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Destacan necesidad de seguridad territorial indígena la COP22

Servindi, 11 de noviembre, 2016-. En el marco de la COP22, la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP) expuso las alternativas indígenas para combatir los megadrivers que
producen la deforestación de los bosques y cómo alcanzar las contribuciones determinadas a nivel
nacional (NDC) para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
El evento paralelo realizado el martes 8 de noviembre contó con la participación de Henderson
Rengifo, en representación de AIDESEP; Lyndon Pashagua Chinchuya, coordinador regional de la
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC); Emilio Montes, presidente de
la Federación de Comunidades Nativas del río Purús (FECONAPU); y Ruth Buendía, presidenta de la
Central Ashaninka del Río Ene (CARE).
El panel enfatizó sobre la necesidad de incluír a los pueblos indígenas como aliados a la hora de
hacer las mediciones de las NDC debido a que éstos poseen una mirada integral del bosque, que
incorpora mayores contribuciones que los proyectos convencionales en el mercado de carbono.
Cabe resaltar que las NDC constituyen un compromiso internacional y la mirada holística o integral
de los pueblos indígenas amazónicos contempla una valoración integral del bosque y considera otros
servicios ambientales del bosque más allá delñ carbono.

Seguridad Territorial
Acuerdos internacionales reconocen la necesidad de respetar los conocimientos y derechos de los
pueblos indígenas para luchar contra el cambio climático y colocan sobre la mesa la necesidad de
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protegerlos.
Los pueblos por su parte, son los principales guardianes del bosque, viven en relación armoniosa con
él y por esto ellos demandan frenar la actividad económica extractivista, entre otros megadrivers
que agravan la situación de la Amazonia.
Frente al enfoque tradicional que busca la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD+) como una solución basada en la cuantificación y valoración econonómica del carbono
AIDESEP sostiene una solución de naturaleza distinta denominada REDD+ Indígena Amazónico (RIA).
RIA considera al bosque de forma integra, más allá del carbono, y busca construir, de abajo hacia
arriba, una plataforma global de conocimientos tradicionales y protección de todos los servicios
ecosistémicos que brinda el bosque.
Parte esencial de la propuesta es brindar seguridad jurídica a los territorios de los pueblos indígenas
que son los que mejor nivel de protección tienen incluso frente a las áreas naturales protegidas.
La seguridad territorial es la principal prioridad en la agenda indígena, y es considerada como la
forma más práctica de hacer cumplir lo establecido en los acuerdos y compromisos climáticos
internacionales.
"Queremos acciones" afirmó Lynden Pashagua, coordinador general de la ARPI SC. A esta demanda
se le sumó el deseo de ser escuchados y comprendidos por los gobiernos como sujetos y actores con
capacidad para conservar los bosques con identidad cultural.

Trabajo conjunto
La segunda parte del evento, contó con la participación de representantes del Estado y
organizaciones nacionales e internacionales que trabajan el tema medioambiental con los pueblos
indígenas de la Amazonia peruana.
La mesa estuvo compuesta por Henderson Rengifo, Richard Hale, presidente de Agrobanco; Mariela
Cánepa, directora de políticas de la WWF; Rosa Morales, directora general de Cambio Climático en el
Ministerio del Ambiente; Monica Camacho, de Rainforest Noruega; y Leif John Fosse del Gobierno de
Noruega.
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El principal objetivo de la mesa fue compartir las diversas iniciativas realizadas con los pueblos
indígenas, analizando el aporte de utilizar los conocimientos tradicionales para lograr los objetivos
de NDC en el Perú.
"Si todos los actores relacionados a los bosques no actúan conjuntamente será difícil lograr el
objetivo común de reducir la deforestación", acotó Rosa Morales antes de finalizar el evento.
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