economía de
mercado de destruir su vida para
forzarlos a depender de un modelo
caótico y destructor que se encuentra
en franca crisis y que es incapaz de dar
trabajo y riqueza a quienes no tienen
otra alternativa que la venta de su
fuerza de trabajo”

(5)		 Luisa Elvira Belaunde, Viviendo Bien. CAAAP.
Lima. 2001. Carlos Viteri, “¿Existe el concepto
de desarrollo en la cosmovisión indígena?”.
(mimeo)
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Proyectos y programas sobre Carbono

Una lista de verificación
para comunidades
Si alguien se aproxima a su comunidad para proponerle
unirse a un proyecto o programa que será financiado
por el mercado del carbono, por los fondos de
financiamiento de carbono, o por uno que va a crear
créditos de carbono, entonces es importante tratar de
obtener la mayor información posible antes de firmar
cualquier acuerdo.
La presente lista tiene como objetivo proporcionar un
mínimo de preguntas a las que hay que responder. Es
recomendable también buscar asesoramiento de un
abogado de confianza antes de firmar.
Información sobre el Proyecto
Cuestiones básicas
 ¿Dónde está el proyecto, cuán grande es el área que










cubrirá?,
¿Cuáles son los nombres y número de personas,
pueblos y comunidades afectadas?
¿Qué tipo de derechos tienen un pueblo o una
comunidad sobre sus tierras y territorios?
¿Sus derechos son consuetudinarios y sin título,
consuetudinarios y titulados, individuales y titulados,
individuales y sin título, comunales y titulados, o
comunales y sin título, o bajo alguna otra forma legal?
¿Le están proponiendo ser parte de un contrato de
venta de créditos de carbono?
En caso positivo, ¿cómo se identifica el vendedor?
En caso negativo, ¿qué empresa, organismo u otra
entidad es el vendedor?
¿Cuál es el periodo de tiempo que abarca el proyecto?
¿Cuáles son las diferentes etapas del proyecto y sus
respectivas duraciones?

–– ¿Quién es el comprador?
–– ¿Quién paga por los derechos de carbono que

la comunidad está considerando vender y a qué
precio promedio?

–– ¿Cuáles son los precios en proyectos similares?
–– ¿Cuáles son las posibles consecuencias legales de

firmar un contrato de compensación de carbono
y cuál el posible impacto de dicho contrato (a
largo plazo) sobre los derechos de propiedad del
carbono en el bosque, tanto para las generaciones
presentes y futuras?

–– ¿Cuáles serían las posibles repercusiones del

aumento y la disminución de los precios del
carbono para el proyecto específico?

El mecanismo de financiamiento

–– Por ejemplo, ¿beneficiará a la comunidad si los

 ¿El proyecto está financiado mediante la venta de

precios del carbono suben o ella recibirá una suma
fija independientemente del precio con que se
negocien los créditos de compensación?

créditos de compensación de carbono o a través de
otras fuentes de financiación o mediante una mezcla
de ambos?
 Si el proyecto es financiado por la venta de créditos
de carbono, ¿qué tipo de información se ha
proporcionado a las comunidades de forma activa?
 Saber qué información ha sido solicitada por la
comunidad durante las negociaciones del proyecto y
del contrato sobre los siguientes aspectos:

–– Con respecto a la caída de los precios, ¿los pagos

a la comunidad dependerán del precio del carbono
en un mercado internacional del carbono?

–– ¿Las obligaciones contractuales estarán vinculadas

a los pagos acordados en el contrato de carbono
firmado?
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El contenido del contrato

–– Si el proyecto se financia mediante un fondo,

¿se ha proporcionado de manera proactiva la
información necesaria o la información solicitada
por la comunidad durante la presentación y
negociación del proyecto sobre los objetivos del
fondo?

 ¿Cuál es el periodo de tiempo del contrato?
 ¿Tiene la misma duración que el proyecto?
 ¿Limitará o restringirá el contrato sus derechos de acceso


–– ¿Dónde se sitúa el fondo?
–– ¿Quién está aportando el financiamiento?
–– Aquellos que proporcionan los fondos, ¿están




siendo económicamente compensados con
derechos de emisiones de carbono a cambio de
su contribución?




