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Resumen Ejecutivo  
 

La catástrofe climática se profundiza y la mayor parte de pronósticos son pesimistas. Sus impactos 
son ya graves y serán peores, sobre la madre tierra, el Perú y los pueblos indígenas. El GTANW 
trabaja para afrontar y evitar ese desastre; y para ese objetivo, organizó la preparación de una 
estrategia climática alternativa, la cual se presenta en este documento, a consideración de la 
Nación Wampis y los actores y decisores climáticos nacionales e internacionales.  
 
Se sustenta como es que la ambición en acción climática que exige la humanidad y el Acuerdo de 
París, es ofrecida y practicada, por un innovador instrumento clave, como es la operatividad del 
gobierno territorial Wampis, articulado y autónomo, para la gestión de un inmenso paisaje de 
1´327,760 hectáreas de selva amazónica vinculada a los “refugios de pleistoceno”. Gobernanza, que 
es la garantía de la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las funciones climáticas de dichos 
bosques, que configuran contribuciones de envergadura global; y también sustentar, como es que 
pueden y deben ser retribuidas en forma equitativa e intercultural por el financiamiento climático 
internacional. 
 
El diseño de la propuesta de estrategia climática Wampis, estuvo a cargo del Soc. Roberto Espinoza, 
y se basó en el análisis de los procesos sociales y ambientales, amenazas, oportunidades, 
debilidades, fortalezas, actores y decisores,  que se despliegan en los distritos de Río Santiago 
(Amazonas) y Morona (Loreto) que conforman el territorio Wampis. Asimismo, como ésta dinámica 
local, está conectada o puede vincularse a los procesos climáticos, y la normativa, financiamientos y 
enfoques, que operan en el Perú, y sus conexiones internacionales. En esa conexión, se tomó 
cuenta los avances logrados por el movimiento indígena amazónico articulado en AIDESEP, a fin de 
que los procesos climáticos inter estatales (como Redd+) impliquen reducciones netas de GEI, no 
encubran contaminación, ni “piratería de carbono” y se adecúen al enfoque de Redd+ Indígena 
Amazónico ya institucionalizado (DS 007-2016 y DS 013-2019). 
 
Entre los insumos considerados, están los estudios en el territorio Wampis (en agosto y setiembre 
2019) sobre tres temas: dinámica del carbono, función climática de la evapotranspiración o “ríos 
voladores” y la transición hacia energía renovables, a cargo respectivamente, del Ing. For.Carlos 
Bravo, Biol. Jorge Gálvez e Ing. Alberto Ríos.  Se agradece los informes producidos, y 
especialmente el aporte en los trabajos de campo, de los tres estudios, de los comuneros Wampis: 
Romer Chupa Samaren,  Abel Ampam Unup, César Najamtai Mashingash, Vicente Sumpa Pitur, , 
Gilberto Sunka Dekat, Gilberto Wajai Entsacua, Efraín Huajiy Roger, Gerónimo Petsain Yacum, 
Clever Mora Yambisa y Clovis Pérez. 
 
La estrategia se construye a partir de un primer momento de “diagnóstico” a partir de tres factores 
centrales: la evaluación y valoración de la territorialidad Wampis y su múltiple trascendencia, tanto 
a nivel natural, social, cultural, climático,  y en particular de la innovación y potencialidades de la 
institucionalización de su gobernanza, como gobierno territorial autónomo (sección1); la 
evaluación de los motores de deforestación y degradación que los amenazan como los 
monocultivos, minería, hidrocarburos y tala ilegal (sección2) y finalmente las opciones sobre la  
medición y valorización del aporte climático, referido a mitigación, adaptación, resiliencia, 
desplazamiento, reversión, cortafuegos natural, biodiversidad y usos culturales (sección 3). 
 
Posteriormente, el diagnóstico anterior, entra en relación y debate con los procesos y compromisos 
climáticos que operan en la amazonía peruana, para elaborar los aportes climáticos concretos 
(sección 4) efectivos y con enfoque de ambición climática que podría establecer el GTANW 
priorizando los referidos a la Estrategia Nacional de Bosques y Clima, la fase II de la DCI, el 
cumplimiento del NDC Perú y la aplicación de la nueva ley y reglamento climático. 
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Se continúa detallando las líneas y actividades específicas de lo que sería la estrategia de ambición 
climática Wampis y sus compromisos al 2030 (sección 5) en relación mitigación, adicionalidad con 
la reducción de emisiones, reducción de degradación forestal, restauración ecosistémica para 
aumentar la absorción y almacenamiento de carbono, acciones en adaptación climática y 
finalmente la contribución Wampis mediante los “ríos voladores” y la transición energética de 
fuentes renovables. 
 
Considerando, que lo anterior, depende de afrontar desafíos de gestión, se desarrolla en la sección 
6, la cuestión de la sostenibilidad de la contribución climática Wampis, en torno a tres ejes : la 
operatividad de la institucionalidad y gobernanza del GTANW; el aporte del enfoque del “Tarimat 
Pujut” y su aplicación en los Planes de Vida Wampis; y el aporte del Redd+ Indígena como palanca 
transversal ya institucionalizada en el país. 
 

Finalmente, como se dispone en el Acuerdo de París y la legislación peruana, y lo reitera la 
cooperación climática internacional; la importante contribución climática Wampis, requiere de una 
adecuada retribución para afrontar las amenazas crecientes y desafíos de la escala de operaciones, 
lo cual se aborda en la sección 7, entrando en detalles del que, donde y  como, puede y debe 
canalizarse dicha retribución desde los compromisos y fondos climáticos internacionales ( RPP, DCI-
II, DCI-III), nacionales ( TDC-PNCB, Estrategia climática GOREA y GOREL). Así mismo, abordando 
siete  opciones complementarias de financiamiento climático, como son acceder al fondo verde del 
clima, grupo de gobernadores y clima, NICFI, IKI, Euroclima y promover un fondo fideicomiso 
climático Wampis. 
 
Destacamos algunas consideraciones de la propuesta de Estrategia de Ambición Climática del 
GTANW e invitamos a reajustarla y enriquecerla con nuevos estudios y sobre todo el debate y 
sabiduría de la Nación Wampis: 
 
 Defender el “Tarimat Pujut” en 1’327,760 ha con acciones hacia el 2030 para impulsar la 

agroforestería orgánica bajo sombra y regular el cacao y otros monocultivos; detener la 
expansión de la minería aurífera; abandonar la energía fósil y cancelar los lotes 116 y 64; 
fortalecer la tala dirigida y detener la tala ilegal y restaurar la flora y fauna de 10,000 ha 
deforestadas. 

 
 Alta contribución climática que aporta al NDC 2030 a través de :   

 Mantener la baja tasa de deforestación anual de 0.053% en 1’327,760 ha 

 Almacenar (stock) más de 145 millones de toneladas de carbono, igual a 522 millones de 
toneladas de C02equivalente, que es el 600% de la meta del NDC Perú al 2030 (89 MtC02e) 

 Seguir removiendo o absorbiendo 57 MtC02e por año, que cubre en 2 años la meta del 
NDC de 10 años al 2030 

 La adicionalidad de reducir emisiones de C02 por 1.756 MtC02e hasta el 2030, reduciendo 
motores de deforestación y degradación. 

 Mantener los «ríos voladores» de 34,466 millones de litros de agua/día, que refrigeran y 
traen lluvias, a la amazonía, del norte de Perú, sur del Ecuador y este de Colombia 

 Participar en el NDC oficial en acciones USCUSS (3 al 7) para reducir al 2030, 3.638 MtC02e, 
en los USCUSS 3,4,5,6,7 

 Sustituir la energía fósil por renovable, evitando el alto impactos social, cultural y millones 
de GEI que se emitirían en los 5000 barriles/día y los 30 millones en reservas del lote 64 

Pc
Resaltado

Pc
Resaltado
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 Mantener la alta diversidad y conectividad biológica, que garantiza las funciones climáticas,  
expresada en múltiples especies (3500 plantas, 350 peces, 350 aves, 90 reptiles, 90 
anfibios, 73 mamíferos) 25 de ellas nuevas para la ciencia. 
 

 La contribución climática Wampis, es viable y sostenible, puede y debe merecer una retribución 
desde los procesos y financiamientos climáticos, dada la emergencia climática global, y en la 
estrategia se detalla el “Que y Como” de un involucramiento al respecto:  
 

 En las acciones RPP-Fases I y II y participación en el Redd+ Indígena Amazónico 

 Inclusión en las actividades de la DCI en sus fases II y III, así como del PRE-ERPD-ERPA 

 Vía la ampliación y  reformulación de las TDC del PNCB 

 Mediante la aplicación de la estrategia regional climática del GOREL y GOREA 

 Mediante propuestas ante el FVC, GCF-TF, NICFI, IKI, Euroclima, con respaldo del MINAM 
en aplicación de la consulta previa del reglamento de  la ley climática 

 Organizando el  “Tarimat Purut : Fondo Fideicomiso Climático Wampis” 

 Impulsando la energía solar fotovoltaica en las comunidades Wampis, dentro de la 
reorientación de las políticas estatales energéticas fósiles hacia las renovables 
 

Se agradece al GTANW por la oportunidad de colaborar en estos desafíos y aprender de la 
persistencia y sabiduría de la Nación Wampis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pc
Resaltado

Pc
Resaltado

Pc
Resaltado
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1. La territorialidad Wampis y su trascendencia múltiple 
 

 

Imagen 1: Mapa del Territorio de la Nación Wampis. Fuente: GTANW 

 

1.1. La importancia de la escala territorial integral, paisaje y cuencas  
 
El territorio Wampis abarca 1’327,760 has. según la reconstrucción histórica y auto demarcación de 
la Nación Wampis; y está conformado por dos grandes cuencas o valles, de los ríos kanús (Santiago) 
y Kankain (Morona) ocupadas por 22 comunidades titulares, con diversos anexos en cada una de 
ellas. 
 
El río Kanús es ancho, profundo y navegable.  Su caudal aproximado de 1,238 metros cúbicos.  Nace 
en Ecuador, al juntarse el río Zamora y el Namangosa. Entra en el territorio peruano a partir de la 
confluencia del río Yaupi y desemboca en la margen izquierda del Marañón, aguas arriba del pongo 
de Manseriche. En su gran mayoría el río transita por Perú. Importante destacar la existencia de 8 
sub cuencas afluentes del Kanús, como son Kashpa, Chinganaza, Wampis, Caterpiza, Ayambis 
(Cangasa), Cucuasa, Candungos, y Chapiza.1   
 
El río Kankain tiene una longitud de 216 km. partiendo de la vertiente oriental de los Andes 
ecuatorianos. Su caudal medio estimado en Perú es de 473,87. Es un río muy caudaloso y la 
navegación es dificultosa. También articula una amplia  red hidrográfica, con 12 afluentes, como 
son 8 de ellas por la margen derecha: Shaime, Shakai, Shapaja, Yutuints, Kusuim, Tintiuki, Muun 
Kusuim; y 4 por la margen izquierda: Nayantsa, Wampukush entsa, Huituyacu y Chiwaza2. 
 
