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By Samuel Cauper *

Perú es el cuarto país en el mundo a nivel de bosques tropicales y noveno en superficie
forestal, donde habitan alrededor de 2250 comunidades indígenas, quienes
encuentran en estos bosques sus medios de subsistencia.
El Mecanismo Dedicado Específico (MDE) permitirá fortalecer las capacidades y
manejo forestal comunitario de las poblaciones locales en la Amazonia.
Los bosques son los guardianes de la vida en el planeta. No solo funcionan como
grandes reservorios de carbono que regulan el clima y reducen los gases de efecto
invernadero que
agravan la crisis climática, sino que también son el hogar de miles de
comunidades y pueblos indígenas que encuentran en estos bosques sus principales
medios de subsistencia.

Perú es uno de los países con mayor diversidad de flora, fauna y climas en el mundo. Sin
embargo, es a su vez, el tercer país más vulnerable frente al cambio climático,
donde la alta tasa de deforestación, sumado a actividades como la tala ilegal e

industrias extractivas, amenazan sus más de 73 millones de hectáreas de bosques. EL
Mecanismo Dedicado Específico (MDE) se creó como una ventana especial del
Fondo de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) para apoyar iniciativas de
las comunidades indígenas y locales en los países piloto del FIP a fin de fortalecer su
participación como partes involucradas informadas y activas en el FIP y otros
procesos de REDD+ a nivel local, nacional y global.
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El pasado 11 de setiembre, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una donación de
5,5 millones de dólares del Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus
siglas en inglés) para la implementación del MDE en el Perú. Hoy, el Banco Mundial y
WWF, en su rol de Agencia Nacional Ejecutora (ANE) del MDE, firmaron el acuerdo
para iniciar la implementación del MDE en Perú, y con ello potenciar la acción
indígena en sus esfuerzos por proteger la Amazonia peruana frente al cambio
climático.

Durante el último año, las organizaciones indígenas amazónicas locales asociadas en la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), que conforman el
Comité Directivo Nacional (CDN) del MDE Saweto Perú, han definido su contribución
a la mitigación del cambio climático, que consiste en acciones de seguridad territorial
que implican el reconocimiento de 310 comunidades indígenas, acciones de titulación
de alrededor de 800 000 hectáreas de bosques amazónicos en comunidades, y
actividades vinculadas a la implementación de proyectos comunales sobre manejo de
recursos forestales y seguridad alimentaria.

Tal como lo indicó Gustavo Suarez de Freitas, Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio del MINAM,
“gran parte de la deforestación ocurre en tierras donde no existen derechos, y por ello,
es relevante que parte de ello pueda convertirse en tierras indígenas a fin de asegurar
su protección”.

Este proyecto es uno de los primeros que refleja un diseño participativo dirigido por las mismas
organizaciones indígenas, y donde ellas han decidido sus compromisos
climáticos. Asimismo, es la primera vez que el Banco Mundial trabaja directamente
con los líderes y organizaciones indígenas en el diseño de un proyecto. A decir por
Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela, América Latina y el Caribe, “ha sido un proceso de aprendizaje para
todos, y ellos refleja lo mejor de ambas visiones para abordar dos factores
fundamentales, la deforestación y degradación.”

Nery Zapata, del Consejo Directivo de AIDESEP, resaltó el compromiso con este acuerdo que
representa una iniciativa de apoyo hacia los pueblos amazónicos. En el
mismo sentido Oseas Barbaran, Presidente de CONAP, reveló que este proyecto
representa una oportunidad de aprendizaje para todos los actores involucrados.
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Patricia León Melgar, Representante de País de WWF Perú, destacó el importante rol de los
pueblos indígenas en la agenda forestal para reducir la brecha entre la acción
local y la política nacional. Asimismo, saludó al Banco Mundial y al CDN por la eficacia
y rapidez en el diseño participativo del MDE Perú. “WWF se siente honrado de ser
parte de primera experiencia en la que un organismo multilateral interactúa
directamente con los pueblos indígenas,” añadió.

WWF Perú ha sido elegido por las mismas organizaciones indígenas como la Agencia Nacional
Ejecutora del MDE, y brindará asistencia legal y técnica en reconocimiento,
titulación y manejo forestal.

EL PROYECTO MDE SAWETO PERÚ forma parte del Programa de Inversión Forestal del
Perú (FIP Perú) que ha asumido un compromiso nacional para la
conservación de los bosques a nivel nacional. Los pueblos indígenas son también
parte del Comité Directivo del FIP, y han venido trabajando de manera coordinada con
el gobierno, generando una complementariedad de las acciones.

En los próximos meses, WWF conjuntamente con el CDN del MDE Perú iniciarán las acciones
para avanzar en la implementación del proyecto, que será ejecutado
directamente por un total de 18 organizaciones y/o federaciones indígenas
amazónicas.

Fuente: SERVINDI PERU, Octubre del 2015

* Ing. Agr. Pueblo Shipibo, Coordinador técnico Asociación Indígena Frontera Peru Brasil
(Distrito de Masisea – Frontera del Estado Do Acre. E-mail: samuelcauper@hotmail.com
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