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Gobernanza Forestal y Derechos Indígenas: 

claves para el éxito de la nueva Alianza Forestal 
entre Perú, Alemania y Noruega 

 

Washington, D.C.— Perú, Alemania y Noruega entraron hoy en una alianza que apunta 
a reducir las emisiones de gases de invernadero causadas por la deforestación y la 
degradación forestal en la Amazonía Peruana, en la que Noruega ha comprometido 300 
millones de dólares americanos para el periodo de 2014 al 2020. 
 
En la Carta de Intención, firmada hoy, el gobierno peruano se compromete a 
incrementar en cinco millones de hectáreas la tierra titulada a favor de las comunidades 
indígenas, así como a respetar las propuestas y derechos de dichas comunidades a 
otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado en relación a cualquier 
operación llevada a cabo en tierras sobre las cuales mantengan derechos legales, 
comunales o consuetudinarios, y asegurar así que los mencionados derechos sean 
respetados.  
 
Incrementar los títulos de propiedad para las comunidades indígenas y lidiar con las 
debilidades de la gobernanza en áreas forestales es clave para proteger la Amazonía 
peruana y reducir las emisiones de carbono. La Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) ha insistido en la necesidad de titular al menos 10 millones 
de hectáreas más de tierras a nombre de las comunidades indígenas, enfatizando que 
la titulación es clave para la protección de los bosques. 
 
El acuerdo se ha dado poco después de que cuatro indígenas Asháninkas fueran 
asesinados por sus esfuerzos para detener la tala ilegal en la Amazonía y asegurar el 
reconocimiento y titulación de las tierras ancestrales de su comunidad, Alto Tamaya-
Saweto. Más de 58 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú desde el 
año 2002, prueba de la violencia endémica y de los profundos retos a los que se 
enfrenta el país en el sector forestal. 
 
“Saludamos esta nueva alianza y esperamos que la atención y los recursos adicionales 
generen los cambios transformacionales necesarios para proteger los extraordinarios 
bosques de la Amazonía peruana,” dijo Julia Urrunaga, Directora de Programas en el 
Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “La tala 
ilegal continúa siendo una plaga para el sector forestal peruano, diezmando la riqueza 



de nuestros bosques, corrompiendo a las instituciones del gobierno y privando a todos 
los peruanos de muy necesarios ingresos públicos. La trágica muerte de cuatro líderes 
Asháninkas que luchaban por acabar con la tala ilegal, revela los terribles costos 
humanos de este comercio ilícito. Invocamos a todos los gobiernos de esta nueva 
alianza a trabajar por poner fin a la crisis de la tala ilegal en el Perú, sancionando a los 
actores ilegales y apoyando a los guardianes del bosque a través de la titulación de sus 
tierras y la defensa de los derechos indígenas.” 
 
El Perú aprobó recientemente legislación que debilita protecciones ambientales como 
una equivocada estrategia para atraer inversión. La nueva Ley 30230 es una violación a 
las obligaciones asumidas por el país bajo el Tratado de Libre Comercio Perú- Estados 
Unidos. Entre las medidas que debilitan las protecciones ambientales y sociales, se 
reduce la cantidad máxima de días para la evaluación de los Estudios de Impacto 
Ambiental de los proyectos de inversión privada, se reduce la capacidad de sancionar a 
las compañías que violan las regulaciones ambientales del país, y se despoja al 
Ministerio del Ambiente del poder que tenía para establecer Zonas Reservadas. Tras la 
Ley 30230, el Perú anunció que abriría cinco millones de hectáreas más de bosques 
naturales para concesiones forestales. 
 
“El modelo de concesiones forestales en el Perú ha fallado completamente. El fraude y 
la corrupción sistémicos se han convertido en la regla más que en la excepción”, dijo 
Urrunaga. “Mientras que el sistema actual no sea reformulado, abrir nuevas extensiones 
de tierras para concesiones maderables llevará sin duda al incremento del lavado de 
madera talada ilegalmente de áreas no autorizadas, al tiempo que generará nuevas 
amenazas sobre las comunidades que viven en los bosques y que dependen de ellos.” 
 
La Agencia de Investigación Ambiental recomienda que el acuerdo entre Alemania, 
Noruega y Perú incorpore una figura similar al compromiso hecho entre Noruega y 
Liberia para promulgar una moratoria respecto de nuevas concesiones forestales, y 
revisar la situación de las concesiones forestales existentes que vienen operando 
ilegalmente. En Abril de 2012, el gobierno peruano se comprometió a llevar a cabo una 
evaluación del sistema de concesiones forestales, pero esto aún no ha ocurrido. 
 
La Agencia de Investigación Ambiental alienta al Perú a adherirse a los compromisos 
ambientales internacionales existentes, en paralelo a la creación de esta nueva 
asociación con Alemania y Noruega. 

 