La unificación de la Nación Wampis, en la estructura del GTANW, tiene grandes repercusiones, en 
los procesos y alternativas climáticas, a nivel nacional, sudamericano y global, por las siguientes 
consideraciones: 

                                                           
1 “El pueblo Wampis y su territorio”.  Alexandre Surrallés, Raúl Riol Gala y Simone Garra . Lima, 2013 
2 Ibid 
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 Superar los límites de comunidades aisladas, que en el Perú tienen un promedio de 5000 has, 
para el manejo, control y gobierno  indígena de ecosistemas de bosques tropicales 
 

 Ámbito extenso y continuo de bosques en 1´327,760 has. que además conectan dos 
importantes cordilleras amazónicas, como son las de Kampankis y la del Cóndor,  con  1400 y 
1500 msnm de altitud respectivamente, y que están vinculadas al “refugio del pleistoceno y 
centro de evolución del marañón”3. 
 

 Garantizar el manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Kanús/Santiago (y sus 8 afluentes) 
y Kankaim/Morona (y sus 12 afluentes); que son importantes contribuyentes del río Marañón, 
que darán origen al Amazonas 
 

 Escala de paisaje amazónico, continuo, interconectado e integrado, para garantizar 
compromisos territoriales, ambientales y climáticos, de repercusión local (Amazonas y Loreto), 
nacional y global (cuenca amazónica) 
 

 Articular la sabiduría, conocimientos, prácticas e innovaciones de la Nación Wampis, para el 
manejo de uso y conservación simultáneos de las selvas en pié, lo cual contribuirá a su 
recuperación, continuidad, dinamismo y potenciación. 

 

1.2. La mega diversidad biológica y cultural asociadas  
 
Territorio Wampis es uno de los “host spots” ó “puntos calientes” de concentración de 
biodiversidad nacional y mundial. Aporta una diversidad amplia y asociada, a nivel biológico y 
cultural, y diversos estudios4 la sustentan en términos como los siguientes: 
 

 Esa biodiversidad se eleva sobre los 700 m.s.n.m. Algunas zonas de bosques incluso llegan a 
albergar más de 200 especies de árboles por hectárea, siendo un número muy alto para la 
Amazonia y en general en el planeta5.  
 

 Constituir un territorio vinculado a un refugio de pleistoceno (del Marañón) basada en la 
teoría6 de constituir zonas específicas de refugio de especies ante el drástico cambio climático 
de millones de años atrás, por lo cual ese refugio dio lugar a la evolución correspondiente y  la 
concentración en esos dos valles y cordilleras de especies únicas y específicas (“endemismo”) 
no plenamente identificadas por la ciencia, como lo ilustra la existencia en el territorio Wampis 
de 25 nuevas especies en general, de las cuales, en la parte de la flora, hay 11  nuevas para la 
flora peruana y  8 nuevas para la ciencia;.7  
 

 La alta concentración de la mega biodiversidad en el territorio Wampis, en relación a la cuenca 
amazónica sudamericana, está expresada en los altos niveles de especies inventariados 
solamente en la cordillera Kampankis, y su comparación porcentual con el total registrado en el 
conjunto del territorio Wampis. En dicha cordillera, se inventariaron 67% del total de anfibios 
(60 de 90) del territorio Wampis;  67% de las aves (350 de 525 del total), 53% en reptiles (48 de 
90), 40% en mamíferos (73 de 182), 31.4% en plantas (1100 de 3500) y 20% en peces (60 de 
300-350)8. 

                                                           
3
 https://www.sernanp.gob.pe/santiago-comaina; 

https://www.minagri.gob.pe/portal//download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/DECRETO%20SUPREMO%20N%20023-2007-AG.pdf 
4 Estudio RAP de Field Museum. https://museohn.unmsm.edu.pe/docs/pub_ictio/RI24_SPANISH.pdf 
5 Ibid 
6 file:///D:/del%20c/Downloads/Pleistoceno_y_ciclos_climaticos_Teoria_d.pdf 
7 Estudio RAP Field Museum 
8 Ibid 

https://www.sernanp.gob.pe/santiago-comaina
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/DECRETO%20SUPREMO%20N%20023-2007-AG.pdf
https://museohn.unmsm.edu.pe/docs/pub_ictio/RI24_SPANISH.pdf
file:///D:/del%20c/Downloads/Pleistoceno_y_ciclos_climaticos_Teoria_d.pdf
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 La identificación de la “rana de cristal” (Chimerella mariaelenae). que no se había encontrado 
nunca al Perú y se encuentra en un grave peligro de extinción; reitera o sustenta 
adicionalmente, el carácter especial y estratégico del territorio Wampis, porque la existencia y 
sobrevivencia de dichos reptiles anfibios va asociada a una indispensable estabilidad ambiental 
y climática, de las variables de temperatura, humedad, calentamiento, entre otras9. 
 

 La diversidad y conectividad biológica en este amplio paisaje, está asociada a las funciones 
ecosistémicas, incluidas las específicamente climáticas. La distribución y reproducción de las 
especies forestales, y sus funciones de absorción del carbono, así como su almacenamiento en 
el follaje, suelo y subsuelo, son procesos asociados a la reproducción de la fauna, formando una 
unidad e interacción biológica, que repercute y aporta a las funciones climáticas del territorio 
Wampis10. 
 

 Así mismo, dicha diversidad, continuidad y conectividad biológica, está asociada a la 
interacción, manejo, uso-conservación con ella, que desarrollan las comunidades Wampis, y 
que está fundada en sus cosmovisiones y la reproducción de saberes, prácticas, conocimientos 
propios.  
 

 Los tres procesos mencionados en el territorio Wampis, de sus funciones climáticas, asociadas 
a su diversidad biológica, y ésta, asociada a su identidad cultural, se articulan, integran, 
protegen y garantizan su continuidad en el tiempo, frente a las grandes amenazas del entorno, 
a través de la articulación en la gobernanza, a través de la constitución precisamente del 
gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. 
 

1.3. La innovación y el potencial del Gobierno Autónomo de la Nación Wampis 
 
Los desafíos climáticos próximos de ser irreversibles, exigen políticas y acciones capaces de 
implementarse y garantizarse en territorios muy amplios, lo que supone contar con estructuras 
institucionales y gobernanza eficaces. En el caso de las cuencas del Kanús y Kankain, solo se cuenta 
con los gobiernos municipales distritales (río Santiago y Morona) muy limitados tanto en sus 
atribuciones como en su presupuesto y legitimidad social. Ocurre lo mismo con las municipalidades 
provinciales de Condorcanqui y Datem del Marañón, aunque la primera esté más cerca de la zona, 
y la segunda está muy distante. Otra instancia son las organizaciones comunitarias, que si bien 
funcionan, sin embargo están circunscritas a ámbitos específicos, y no tienen una visión ni acción 
para el conjunto de las cuencas.  
 
Los vacíos y limitaciones señaladas, caracterizan muchos ámbitos de la amazonía, haciendo muy 
difícil la implementación de planes climáticos, que suelen quedarse en las intenciones, 
declaraciones o normas. Este reto está siendo afrontado y asumido por el GTANW establecido el 
29.11.2015, como una estructura de gobierno propio Wampis, basado en las comunidades 
indígenas tituladas y sus anexos, pero con un enfoque, principios, objetivos y normas de control, 
regulación, gestión y gobierno, integral de las dos grandes cuencas y cordilleras, abarcando 
1´327,760 has. Entre las innovaciones y aportes climáticos estratégicos del GTANW, cabe destacar: 

 Las inversiones extractivistas, de infraestructura u otros, deberán tener la aprobación de la 
asamblea de la Nación Wampis, y no procederán solo con opiniones de una u otra comunidad o 
individuo 

 Las comunidades continúan aplicando su estatuto específico en asuntos organizativos o de su 
ámbito; pero en aquellos que afectan a una u otra cuenca en su conjunto, se aplica el estatuto 
Wampis 

                                                           
9 Informe del Biólogo Jorge Gálvez, estudio para el GTANW, 2019 
10 Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, 2009.  https://www.cbd.int/doc/publications/ahteg-brochure-es.pdf 

https://www.cbd.int/doc/publications/ahteg-brochure-es.pdf
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 Se recupera la visión integral del conjunto del paisaje o territorio Wampis a través de la 
estructura institucional del GTANW; y también, se tiene ese enfoque a nivel de cada cuenca 
hidrográfica, con una instancia de gobierno específica en cada cuenca 

 
Precisamente su estatuto integral11 de articulación colectiva del conjunto de la Nación Wampis 
señala elementos claves de su gobierno o gobernanza, así como la Ordenanza 001-2015-GTANW,12 
entre los cuales están los siguientes, indicando entre paréntesis el número respectivo del Estatuto: 
 

 Libre determinación: Derecho a libre determinación, autonomía, autogobierno y sus propias 
instituciones políticas ( 12°a,c,d) 
 

 Inviolabilidad territorial: Derecho a desautorizar incursiones extrañas en el territorio (12°,j). 
Defender territorios frente a alteración no consentida (20°,e). Obligación estatal de impedir 
que extraños se aprovechen de desconocimiento legal para apropiarse del territorio (24°). 
Estado garantice la inviolabilidad del territorio y no otorgar derechos de superposición (25°). 
Territorio es colectivo y nadie puede vender a personas extrañas (41°) 

 

 Desarrollo propio: Derecho a determinar propias prioridades de desarrollo (12° k). Obligación 
estatal de respetar decisiones Wampis sobre nuestro desarrollo (24°). Objetivo de lograr 
equidad de género (15°,d). La autonomía comunal nunca por encima de la Nación Wampis ni 
perjudicar la seguridad, salubridad, tranquilidad, unidad, integridad y libertad del territorio 
integral (13°,e) 

 

 “Tarimiat pujut” (bienestar colectivo): Deber comunal de fortalecer políticas sobre medio 
ambiente, ordenamiento territorial y aprovechamiento racional de recursos naturales (19°,c). 
Visión de unidad, integridad el territorio, que garantiza el buen vivir, incluyendo ríos, cochas, 
cerros, cuevas, suelo, subsuelo, bosques ecosistemas, fauna, aire, paisajes, nichos ecológicos 
(23°). Obligación estatal de apoyar la conservación del medio ambiente y no perjudicar la 
capacidad productiva de nuestras tierras (24°). Cultura de conservación y visión holística, como 
patrimonio determinante de los Wampis y su desarrollo con visión propia (46°). Sistema 
económico orientado a bienestar colectivo y equitativo, del principio de expansión hacia los 
demás (81°) 