Proceso de Consultas y Negociación
 ¿Quién fue la parte negociadora, si la hubo?



 ¿Quién negociará por la comunidad o a quién se






















propondrá que lo haga? ¿O negociará la comunidad
por sí misma?
¿Quién firmará el contrato en nombre del pueblo o
la comunidad? ¿Cómo se ha decidido?
¿La comunidad ha tenido asesoramiento jurídico
independiente y/o una oportunidad para discutir el
contrato y sus implicaciones sobre derechos con un
abogado?
¿Hubo un abogado representando a la comunidad
o aconsejándole personalmente durante las
negociaciones?
¿Se discutieron las leyes nacionales del país en tanto
pueden afectar el contrato de carbono?
¿El contrato se ha escrito en el idioma del pueblo o
en en idioma hablado por la comunidad, o al menos
en un idioma que los miembros de la comunidad
puedan entender?
¿Las mujeres han participado en la consulta y en la
toma de decisiones?
¿Permitió el proceso de consulta una retroalimentación
con los miembros de la comunidad?
¿Se obtuvo el consenso de la comunidad o del pueblo
de acuerdo con sus costumbres y tradiciones? Si no,
¿por qué no?
¿Se le dio a la comunidad una copia del contrato y
otra documentación relacionada con el contrato de
carbono?
Asumiendo que existen limitaciones al uso del
bosque, ¿cómo han sido negociadas dentro de su
comunidad?
¿Las restricciones afectarán a todos los miembros de
la comunidad por igual? ¿A quiénes afectará más y
a quiénes menos?
¿Existe algún procedimiento para enfrentar los
impactos desiguales?
¿El proyecto crea nuevos empleos? Si es así, ¿mediante
qué procedimiento son asignados los empleos y en
qué tipos de trabajo?









y uso o los derechos de uso de las comunidades vecinas?
Si es así, ¿estas limitaciones han sido negociadas de
manea justa y el contrato establece la entrega de
compensaciones justas por ellas?
¿Cómo se determinará el pago?
Si la venta de créditos es parte del contrato, ¿cuántos
créditos serán?
¿El pago recibido dependerá del precio del carbono?
¿Ha tenido la comunidad su propia asesoría en
análisis financiero para llegar al pago acordado?
¿Se ha establecido el monto mediante el pago de
una suma fija única o mediante un pago continuo
mientras el contrato esté vigente?
¿Qué normas o reglamentos se han aprobado para
asegurar que el carbono permanezca en el bosque
durante la vigencia del contrato?
¿Quién ha fijado estas normas y reglamentos?
¿Quién asume el riesgo si algo le sucede al bosque
o a los árboles?
¿Qué sucede si el carbono se pierde de manera
accidental como por ejemplo un incendio natural?
¿La comunidad tendría que devolver dinero a la otra
parte contratante?
¿Se ha proporcionado o buscado suficiente información
que permita entender a la comunidad acerca de tanto
las responsabilidades como los beneficios acordados
en el contrato?

Implementación y monitoreo
 ¿Quién es responsable de la ejecución de las reglas

y regulaciones acordadas en el contrato?

 ¿Quién monitorea su implementación?
 ¿Qué mecanismo de ejecución se ha previsto para

asegurar que las obligaciones contractuales se
cumplan?