 

 Ordenamiento territorial con visión propia de acuerdo a conocimientos, prácticas culturales 
Wampis (30°). Usos territoriales, no destruir especies para fauna, y que chacras y 
asentamientos no impacten la diversidad biológica y cultural Wampis (40°). Protección de 
quebradas y cabeceras, donde se prohíbe tala de bosques y minería ; y también ganadería y 
monocultivos extensivos (43°). Areas sagradas Wampis los cerros de Kampankis (Kampiankiasa 
Murari), Tuntanain, Ichinkat Mura, son patrimonio cultural y espiritual propio y no renunciará a 
su control y administración (39°) 
 

 No al extractivismo. Las industrias extractivas del subsuelo, represas energéticas, y grandes 
infraestructuras no corresponden a nuestras prioridades de desarrollo y plan de vida (32°). 
Ninguna expresa extractivista está permitida de ingresar al territorio Wampis sin antes una 
consulta previa; y antes que ella termine, cualquier trato será inválido (35°). Son violaciones a 
la consulta el trato clandestino o individual o por separado con estos extractores, así  como 
campañas para su ingreso (36°) 
 
 

                                                           
11 http://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2017/05/estatuto-constitutivo-del-gobierno-territorial-autc3b3nomo-de-la-nacic3b3n-wampc3ads.pdf 
12 https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2015/11/ORDENANZA%20N%C2%BA%20001-2015-GTANW.pdf 

http://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2017/05/estatuto-constitutivo-del-gobierno-territorial-autc3b3nomo-de-la-nacic3b3n-wampc3ads.pdf
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2015/11/ORDENANZA%20N%C2%BA%20001-2015-GTANW.pdf
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2. Las amenazas climáticas a los Wampis y el Perú    
 

2.1. Tala ilegal13 
 
La tala ilegal se sustenta en más de un siglo de malas prácticas de habilitación y peores negocios de 
comercialización, en perjuicio de las comunidades y de los bosques; pero que se han mantenido por 
décadas, por el permanente abandono estatal de esta zona y la falta de apoyo para una efectiva 
autogestión forestal comunitaria, enteramente factible, pero trabada por la reglamentación 
excesiva y no intercultural, que va acompañada de diversas formas de burocratización y corrupción. 
 
La tala ilegal es una amenaza permanente por la amplitud del territorio Wampis; su buen estado de 
conservación y también del endemismo que caracteriza a la zona entre las tres cordilleras (Cóndor, 
Kampankis y Tuntanain). A pesar de la existencia de planes de conservación mediante las TDC del 
PNCB del MINAM, continúa la extracción ilegal, que degrada el territorio, ya que para extraer un 
arbolo comercial se suelen tumbar tres o 4 innecesariamente, además del corte de árboles 
semilleros. 
 
En ese marco, se desarrolla la intervención de las TDC del PNCB en la cual se incluye el apoyo para 
el maneo  forestal comunitario. En la cuenca del Kanús, 4 comunidades (San Juan, Belén, Yujagkim, 
Guayabal, y Papayacu) cuentan con permisos de aprovechamiento forestal DEMA (Declaración de 
Manejo forestal) que les autoriza un volumen de extracción de 130,000 pies, mediante tala dirigida  
de todas las especies maderables, exceptuando cedro y caoba que están en veda.  Las demás 
comunidades no tramitan todavía sus permisos forestales en el rio Santiago. 
 
 
La comunidad Kagkas es la única comunidad que cuenta con un permiso forestal de nivel 
intermedio o medio, por el cual se le autoriza  extraer un volumen de 550,000 pies que puede 
comercializar todas las especies maderables e incluso cedro, menos caoba que está en veda. 
 
 
Muchas de las comunidades optan por un permiso DEMA, porque es más rápida su aprobación en  
3 meses como mínimo y lo aprueba la ARA-Condorcanqui (Autoridad Regional Ambiental); lo cual 
contrasta, con un permiso de Nivel Medio que demora mínimo un año,  ya que quien lo autoriza y 
hace la verificación ocular es SERFOR de LIMA. 
 
 
Una estimación interna dentro del GTANW, indica que el 201814 30,000 a 40,000 pies de madera 
ilegal en el río Kanús quincenalmente. Lo cual puede provenir de las comunidades que cuenta con 
permiso, o también de acciones ilegales. 
 
En 2017 según Monitoring of the Andean Amazon Project, MAAP, la zona está considerada en 
estado deforestación de baja concentración 15 
 

                                                           
13 Basado en el informe del Ing. For. Carlos Bravo, Octubre 2019,  consultor para el GTANW 
14 Estimación FECOHRSA https://www.facebook.com/pg/fecohrsa/posts/ 
15 Finer M, Villa L (2018) Nuevas Amenazas de Deforestación en la Amazonía Peruana (Parte 2: Expansión Agrícola). MAAP: 92. 

https://www.facebook.com/pg/fecohrsa/posts/
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Imagen 2: MAAP, Deforestación en Amazonas 

2.2. inería aurífera 
 

En el 2016, unas fotos aéreas de la zona del Río Santiago muestran que en el transcurso de siete 
meses era visible el avance de la deforestación relacionada a la minería ilegal aurífera. En el mismo 
año, se realizaron otras fotografías en la zona de la concesión minera Afrodita. Las imágenes se 
muestran a continuación16:  
 
Región Amazonas: Río Santiago / Pastacillo 

  
Imagen 3: Ampliación de la minería en 7 meses,en Pastacillo,  MAAP 
 

Cordillera del Cóndor  

 

Imagen 4: Ampliación de la minería en Cordillera Cóndor, en 7 meses, MAAP 

 

                                                           
16 Fuente: Monitoring of the Andean Amazon Project, MAAP 
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Imagen 5: Amenaza de la minería aurífera en el territorio Wampis  

 
 

 
Imagen 6: Deforestación en campamento minero de Pastacillo  
 

 

2.3. Hidrocarburos:  exploración, explotación, derrames y fracking 
 
La historia del territorio Wampis tiene una larga data de eventos relacionados con el petróleo, que 
vienen desde la intensa exploración sísmica por la Mobil, en la década de 1970, en el sector 
Tunduza entre otros. 
 
Fernando Rosas, jefe de la Comunidad Mayuriaga 17 conecta un derrame en el 2017, del oleoducto 
nor peruano (construido en 1977) con antecedentes de  décadas anteriores en su comunidad:  
“Tenemos el problema del crudo *petróleo+. Desde allí agua de Morona ha tenido la estación, 40 
años nos afecta. Venimos tomando esa agua. Así murieron nuestros obreros y así moriremos 
nosotros. *…+ Nos estamos matando por el crudo. No solo tierra de está contaminada, sino de todos 
nosotros. Cuando primos y hermanos toman esa agua sin saber, veneno que nos mata. El pescado 
muriendo, tres taricayas, mata mata, cocodrilo muerto. Tenemos tres demandas [por derrames de 
petróleo]: en Malluriaga, Pushiaga y Fernando Rosas. El 5 de julio nos piden resultados de 
contaminación para confirmar. Wrays Pérez [Pamuk de GTANW] nos facilita las pruebas con 

                                                           
17 Página Web del GTANW 
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científica. El resultado es que tierra está contaminada. Petroperú no aparece. Hicimos asamblea con 
ellos pero se niegan a tomar agua. *…+ -  
 
A inicios del 2016, después de un derrame en la comunidad Awajún de Chiriaco, ocurrió un 
segundo derrame próximo a la comunidad Wampis de Mayuriaga en Loreto. En aquella 
oportunidad el derrame fue de 8572 barriles de petróleo, mientras que solo pudieron ser 
recuperados 2210 barriles18.  
 
En las sanciones estatales se declaró que los dos derrames ocurridos a inicios de año habían 
ocasionado un daño real a la flora y fauna y a la vida o salud humana. Asimismo, el agua de la zona 
había sido uno de los elementos más afectados con los accidentes. Petroperú, después de los 
derrames, asumió una actitud muy pasiva para contrarrestar sus repercusiones.  
 
En setiembre del 2018, nuevamente en la zona de Mayuriaga en Loreto, se produce otro derrame 
de crudo de grandes magnitudes. En esta ocasión el derrame fue de aproximadamente 8000 
barriles de petróleo que se vieron vertidos cerca del rio Mayuriaga, cuyas aguas se mezclan con los 
ríos Morona y Marañon.  
 
A eso se suma, el proyecto hidrocarburífero, Situche Central elaborado por Petroperú y Geopark, 
que abarca cerca de un millón de hectáreas del territorio integral del pueblo Achuar del Pastaza y el 
territorio de la nación Wampis . En esta última, involucra la construcción de un ducto de trasporte 
de crudo que atraviesa su territorio, así como una ruta fluvial para el recorrido de barcazas con 
petróleo, con lo cual, se multiplican los peligros al combinarse  transporte fluvial con las tuberías de 
crudo. Según Petroperú, el potencial productivo que tiene el lote 64 sería de 2000 a 4000 barriles 
diarios. 
 
El GTANW se pronunció en agosto del 2018 por “demandar la anulación del Lote 64 toda vez que el 
proyecto para su explotación proviene de un proceso inconsulto, premunida de prácticas de mala 
fe”.  
 
A mediados del 2019, Geopark retiró el estudio de impacto ambiental con la intención de 
incorporar más información para su nueva revisión. Unos meses después la noticia se acompaña, 
con que organismos internacionales como USAID, han decidido no promover la continuación del 
proyecto y retirar su apoyo19.  Si bien la empresa ha detenido sus actividades ante la presión de las 
comunidades, la explotación del lote 64 continúa siendo una amenaza para la vida y continuidad 
del pueblo Wampis. Este rechazo se basa en las malas prácticas de la trayectoria de las empresas 
del lote 64; así como por los desastres sociales y ambientales en zonas vecinas al territorio Wampis, 
la impunidad de sus responsables y la incapacidad estatal para subsanarlo. 
 
En diciembre del 2019, BBC News señala que hay un informe presentado en la COP25 donde se 
afirma que existen planes en los gobiernos de Perú y Ecuador para la expansión de las 
exploraciones de crudo en la parte superior del Amazonas. Según la nota, el área en cuestión 
abarca aproximadamente 30 millones de hectáreas entre el Ecuador y el Perú. Esta extensión 
compromete parte del territorio autónomo de la Nación Wampis.  Hasta ahora el gobierno peruano 
ha negado las nuevas exploraciones20 pero es usual la falta de transparencia en las presiones de las 
inversiones extractivistas. 
 