Lo que hay que saber sobre un proceso de
consulta adecuado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego
de tratar el caso del Pueblo Saramaka c/ Gobierno de
Surinam, dictó una resolución que resume algunos
aspectos clave de la obligación de consultar. Lo
mismo se debería aplicar también a la negociación de
proyectos forestales de carbono:
 El estado y aquéllos autorizados por él tienen la

obligación de aceptar y difundir información y
asegurar la comunicación constante entre las partes;
 Las consultas deben realizarse de buena fe, mediante
procedimientos culturalmente apropiados y con el
objetivo de alcanzar un acuerdo;
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 Los pueblos indígenas y tribales deben ser

consultados “de acuerdo con sus propias
tradiciones, en las primeras etapas de un plan
de desarrollo o inversión, y no sólo cuando
aparece la necesidad de obtener la aprobación
de la comunidad, si fuera el caso. La notificación
temprana da tiempo para la discusión interna
de las comunidades y para un diálogo apropiado
con el estado”.
 El estado debe asegurarse de que los pueblos
indígenas y tribales estén al tanto de los posibles
riesgos, incluyendo los riesgos ambientales y de
salud, de modo que el proyecto propuesto sea
aceptado con conocimiento y voluntariamente; y
 Finalmente, la consulta debe tener en cuenta los
métodos tradicionales de toma de decisiones de
los pueblos indígenas y tribales.

La iniciativa REDD+ y los programas de desarrollo son aceptables únicamente si
respetan los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

¿Le parece que el proceso de consulta y negociación relativo al
proyecto propuesto cumple con todos estos requisitos?
Dibujo de Robert
Rengifo (pueblo
shipibo) sobre
Cambio Climático y
REDD producidos en
el marco del proyecto
de sensibilización
a comunidades
con apoyo de
Intercooperation.

Solo si los pueblos indígenas participan
con información, organización y
respeto en todo el proceso habrá
transparencia y confianza para
generar un nuevo canal de lucha
contra la deforestación y degradación.
Evitando la deforestación y
degradación de nuestros bosques
podremos conservar nuestro planeta.

¡Con ilustraciones a todo color del pintor indígena Robert Rengifo, del pueblo shipibo!
Pedidos al correo: colibricultura.libros@gmail.com
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PERÚ: DESPOJO TERRITORIAL,
CONFLICTO SOCIAL Y EXTERMINIO
El informe IWGIA N° 9 examina a los pueblos indígenas en situación
de aislamiento, contacto esporádico y contacto inicial en la amazonia
peruana. Destaca la necesidad impostergable de respetar el derecho a
la libre determinación y al territorio para frenar procesos de desaparición
física y cultural y garantizar que estas mismas poblaciones “decidan
libre y voluntariamente el nivel de interacción que desean tener con la
sociedad envolvente”.
Editado por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(Fenamad), el Comité Indígena para la protección de los Pueblos
en Aislamiento y Contacto Inicial (Cipiaci), el Instituto Promoción de
Estudios Sociales (Ipes) e IWGIA.
Beatriz Huertas Castillo

DESARROLLO Y DERECHO CONSUETUDINARIO
El número doble de la revista Asuntos Indígenas 1-2/2010 de casi 100
páginas se dedica al tema: Desarrollo y Derecho Consuetudinario, con
aportes de especialistas de África, Asia, América Latina.
Ofrece una discusión general sobre posibles modelos de desarrollo que
respetan el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
y presta atención al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas
y como éste puede afianzarse en su búsqueda de un desarrollo
libremente determinado, con ejercicio del autogobierno, el control y
gestión de sus territorios.

Genevieve Rose y Jens Dahl
(editores)

¿QUÉ ES REDD? UNA GUÍA PARA
LAS COMUNIDADES INDIGENAS
Proporciona material informativo sobre los mecanismos para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), una de
las medidas de mitigación que se promueven actualmente para combatir el
cambio climático y sus implicancias para las comunidades indígenas.
Está pensado principalmente para los pueblos indígenas como una guía para
entender tanto el cambio climático, REDD y su relación con el reconocimiento
y ejercicio de los derechos colectivos der los PP.II.
Editado por Christian Erni y Helen
Tugendhat, con la colaboración
de Eleonor Baldo-Soriano, Joan
Carling, Raymond de Chávez, Tom
Griffiths, Francesco Martone, Sille
Stidsen y Victoria Tauli-Corpus

La edición en español fue auspiciada la Alianza de los Pueblos Indígenas de
Asia (AIPP), el Programa de los Pueblos de los Bosques (FPP), la asociación
Tebtebba, IWGIA y Servindi.
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