                                                           
18 Congreso de la República. Informe Final de la Comisión Investigadora Multipartidaria sobre responsables por los derrames de Petróleo 
en el Oleoducto Norperuano. Noviembre 2017. Pag.59 
19 https://alertanetiids.lamula.pe/2019/10/31/pueblo-achuar-del-pastaza-y-nacion-wampis-logran-que-usaid-retire-financiamiento-para-
el-proyecto-petrolero-lote-64/alertanet/ 
20 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50764173 

https://alertanetiids.lamula.pe/2019/10/31/pueblo-achuar-del-pastaza-y-nacion-wampis-logran-que-usaid-retire-financiamiento-para-el-proyecto-petrolero-lote-64/alertanet/
https://alertanetiids.lamula.pe/2019/10/31/pueblo-achuar-del-pastaza-y-nacion-wampis-logran-que-usaid-retire-financiamiento-para-el-proyecto-petrolero-lote-64/alertanet/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50764173
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Un agravante sería la posibilidad de aplicación de la fractura hidráulica moderna, llamada 
“fracking”) con 600 aditivos químicos de graves impactos  de lluvia ácida, gases tóxicos, y 
contaminantes en acuíferos, bosques y aire del territorio Wampis y afecciones a la salud (cerebro, 
hígado, pulmones, sistema endocrino)21. Posibilidad a doble nivel: tanto en la explotación de 
hidrocarburos del lote 64 dentro del territorio Wampis; y también por derrames del oleoducto con 
aditivos del fracking, proveniente de la explotación del lote 192.  
 
Respecto al fracking se ha pronunciado AIDESEP22 rechazándolo frontalmente y exigiendo que el 
Estado sustente su inexistencia; y esclarezca la apertura al fracking en el DS 032-2004-MEM  y los 
proyectos de ley 98-CR, 1525-CR del 2016, y 2145 del 2017. Igual demanda formularon congresistas 
de la comisión de Pueblos y Ecología, y la respuesta de Petroperú23 ha sido ambigua, negando que 
se practique en la amazonía, pero admitiendo que se practica en Piura, pero que es un tipo de 
fracking no contaminante.  Entre especialistas hay controversia, unos sustentando que si se 
practica24 en la amazonía el fracking moderno contaminante, y otros negando esto último25, y 
aceptando que se practica una “estimulación hidráulica” no contaminante. 
 

 
Imagen 7: Concesión petrolera lote 116 en el territorio Wampis 

 
 

2.4. Monocultivos26  
 

El Estado (en sus diversos niveles) y el mercado (y sus asociados) promueven como “alternativa” de 
vida para los Wampis, generar ingresos con los monocultivos de agronegocio de cacao incluso 
transgénico para una mayor “productividad”. El cacao tiene antecedentes en la zona desde 40 o 50 
años atrás, donde proliferó en las comunidades, hasta que llegaron las plagas la plaga y acabaron 
las expectativas en esa generación  de pobladores.  
 
Nuevamente, se asiste a una oleada de ilusiones e incentivos diversos con crédito, semillas, alianzas 
comerciales, aunque en nuevas condiciones de infraestructura con acceso carretero (Santa María 
de Nieva-Bagua)  más fluido a los grandes mercados (Chiclayo, Lima). Se suma a ello, la extraña y 
negativa coincidencia en los enfoques y planes de los ministerios de agricultura y ambiente, de 
promover los monocultivos o agronegocios supuestamente “verdes” o “climáticamente 

                                                           
21

 https://www.servindi.org/06/12/2018/denuncian-en-la-cop24-la-nefasta-ley-del-fracking-en-peru 
22 Ibid 
23https://www.dropbox.com/s/33rws367gqh6zmc/PRES-GGRL-TERI-003-2019%20Per%C3%BApetro.pdf?dl=0 
24 https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/10/2018/fracking-hidrocarburos-no-convencionales-en-el-peru 
25 Informe Ing. Alberto Ríos, estudio para el  GTANW, 2019 
26 Basado en el Informe de Ing. Forestal Carlos bravo. Estudio para el GTANW, 2019 

https://www.servindi.org/06/12/2018/denuncian-en-la-cop24-la-nefasta-ley-del-fracking-en-peru
https://www.dropbox.com/s/33rws367gqh6zmc/PRES-GGRL-TERI-003-2019%20Per%C3%BApetro.pdf?dl=0
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/10/2018/fracking-hidrocarburos-no-convencionales-en-el-peru
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inteligentes”, bajo el supuesto errado de que elevando su productividad y rentabilidad por 
hectárea, se dejará de abrir nuevas chacras, o incluso de atraer nuevos migrantes o colonos27. Lo 
más probable, es que termine por desincentivarse el valor agregado del bosque en pié, y aumente 
el contrasentido de una amazonía con cada vez menos bosque y más agricultura verde. 
 
En las comunidades que participan del programa TDC del PNCB, se ha informado el 2018 de la 
deforestación y degradación de 465 has en la cuenca del Kanús y 453 has en la del Morona, en 
ambos casos por la quema del bosque, cambio de uso agropecuario, tala ilegal, y también minería 
en el Kanús ( estimado de 8 has). En dichas comunidades se reporta también para el año 2014. El 
desbosque para el cultivo de cacao y plátano de 1033.35 has, que representa el 0.13% de la cuenca 
del Kanús. Situación controversial, porque habría que evaluar el ritmo de expansión agrícola y las 
expectativas de expansión comunitaria, paralelo a la implementación o no de prácticas de 
agroforestería, o caso contrario, de desbosque mayor. Así mismo, en paralelo, se estaría 
desvalorizando las perspectivas de actividades productivas que den mayor valor agregado al 
bosque en pié. 
 
Es en ese contexto, que  se registra la existencia de proyectos, como el que involucra a gobiernos 
locales y 32 comunidades de los ríos Cenepa, Marañón y Santiago (600 familias) de la Asociación de 
Productores de Cacao  Awajun (APROCAW) del Distrito del Cenepa y de la Asociación de 
Productores Agroecológicos del Distrito Rio Santiago (AGROECORS), las cuales han comercializado 
30 TM de granos de cacao de grado 01 y 190 TM de cacao grado 01, en ambos casos,  a la 
cooperativa Norandino28 
 
Balance de la deforestación 
 
La deforestación estimada acumulada en las comunidades nativas del rio Kanús desde el año 2001 
al 2017 es de 6,515 hectáreas,  representa al 0.83 % de dicha cuenca; y en la cuenca del Kankain, se 
estiman 5,570.722 ha que significan el 1.04 % del ámbito de dicha cuenca. Sumando ambas 
cuencas, la deforestación en los últimos 17 años. sería de  12,085 ha que significan un acumulado 
de 0.91% del total territorial;  y un estimado aproximado de deforestación promedio anual de 710 
ha anual, que equivale a una mínima tasa de deforestación anual de 0.053 ha 
 
El territorio Wampis, sigue siendo defendido como un territorio de vida plena, con bajas tasas 
relativas de deforestación y degradación, en comparación a zonas similares de la amazonía 
peruana; pero las amenazas y sus motores de tala ilegal, minería aurífera, hidrocarburos, 
carreteras, monocultivos, siguen presentes y activas; y sería importante que la ardua labor del 
GTANW para contenerlas se vincule con los procesos y financiamiento climático nacional e 
internacional, principalmente a través de los canales públicos.  
 
Las imágenes e informaciones siguientes resumen el panorama señalado.29  
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Plan de Reducción de Emisiones Perú, PRE, FCPF, 2019 https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERPD%20PERU%20Final.pdf 
28 https://www.avsf.org/es/posts/2183/full/produccion-de-cacao-de-los-awajun-en-la-amazonia-en-peru 
29 http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf 

https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/ERPD%20PERU%20Final.pdf
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
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Imagen 8: Deforestación en la cuenca del Kanús 
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Imagen 9: Deforestación en Loreto y cuenca del Kankain  

 

 
 
Imagen 10: Deforestación en distritos  de rio Santiago y morona  
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3. Medición y valorización del aporte climático Wampis  
 
 

 
Imagen 11 : Trabajo de campo Wampis de medición de carbono, Agosto 2019  

 
La medición, cuantificación y  valorización de la contribución climática de la Nación Wampis, es un 
vacío técnico de los procesos climáticos nacionales, que requiere ser subsanado. No es posible  
planificar estrategias o acciones de mitigación y adaptación en las regiones sub nacionales de 
Loreto y Amazonas, con el desconocimiento del aporte de áreas tan importantes, como 1´327, 760 
has, las dos cordilleras que lo circundan y las dos cuencas que lo conforman.  
 
Así mismo, es inaceptable que dicho vacío, se acompañe del “servicio gratuito” que producen los 
bosques, el pueblo y la gobernanza Wampis, para reducir, contener o no agravar, la grave 
catástrofe climática global y sus repercusiones nacionales y locales. 
 
Dicho vacío, puede y debe ser llenado, con el abordaje de los estudios en detalle30 pendientes para  
la valorización de las siguientes funciones o servicios climáticas.  
 
a) El valor financiero de la absorción (remoción, secuestro) de millones de toneladas de carbono ( 

y de 400% más de millones de toneladas de dióxido de carbono, C02, equivalentes) y que 
contribuye a remover el C02 presente en la atmósfera, así como el proveniente de las 
emisiones de urbes cercanas como santa maría de nieva ( estimado de 10,000 habitantes), 
Bagua Capital ( estimado de 30,000 habitantes), Sarameriza ( estimado de 3000 habitantes) 
 

b) El valor financiero del almacenamiento  (stock) de millones de toneladas de carbono (y de 400% 
más de millones de toneladas de dióxido de carbono, C02, equivalentes)  y valorización del 
costo social para mantener almacenadas o “secuestradas” esas gigantescas potenciales 
emisiones futuras. Aporte, que se amplifica, ya que no solo se trata de la biomasa forestal, 

                                                           
30 El GTANW efectuó estudios preliminares, aproximativos, que estimaron el altísimo valor del aporte climático Wampis y dejaron 
lecciones para ser continuados y profundizados con estudios en detalle posteriores, que incrementarán los valores encontrados
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aérea; sino que debe medirse adicionalmente, la  biomasa subterránea; la materia orgánica 
muerta; el carbono orgánico del suelo; y los productos cosechados de madera. 

 
c) El valor financiero de la reducción de emisiones por deforestación y degradación (“flujo de 

carbono”) medidas en toneladas de carbono y C02 equivalente; proveniente de acciones para 
reducir o contener la expansión futura de la minería, ampliación de cultivos, tala de madera, 
entre otros motores (“drivers”) de emisión de GEI. 
 

d) El valor de la evaporación del suelo y la transpiración forestal, que producen millones de m3 de 
agua, conformando los llamados “ríos voladores” que contribuyen a las lluvias y la refrigeración 
regionales, ante el calentamiento global y la incertidumbre climática. 
 

e) El valor del territorio Wampis como barrera social ante el previsible desplazamiento de 
impulsores de deforestación y degradación; provenientes de las acciones de contención al 
respecto, por parte del PRE y ERPD, FIP, PNUD-DCI en San Martin; así como del NDC, DCI Fase II 
a nivel nacional. 
 

f) El valor de los bloques de bosques tropicales húmedos del territorio Wampis, como  
cortafuegos naturales ante la incertidumbre climática futura, por la combinación de los 
incendios forestales y la escasez de lluvias, como lo demuestra la catástrofe reciente en Brasil y 
Bolivia. 
 

g) El valor de mantención cultural de la conservación productiva y la reproducción de la 
biodiversidad y de su conectividad, indispensables para la continuidad de las funciones 
climáticas amazónicas 
 

h) El valor de la reproducción de usos culturales, saberes, regulaciones y prácticas holísticas, 
indispensables para el uso-conservación de los bosques tropicales, para que sigan manteniendo 
sus funciones y contribuciones climáticas. 
 

i) El valor del aporte  climático de la transición Wampis de fuentes de energía fósil a energía 
renovable, sea fotovoltaica (paneles solares modulares expandibles) o hidro cinético  (turbinas 
fluviales sumergibles ) sustituyendo la emisión de CO2 de motores gasolineros o petroleros, en 
los 15,000 pobladores actuales y sus expansión demográfica futura. 
 

Los tres primeros ítems (a,b,c) tienen ya indicadores de costos y precios financieros, sea del 
mercado voluntario o del “mercado” que se está estableciendo en los ERPA de compra/venta de 
carbono entre Estados, en el marco del Acuerdo de París. 
 
Los seis items restantes (d,e,f,g,h,i) requerirán un trabajo analítico adicional, para poder cuantificar 
o medir el aporte climático, y luego señalar un valor financiero. La mención a la “valorización” o su 
“valor” se refiere a establecer indicadores objetivos para el acceso del GTANW al financiamiento 
climático nacional e internacional de carácter público, como el del FIP, DCI, NDC, ERPD, ERPA, FVC. 
No se trata de valores para ser insertados en el mercado privado de comercio de créditos de 
carbon, o los que se pretenden construir para la financiarización o comercialización de la 
biodiversidad. Estas últimas son falsas soluciones a la crisis climática; hacen parte del enfoque 
errado del “capital salvando la naturaleza”  y contienen peligros de subordinación de los pueblos a 
intereses externos, así como de estafas y de “piratería de carbono” y de “biopiratería”. 
 
Los seis items señalados (d,e,f,g,h) suponen análisis diferenciados, como los siguientes: 
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 Ríos Voladores (d): Medibles en m3 generados de vapor de agua. Su valor, puede ser estimado 
en El valor financiero podría utilizar los análisis sobre servicios de agua (sea para consumo 
humano o agrícola o industrial) y la cooperación financiera entre usuarios y  proveedores. 
 

 Desplazamientos (e): Medibles en hectáreas evitadas de invasión por colonos migrantes para 
su deforestación. Para el valor financiero hay información sobre el costo financiero, social y 
climático, del impacto del avance de micro deforestación por la colonización. 
 

 Cortafuego natural (f): Medibles en hectáreas de bosques primarios o secundarios (“purmas” 
en crecimiento) que se conservan rodeando las áreas en proceso de deforestación por diversas 
causas. Para el valor financiero, puede tomarse en cuenta el costo estimado en la destrucción 
por incendios forestales en el Perú y países vecinos31. 
 

 Biodiversidad (g): Medible según los usuales indicadores biológicos sobre diversidad, 
endemismo, flujos, conectividad de especies. El valor incluiría los estudios del aporte causal de 
la biodiversidad en las funciones climáticas directas del bosque32, así como su aporte en la 
satisfacción de necesidades sociales del pueblo Wampis y su reproducción cultural. Son 
suficientes valores estratégicos, haciendo innecesario añadir valores financieros o monetarios, 
y además, para evitar confusiones sobre “mercantilización de la naturaleza”. 
 

 Usos culturales (h): Medibles cualitativamente, a través de la identificación de los 
conocimientos, prácticas culturales y las regulaciones sociales (orales o escritas), que permiten 
el uso-conservación simultáneos de los bosques y la mantención de sus funciones climáticas. En 
la valorización, podría considerarse el costo del trabajo organizativo, vigilancia, capacitación, 
administración, funcionamiento, que implica para que el GTANW y sus estructuras internas, 
impulsen la identidad ante la intensa presión de la aculturación. La gobernanza Wampis, o el 
gobierno territorial Wampis, tiene costos financieros que constituyen inversiones directas para 
mantener las funciones climáticas de tan amplio y complejo territorio y dinámica social. 
 

 Energía renovable (i): Medible en unidades cuantitativas de MtC02e que se evitaron de lanzar 
a la atmósfera sustituyendo la energía de los motores de energía fósil por fuentes de energía 
renovable, y también midiendo, los niveles de energía renovable proporcionados a la población 
Wampis, según su demanda energética  (KWh, KWp u otras)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Incendios en el Perú, el 2016, en Yurimaguas, cerca del GTANW de 10,000 has y en la selva central en 20,000has. El desastre en Brasil y 
Bolivia en 5 millones de has ( 2019). Los estudios de incendios y focos de calor reiteran este peligro potencial https://ojo-
publico.com/1343/satelites-detectaron-mas-de-22-mil-incendios-y-puntos-de-calor-en-peru-el-2019 
32 https://www.cbd.int/doc/publications/ahteg-brochure-es.pdf 
 

https://ojo-publico.com/1343/satelites-detectaron-mas-de-22-mil-incendios-y-puntos-de-calor-en-peru-el-2019
https://ojo-publico.com/1343/satelites-detectaron-mas-de-22-mil-incendios-y-puntos-de-calor-en-peru-el-2019
https://www.cbd.int/doc/publications/ahteg-brochure-es.pdf
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4. Aporte Wampis a los compromisos climáticos del Perú 
 
 

Imagen 13 : Estudio sobre Evapotranspiración/ríos voladores. Colecta y pesaje de hojas y agua.Agosto 2019 

 
 
 

Brecha de ambición climática nacional y global 
 

La gravísima crisis o catástrofe climática global, y sus repercusiones nacionales y locales, y la 
reacción internacional para afrontarla, es otro factor clave que el GTANW debe tomar muy en 
cuenta.  Se trata de la cuestión de la demanda de la opinión pública internacional, medios 
especializados y algunos estados y agencias de cooperación, de la urgencia de “ambición climática”, 
es decir de desarrollar acciones innovadoras, de envergadura, concretas, en los territorios y 
bosques, saliendo de la retórica de las simples “normas y planes”, y por todo eso, que garanticen 
mayor impacto y eficacia, y ayuden a frenar el despeñadero climático. Los límites de contaminación 
y calentamiento se superaron, los plazos para mitigar también, y hay alarma y exigencia de 
soluciones inmediatas. 
 
En ese contexto, el Acuerdo de París, es el único instrumento técnico y político que tiene la 
humanidad para intentar frenar la catástrofe climática. Incluye como principal herramienta las 
“contribuciones nacionales determinadas” (NDC) para reducir GEI, en forma voluntaria pero como 
compromiso. Sin embargo, las perspectivas son sombrías, ya que se estima que en el caso 
difícilmente optimista de cumplimiento completo de todos los planes y metas de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (CND o NDC por sus siglas en inglés) el calentamiento global promedio 
llegaría entre 2.4°C a 2.6°C33.  
 
Frente a esa incertidumbre, el Acuerdo de París, ya se había adelantado, porque en su texto se 
evidencia la tensión interna entre los estados, de “resignarse” a llegar a los 2°C que tendría graves 
consecuencias (y 2.4-2.6°C muchísimo más) y el texto del acuerdo de hacer los máximos esfuerzos 
de no pasar de 1.5°C como lo reclama el IPCC, por lo cual surge la expresión en el propio acuerdo, 
sobre la “urgente ambición climática”34 que es reiterado 10 veces en la versión final del Acuerdo.  

                                                           
33 PNUMA, 2029. Informe Disparidad Emisiones https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17 
34 Acuerdo de París, arts. 4, 6 y otros. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 
 

                                      

Colecta con Soga Colecta por ascenso              Pesaje               Medida de Direccion                         

            del Viento 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf


 

25 
 

 
La interrogante clave y estratégica actual es entonces ¿ Que actores traen, proponen, desarrollan, 
garantizan esa ambición climática, a través de cuales acciones concretas e inmediatas?. Es por ello, 
que se organizaron espacios globales, para responder esa interrogante; tales como son las cumbres 
climáticas anuales promovidas por la secretaría general de la ONU, y también dentro de la 
CMNUCC y las COP, el espacio llamado “diálogo de Talanoa” (en recuerdo al lugar de su 
fundación). En ambos espacios, las organizaciones indígenas del mundo (al igual que sociedad civil, 
empresas, agencias, etc) tienen la oportunidad de mostrar sus propuestas de acción innovadora, 
eficaz y de envergadura. 
 
El GTANW puede insertarse en esos procesos, para presentar su estrategia climática (como lo hace 
también AIDESEP, OPIAC, entre otros) innovadora de la institucionalidad y legitimidad de un 
gobierno, para concretar compromisos o metas climáticas en un amplio paisaje de bosques 
tropicales amazónicos.  
 
La ambición climática que reclama la humanidad, la están trayendo los pueblos indígenas, que 
desde siempre han presionado para reducir las presiones extractivista que agreden todas las 
formas de vida. La Nación Wampis puede traducir sus prácticas ancestrales en esa dirección, en 
estrategias de contribución y compromisos de reducir emisiones de GEI, con gran “ambición 
climática”, y que requieren para su sostenibilidad de una recíproca retribución de la cooperación 
internacional, para ejecutar dichas acciones que formen parte de su plan de vida. 
 

 

4.1. Aplicación de la Estrategia de Bosques y Clima, ENBCC (DS 007-MINAM-2016) 
 

La ENBCC35 es importante porque marca la política climática del estado peruano, pero no en forma 
aislada, sino conectada a la protección de los bosques amazónicos, en lo cual se coincide con los 
objetivos del GTANW. Se supone que incluye la estrategia estatal sobre Redd+, pero va más allá de 
Redd+ y los debates y controversias sobre el carbono. 
 
AIDESEP participó en su diseño, y algunas de sus propuestas fueron incluidas y otras no; y en su 
versión final, se avanzó en un enfoque integral, que incluía la cuestión del carbono y Redd+, pero 
que lo ampliaba e incluyó la propuesta de Redd+ Indígena. Además, se incluyeron objetivos y 
acciones, que respetan y promueven los derechos indígenas; y también, aquellas de gran 
dimensión, cuya implementación y logros, requieren de grandes cambios dentro del Estado, y 
activa participación de las organizaciones indígenas. 
 
En ese marco, la estrategia climática del GTANW puede insertarse y conectarse, en varios puntos 
de la estrategia climática estatal que es la ENBCC; y en ese sentido, ser incluida en los programas, 
proyectos y financiamiento climático nacional. Los principales puntos de conexión con los objetivos 
del GTANW, sería la acción estatal referida a las siguientes “Acciones Estratégicas” (AE) de la 
ENBCC: 

 Acceso a mercados que compensen los productos de bosques manejados (AE 1.7) 

 Manejo forestal comunitario basado en los planes de vida comunitarios (AE 2.4) 

 Incentivos basados en la retribución por servicios ecosistémicos (AE 2.10) 

 Implementar la iniciativa de Redd+ Indígena Amazónico (AE 2.16) 

 Involucrar a los pueblos indígenas en el control de la deforestación y tala ilegal (AE 3.7) 

 Nuevas tecnologías para alternativas energéticas sostenibles (AE 4.1) 

 Monitoreo sobre resiliencia climática incorporando a los pueblos indígenas (AE 6.7) 

 Restauración y rehabilitación de ecosistemas, y gestión de riesgo climático (AE 7.1) 

                                                           
35 ENBCC:  http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf 
 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
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 Articular proyectos estatales en áreas de concentración de biodiversidad (AE 7.9) 

 Promover prácticas de adaptación considerando conocimientos tradicionales (AE 8.2) 

 Capacitación en retribución económica por mantener servicios ecosistémicos (AE 8.4) 
 

 

4.2. Implementación de la DCI-Fase II 
 
La DCI36 (Declaración Conjunta de Intenciones de Reducción de emisiones entre  es hasta la fecha, 
el fondo climático más importante del país, tanto por su volumen ($300 millones), como por sus 
metas de contenido (o “entregables” que incluyen variables sociales e indígenas relevantes) y 
también por su impacto en el largo plazo ( periodo de aplicación mínimo hasta el 2030). La DCI 
tiene como ámbito de acción el conjunto de la amazonía peruana, por lo cual, es probable que 
incidan sobre el DCI, el GOREA, GOREL, las 2 municipalidades provinciales y las 2 distritales y 
diversas ONGs y entidades de la sociedad civil que actúan dentro o en el entorno del territorio 
Wampis. En ese marco, es importante para el GTANW, la iniciativa propositiva de acción sobre la 
DCI, ya que el aporte Wampis a los entregables de la DCI, puede y debe ser sustancial y relevante. 
 
Sigue  a continuación, las propuestas Wampis en la fase II, de la DCI, formuladas utilizando la 
plantilla dispuesta por el MINAM (caracteres normales) para el planeamiento de dicha fase, 
referidas al desagregado en cada uno de los “entregables”, de los respectivos “componentes, 
intervenciones y actividades”. Así mismo, se tomó muy en cuenta las propuestas al respecto 
planteadas por AIDESEP al nivel de “sub actividades” (letras en cursivas), para mantener 
convergencia y articulación coherente con las mismas, y en algunos casos ampliarlas o 
profundizarlas. Las propuestas de 19 sub actividades y/o tareas específicas que podría considerar el 
GTANW serán indicadas con letras cursivas resaltadas en negrita 
 

Entregable 1: 
Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de 
producción forestal o de protección) a usos agrícolas. 

Componente 1.1 

Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de 
transparencia, conduciendo a la implementación de medidas apropiadas para prevenir el 
otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversiones de patrimonio forestal a agrícola, y 
asegurar debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura 
forestal. 

Intervención 1.1.B Regulación y seguimiento del otorgamiento de constancias de posesión 

Actividad 1.1.B.5 
Generar espacios multisectoriales para discutir los procesos relacionados al otorgamiento de 
autorizaciones de Cambio de uso/constancias de posesión 

Sub Actividad 1 
Establecimiento de espacios a nivel nacional y regionales de intercambio de información sobre 
alertas de deforestación y tráfico de tierras con instancias del Estado y las bases regionales y 
locales de AIDESEP para investigación, sanción, acciones rectificatorias y compensaciones. 

Tarea 1 GTANW Grupo de Trabajo entre GTANW, GOREL y GOREA sobre deforestación y tráfico de tierras  

Tarea 2 GTANW 
 Trabajos de Campo y estudio documental de casos específicos en las cuencas del Kanús y 
Kankain 

Componente 1.2  
Demostrar capacidad de monitorear el compromiso en el marco del Sistema Monitoreo de 
Cobertura de Bosques y MRV 

Intervención 1.2.A 
Mejorar la articulación de todas las instituciones involucradas en el monitoreo, control y 
fiscalización de los bosques, en el marco de un Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y 
de Fauna Silvestre que cumple con ser transparente, activo, efectivo, sostenible y descentralizado 

Actividad 1.2.A.2 
Fortalecer la articulación de la vigilancia forestal comunitaria con el SNCVFFS y/o las Mesas 
Regionales de Control y Vigilancia 

Sub Actividad 
Fortalecimiento e implementación de comités de vigilancia / veedurías comunales (adicionales al 
Proyecto ONU REDD) para implementar el enfoque de MRV-i articulado al MMCB y GEO 
SERVIDOR de AIDESEP. 

                                                           
36 DCI,Declaración Conjunta de Intenciones de Reducción de emisiones entre Perú, Noruega y Alemania, de noviembre del 2014 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/12003/brochure_dci.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/12003/brochure_dci.pdf
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Tarea 3 GTANW 
Conformación, equipamiento, capacitación (normativa y uso de tecnologías) a 10 comités de 
Vigilancia el GTANW:  5 en el Kanús y 5 en el Kankain 

Sub Actividad 
Acciones de monitoreo y  reportes de alertas tempranas (adicionales al Py ONU REDD) y numero 
de ha afectadas por drivers de deforestación según las zona priorizada. 

Tarea 4 GTANW 
Acciones de monitoreo y reportes del GTANW (patrullaje, uso de drones) sobre minería 
aurífera, exploración petrolera, derrames del oleoducto, expansión del cacao 

Componente 1.3 
Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con 
ambiciosas políticas de deforestación cero

37
 

Intervención 1.3.B 
Fortalecer la coordinación y articulación intergubernamental y multi-actor para la 
implementación de políticas de agricultura libre de deforestación

38
 

Actividad 1.3.B.1 
Promover una coalición público-privada que asegure el compromiso de los actores privados para 
lograr una producción libre de deforestación. 

Sub Actividad 1 
Talleres para construcción de aportes y participación de AIDESEP y sus 9 organizaciones 
regionales en las plataformas nacional y regionales para la producción libre de deforestación 

Tarea 5 GTANW 
Elaboración participativa del Plan del GTANW de producción libre de deforestación y su 
organización e implementación en las comunidades de las cuencas del Kanús y Kankain 

Intervención 1.3.C 
Transferencia de tecnología para pequeños productores para la implementación de prácticas de 
agricultura libre de deforestación (SAF para cacao - café) 

Actividad 1.3.C.3 

Desarrollar un diagnóstico, sistematización y difusión de buenas prácticas a nivel comunal y 
asociativo que contribuyen a políticas libres de deforestación (Por ejemplo: Kemito Ene en Junín, 
Koribeni en Cusco, AFIMAD en Madre de Dios, entre otras), las que servirán para el diseño e 
implementación de proyectos de inversión pública, pública-privada y/o privada. 

Sub Actividad 
Consultoría participativa de Identificación de potencialidades de iniciativas productivas en 
bosque en pie 

Sub Actividad 
Taller Nacional para elaborar plan de articulación Nacional de Iniciativas de economía indígena 
para promover productividad, oferta agregada y capacitación. 

Tarea 6 GTANW 
Elaboración del Plan del GTANW de economía Wampis con valor agregado del bosque en pié en 
1’327,760 has 

Sub Actividad 
Fortalecimiento de iniciativas productivas y desarrollo de nuevas iniciativas diseñadas con 
presupuesto por resultados en inversión pública y no estatal 

Tarea 7 GTANW 
Capacitación y fortalecimiento de iniciativas productivas Wampis, en comercialización, valor 
agregado, productividad y desarrollo tecnológico, administración, alianzas comerciales y 
financieras 

Entregable 2 
Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades 
en la Amazonía peruana, incluyendo extracción de madera, minería, agricultura e 
infraestructura. 

Componente 2.1  
Estimar el impacto de los impulsores de la deforestación y degradación forestal, en términos de 
superficie y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y proponer una 
metodología de monitoreo de largo plazo para estas emisiones. 

Intervención 2.1.A Profundización del análisis de la deforestación en la Amazonía 

Sub Actividad 
Estudio participativo sobre Incentivos e impactos sobre industrias extractivas y agronegocios 
como visión de futuro de la amazonía 

Sub Actividad 
Estudio participativo sobre expansión, promoción, incentivos, desregulación, flexibilización; y 
acciones de control y salvaguardas, sobre proyectos de infraestructura, como carreteras, 
ferrovías, hidrovías, líneas de transmisión y otros en la amazonía 

Tarea 8 GTANW 
Estudio participativo del GTANW sobre las políticas, incentivos, regulaciones, impactos, control, 
salvaguardas y alternativas a la explotación de hidrocarburos, minería y tala ilegal;  manejo y 
derrames del oleoducto; y proyectos de carretera en el territorio Wampis 

Componente 2.2  

Producir recomendaciones para políticas públicas – a través de un proceso inclusivo y multi actor, 
que involucre a todos los ministerios relevantes, así como a la sociedad civil, indígenas y 
comunidades locales- para la reducción de la deforestación y degradación de bosques causados 
por minería, agricultura, extracción maderera sin manejo o no manejada, e infraestructura. 

                                                           
37 Componente controversial por las ilusiones sobre las multinacionales. Fue establecido por el Minam, no por Aidesep. Pero, en su 
aplicación hay la opción de centrarse solo en acciones productivas comunitarias y no en las relaciones con multinacionales  
38 Hay controversia de que la “Agricultura Libre de Deforestación “ (ALD) pueda terminar promoviendo agronegocios supuestamente 
“verdes, aunque puede usarse para promover agroforestería, o mejor, producción comunitaria  
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Intervención 2.2.A Identificación de recomendaciones de política para abordar la deforestación 

Sub Actividad 
Seguimiento de los impulsores de deforestación y degradación, a través de la vinculación de las 
metas del DCI con las metas del NDC, integrando los aportes de los Pueblos Indígenas para 
cumplir el NDC a través del RIA, MRV-I, Economía Vida Plena  * Talleres, capacitaciones 

Tarea 9 GTANW 
Estudios sobre los impulsores de deforestación y degradación en el territorio Wampis, y 
estudios de la estrategia climática del GTANW y sus conexiones y aportes con las 
intervenciones del DCI y NDC 

Entregable 3 
Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una 
manera que se evite la conversión de bosques a plantaciones 

Intervención 3.E Ordenamiento Forestal 

Intervención 3.E.1 Aprobación del expediente de Zonificación Forestal 

Actividad 3.E.1.2 Asegurar la debida participación de las OOII  durante todo el proceso de la Zonificación Forestal 

Actividad 3.E.1.4 Elaborar el expediente de zonificación forestal para el Módulo II y III en Ucayali  

Intervención 3.E.2 Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Forestal  

Actividad 3.E.2.1 
Elaboración de los Lineamientos de UOF con la debida participación de los actores involucrados, y 
aprobación por la autoridad competente. 

Actividad 3.E.2.2 
Asegurar la debida participación de las OOII  durante todo el proceso de elaboración del 
expediente de Unidades de Ordenamiento Forestal. 

Sub Actividad 
Propuesta técnica legal de la Inclusión en la zonificación forestal  de los Territorios Ancestrales 
colectivos como pueblos, reconociendo los derechos fundamentales pre existentes de los pueblos 
indígenas basados en el Convenio 169-OIT 

Tarea  
Consultoría para la elaboración de la propuesta técnica  legal de la Inclusión en la zonificación 
forestal  de los Territorios Ancestrales colectivos como pueblos, reconociendo los derechos 
fundamentales pre existentes de los pueblos indígenas basados en el Convenio 169-OIT 

Tarea 10 GTANW 
Sistematización y sustentación de la auto zonificación del territorio de la Nación Wampis y su 
inclusión en la zonificación forestal en Amazonas y Loreto 

Entregable 4 
Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras indígenas, 
específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del 
derecho/título). 

Intervención 4.A Saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

Actividad 4.A.1 Titulación de comunidades nativas.  

Sub Actividad 
Diagnóstico para la identificación de la brecha de reconocimiento, titulación, ampliación de CCNN 
y las barreras para el reconocimiento de sus derechos territoriales. 

Sub Actividad 
Proceso de reconocimiento, titulación y ampliación de CCNN en zonas priorizadas: Loreto(ORPIO, 
CORPI-SL, ORAU);  Ucayali (ORAU, CORPIAA, ARPI), San Martin (CODEPISAM), Cajamarca 
(ORPIAN-P) y Madre de Dios (FENAMAD) 

Tarea 11 GTANW 

Asistencia técnica entre GTANW y GOREL, para el desarrollo y aplicación de la ordenanza 
regional 014-2017-GRL-CR y su reglamento (Decreto Regional 0001-2018-GR-LORETO) de 
reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, incluyendo a la Nación 
Wampis 

Tarea  12 GTANW 
Desarrollo de salvaguardas del GOREL para el respeto a la auto demarcación y plano integral 
geo referenciado del territorio ancestral de la Nación Wampis 

Actividad 4.A.5 Generar espacios y propuestas para la resolución de conflictos por superposición de derechos.  

Tarea GTANW 
Grupo de trabajo entre GTANW, GOREL, MEM, Petroperú, sobre conflictos y superposición de 
derechos mineros, hidrocarburíferos, oleoducto en el territorio Wampis  

Entregable 5 
Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de conservación de 
comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques, y otros esquemas 

Intervención 5.A 
Afiliación y sostenibilidad de 2 millones de hectáreas de bosques de comunidades nativas al 
mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 

Actividad 5.A.1 
Incrementar 200,000 hectáreas de bosques comunales bajo el mecanismo de TDC, vía 
presupuesto público 

Tarea GTANW 
Incluir en coordinación con el GTANW, a las comunidades de la cuenca del Kankain (Morona) en 
el mecanismo TDC basadas en sus planes de vida  

Intervención 5.B 
Implementación de los atributos del ‘bosque conservado’ en el mecanismo de TDC y otras 
iniciativas impulsadas por organizaciones indígenas 



 

29 
 

Actividad 5.B.3 
Elaboración e implementación de planes de inversión de comunidades nativas afiliadas al 
mecanismo de TDC con seguimiento, monitoreo y asistencia técnico-administrativa. 

Tarea 13 GTANW 
Elaboración e implementación en coordinación con el GTANW de planes de planes de inversión 
en las comunidades con TDC del Kanús y Kankain, con seguimiento, monitoreo y asistencia 
técnico-administrativa  

Actividad 5.B.4 Sostenibilidad de las TDC fortalecimiento de la articulación entre CCNN y federaciones regionales 

Tarea 14 GTANW 
Desarrollar la sostenibilidad de las TDC en el territorio Wampis, a través de la coordinación con 
el GTANW, su inserción en la Estrategia Climática Wampis y la articulación con el Redd+ 
Indígena Amazónico (DS 013-2019-Minam) 

Intervención 5.D Desarrollo del enfoque REDD+ Indígena Amazónico en sitios priorizados 

Actividad 5.D.1 Diagnóstico de los sitios RIA priorizados 

Actividad 5.D.2 Desarrollo de arreglos institucionales en los sitios RIA priorizados 

Actividad 5.D.3 Elaboración e implementación de la propuesta técnica-financiera para los sitios RIA priorizados 

Sub Actividad Elaboración de propuestas técnicas de sitios RIA 

Tarea 15 GTANW 
Diagnóstico, arreglos institucionales, diseño e implementación de propuesta técnica financiera 
para el Redd+ Indígena Amazónico en el territorio Wampis 

Sub Actividad 
Formulación e implementación de Planes de Vida de los RIA valorando el aporte de las mujeres 
indígenas. 

Tarea 16 GTANW 
Formulación e implementación de planes de vida en los RIA del territorio Wampis desarrollando 
el enfoque de género 

Sub Actividad 
Implementación de iniciativas de desarrollo de actividades económicas compatibles con la visión 
de economía indígena en el ámbito de las propuestas RIA. 

Tarea 17 GTANW 
En el ámbito de los RIA Wampis, fortalecimiento de economías de vida plena del GTANW 
mediante capacitación en cadenas de valor agregado y gestión administrativa; equipamiento y 
desarrollo tecnológico; alianzas comerciales y financieras   

Actividad 5.D.4 
Fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia articulados en los ámbitos RIA 
priorizados 

Sub Actividad Elaboración de niveles de referencia de CO2 y otros servicios ecosistémicos de los territorios RIA 

Tarea 18 GTANW 
Ampliación de los estudios del GTANW sobre dinámica del C02 y carbono (emisiones, remoción, 
acumulación) y otras funciones climáticas (evapotranspiración, biodiversidad, usos culturales )   

Sub Actividad 
Elaboración de Informes de reducción de emisiones por deforestación o degradación en los 
ámbitos de las propuestas RIA 

Tarea 19 GTANW 
Elaboración de informes de reducción de emisiones GEI, remoción de C02, acumulación de 
carbono, evapotranspiración, en el territorio Wampis   

 
 

4.3. Cumplimiento del NDC nacional y sus metas regionales en GOREA y GOREL 
 

La crisis o catástrofe climática global, requiere ser contenida con la sustitución de la energía fósil 
por la renovable y alternativas complementarias (menos consumismo y despilfarro, post 
extractivismo, valor agregado del bosque en pié , entre otras). Estas opciones avanzan en el 
planeta, pero aún no logran ser predominantes. En esa transición, lo que está aceptado y 
generalizado a nivel global, por la fuerza política, social y económica, del respaldo de los estados, 
sistema ONU y la mayor parte de empresas, sociedad civil y medios, es el proceso de la CMNUCC, la 
cual lleva efectuando 25 COP (conferencias de las partes o estados) y el marco de acción ante dicha 
catástrofe, es el Acuerdo de París (de la COP21, 2015) la cual contiene como principal instrumento 
las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND, y NDC por sus siglas en inglés) de metas de 
reducción de los GEI que son voluntarias pero vinculantes política y técnicamente; y además son 
metas que deben ser sustentadas y crecientemente progresivas. Los actuales compromisos NDC de 
los estados, son insuficientes porque llevarían el calentamiento global a más allá de los 3 grados 
promedio. Por ello, el propio Acuerdo de París y cada COP anual, reclama mayor “ambición 
climática” “voluntaria” a cada estado. 

 
En ese marco, el Perú ha definido su meta NDC al año 2030 de reducir en 30% las emisiones GEI 
que tendría en ese año si “todo siguiera igual” que sería de 298.3 MtC02e. Ese 30% se descompone 
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en 20% con esfuerzo propio nacional y 10% condicionado al apoyo de cooperación internacional. 
Dicha meta ofrecida es de 89.4 MtC02e;  y en el planeamiento inter ministerial se identificaron 
acciones estatales39 (supuestamente viables por estar financiadas) que llevan a reducir 69.4 Mt02e. 
Ante esa brecha o déficit de 6.7% (20 MtC02e) para la meta acordada, el Estado plantea un plan 
adicional de “ambición climática” con el apoyo de la sociedad civil y la cooperación, que subiría a 92 
MtC02e que significa 33% de reducción de las emisiones nacionales.   
 
En ese marco, AIDESEP propuso también la “Minga NDC”40 como un plan de acción indígena para 
incrementar la ambición climática de la meta NDC, el cual fue respaldado por las otras 
organizaciones indígenas del Perú, e incluso, dicho derecho de “ambición climática indígena”, fue 
tomado en cuenta e incluido en el art.5.24, inciso 15, del DS 013-2019-Minam. 

 
El NDC no se propone eliminar la deforestación sino reducir su ritmo de crecimiento, pero como la 
mayor parte de la misma, proviene del extractivismo en la amazonía, es inevitable que el NDC 
tenga que reducir de uno u otro modo dicho extractivismo y sus impactos. Por tanto, es la primera 
vez que el Estado se ve “obligado” a relativizar el dogma del “crecimiento” extractivista, y es útil 
para el movimiento indígena, intervenir al respecto y presionar para frenar mucho más dicho 
extractivismo; para acelerar la transición post extractivista; porque ya no solo estaría basada esa 
demanda en el respeto a los derechos indígenas, sino también por los derechos y deberes 
ambientales, climáticos e incluso por el cumplimiento de compromisos internacionales con la 
CMNUCC, e inclusive como requisito de incorporación a la OCDE para ampliar el financiamiento, 
inversiones y comercio global. 

 
El análisis de las 62 medidas acordadas por los ministerios el 2018, ofrece espacios para insertar en 
ellas, diversas acciones de la estrategia climática Wampis, tales como las siguientes. Son propuestas 
que pueden y deben ser tomadas muy en cuenta por el Estado, el GOREA, GOREL y la cooperación, 
en la medida de que se insertan en decisiones de política pública; tienen como respaldo, no a una 
tecnocracia, sino la legitimidad y fuerza social del GTANW; son aportes sustanciales adicionales 
para la ambición climática que reclama la CMNUCC. 
 
Las propuestas que podría desarrollar el GTANW se presentarán siguiendo el siguiente esquema de 
redacción: 
- Sector estatal/ Medida propuesta y su N° / Reducción estimada MtC02e 

       - GTANW: Propuesta de aporte a la meta e incremento de ambición climática 
 

 Energía / N°1 Combinación de Energías Renovables / 3.793 MtC02e 
 
 GTANW: Instalación de paneles de energía solar fotovoltaica en comunidades del Kanús y 

Kankain, para reducir emisiones por energía fósil en centros poblados 
 

 USCUSS41 / N°3 Manejo Forestal Comunitario / 1.33 MtCO2e42 
 GTANW: Planes de manejo forestal comunitario, para productos maderables, no 

maderables o combinados entre ambos, cuyo aporte climático es reducir las emisiones tala 
indiscriminada y la remoción de C02 por la regeneración natural de árboles maderables 
mediante tala dirigida (a partir de los “tocones”).  
 

 El aporte climático puede variar según las siguientes estimaciones: 

                                                           
39 Fuente:http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-

NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf. Informe Final del GTM-NDC, Grupo de Trabajo Multisectorial sobre NDC. 
40 http://www.aidesep.org.pe/noticias/la-propuesta-minga-ndc-de-los-pueblos-indigenas-cumple-y-aumenta-las-metas-de-las 
41Sector USCUSS, Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura  
42Medida del NDC que puede y debe ser cuestionada, ya que se ha subvalorado el aporte del manejo forestal comunitario, y 
sobrevaluado, el impacto de las concesiones empresariales madereras, que han sido denunciadas por el “lavado” de madera ilegal 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf
http://www.aidesep.org.pe/noticias/la-propuesta-minga-ndc-de-los-pueblos-indigenas-cumple-y-aumenta-las-metas-de-las
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a) Referido a las 22 comunidades tituladas del GTANW que abarcarían 533,54243 has., la 
reducción oscilaría entre 0.255 MtC02e44 y 0.59 MtC02e45 
b) Referido al manejo forestal comunitario del conjunto del territorio Wampis de 
1’327,760, la reducción sería alrededor de 1.47 Mtc02e46 
 

 Las “condiciones habilitantes” estatales para esta medida (Tabla 5.189, del Informe GTM-
NDC)47 estimada  en  S/. 7’657,733, cuyos costos provendrían  de  los  recursos  ordinarios  
del  Programa Presupuestal 130 y del Proyecto SNIP 14098748, y del Programa de Inversión 
Forestal (FIP), Fondos de Inversión para el Clima (CIF, FCPF) y Fondo Verde para el Clima. Al 
respecto, el GTANW podría intervenir con los siguientes ajustes : 
 Respeto a la zonificación interna con cosmovisión Wampis, en la zonificación forestal y 

en las unidades de ordenamiento forestal en el Kanús y Kankain. 
 Implementación en cogestión de las UTMFC, Unidades Técnicas de Manejo Forestal 

Comunitario en el GOREL y GOREA  
 Coordinación y participación en las intervenciones sobre “delitos ambientales” en el 

territorio Wampis, por parte de las autoridades estatales (ARFFS, SERFOR, Fiscalía). 
 Cogestión en la canalización de fondos estatales y de cooperación sobre el manejo 

forestal comunitario Wampis. 
 Participación en las acciones con el IIAP, ARFFS de capacitación sobre eficiencia en el 

manejo, negociación, comercialización, valor agregado de recursos naturales 
 

 USCUSS /N°4 Mecanismos de Conservación de bosques en Comunidades/ 5.76 MtC02e 
 
 GTANW: Ampliación del mecanismo de las TDC (Transferencias Directas Condicionadas) a 

las 22 comunidades Wampis y sus 533,542 has. tituladas, en base a sus planes de vida; en 
coordinación con el GTANW y articuladas al RIA Wampis para su sostenibilidad. 

 El aporte climático de esta iniciativa Wampis oscilaría alrededor de la reducción de GEI por 
0.52 MtC02e49 

 Las “condiciones habilitantes” estatales para esta medida (Tabla 5.192, del Informe GTM-
NDC)50 cuyos costos podrían provenir del Programa de Inversión Forestal (FIP), Fondos de 
Inversión para el Clima (CIF, FCPF) y Fondo Verde para el Clima. Al respecto, el GTANW 
podría intervenir con los siguientes ajustes : 
 Definición de la zonificación de cada comunidad en base a la cosmovisión Wampis 
 Elaboración de documentos de gestión de corto, mediano y largo plazo, a nivel 

comunal, pero articulado a la visión de conjunto del GTANW. 
 Gestionar recursos financieros y no financieros para la sostenibilidad 

 
 USCUSS/N°5 Asignar Derechos de Tierras no categorizadas Amazónicas/12.20 MtC02e 

 GTANW: Respeto a la territorialidad ancestral del 1´327,760 has de la Nación Wampis y su 
exclusión del ámbito de “tierras no categorizadas”. Desarrollo de la normativa GOREL 
ordenanza 014-2017-GRL-CR51 de reconocimiento y registro de la personalidad jurídica 
Wampis y otros pueblos indígenas de Loreto 

                                                           
43

https://ia801603.us.archive.org/11/items/DirectorioDeComunidadesNativas...WEB.compressed/Directorio%20de%20Comunidades%20Nativas...%20WEB.c

ompressed.pdf . Directorio Comunidades Nativas,SICNA, 2016, IBC 
44Deducido a partir del dato estatal que esta medida de manejo forestal comunitario se aplicaría sobre 2’776,395 hectáreas para  reducir 
1.33 MtC02e ( Informe GTM-NDC, 2018, p.743) 
45Deducido a partir del dato estatal que el incremento de productividad en concesiones empresariales en 7´475,266 has, reduciría 8.33 
MtC02e ( Informe GTM-NDC, 2018, p.749) 
46Deducido a partir de los datos estatales anteriores  
47 Informe GTM-NDC, p.744 
48 Informe GTM-NDC, p.746 
49 Deducido a partir del dato estatal que esta medida de los TDC se aplicaría sobre 5.8 millones de has. para  reducir 5.76  MtC02e ( 
Informe GTM-NDC, 2018, p.747) 
50 Informe GTM-NDC, p.744 
51 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reconocen-que-en-la-region-loreto-habitan-pueblos-originario-ordenanza-no-014-2017-grl-cr-1597264-1/ 

https://ia801603.us.archive.org/11/items/DirectorioDeComunidadesNativas...WEB.compressed/Directorio%20de%20Comunidades%20Nativas...%20WEB.compressed.pdf
https://ia801603.us.archive.org/11/items/DirectorioDeComunidadesNativas...WEB.compressed/Directorio%20de%20Comunidades%20Nativas...%20WEB.compressed.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reconocen-que-en-la-region-loreto-habitan-pueblos-originario-ordenanza-no-014-2017-grl-cr-1597264-1/
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 El territorio Wampis de 1´327,760 has., comprende 533,542 has tituladas y 794,218 como 
área “no categorizada”, que al ser respetada y reconocida como territorio ancestral, 
implicaría una aporte climático de reducción de 0.524 MtC02e52  

 
 USCUSS / N°6  Reforestación y Agroforestería. Plantaciones Forestales Comerciales/ 10.50 

MtC02e 
 TANW: Adecuación de esta medida, hacia la regeneración o repoblamiento de flora y fauna 

en 10,000 has deforestadas en las cuencas del Kanús y Kankain, con especies nativas 
combinando usos comerciales, subsistencia, protección. 

 El aporte climático de esta iniciativa Wampis oscilaría alrededor de la reducción de GEI por 
0.364 MtC02e53 

 Las “condiciones habilitantes” estatales para esta medida (Tabla 5.201, del Informe GTM-
NDC)54 cuyos costos han sido estimados por el Estado en S/43 millones, y que podrían 
provenir del algunos proyectos SNIP relacionados a plantaciones forestales comerciales, 
como el 140957, 14098755 así como otras iniciativas de la cooperación internacional  

 Al respecto, el GTANW podría intervenir con los siguientes ajustes : 
 Rechazo a plantaciones de eucalipto y pino en la amazonía y el territorio Wampis, por 

sus impactos negativos ecosistémicos 
 Uso combinado de especies de bolaina, capirona, marupa y tornillo, con otras especies 

de subsistencia y protección. 
 Adecuación de la reforestación a la regeneración natural y repoblamiento integral de 

flora y fauna, e identificación de mecanismos financieros al respecto. 
 Articulación del repoblamiento/reforestación  Wampis con las metas del NDC 

 
 USCUSS / N°7  Plantaciones Forestales con fines de protección y/o restauración/ 2.15 MtC02e 

 
 GTANW: Adecuación de esta medida, hacia la regeneración o repoblamiento de flora y 

fauna en 10,000 has deforestadas (del total de 12085 has56)en las cuencas del Kanús y 
Kankain, con especies nativas con fines de protección y/o restauración 

 El aporte climático de esta iniciativa Wampis oscilaría alrededor de la reducción de GEI por 
0.054 MtC02e57 

 Las “condiciones habilitantes” estatales para esta medida (Tabla 5.203, del Informe GTM-
NDC)58 con costos de 40 millones de soles y que el Estado tiene proyectos SNIP 
relacionados al respecto como el 140979, 140957 y otras iniciativas de la cooperación 
internacional. 

 Al respecto, el GTANW podría intervenir con los siguientes ajustes : 
 Incremento de las especies nativas para aumentar la remoción de C02e que aparece 

muy disminuido o subestimado en la estimación estatal 
 Adecuación de la reforestación a la regeneración natural y repoblamiento integral de 

flora y fauna, e identificación de mecanismos financieros al respecto. 
 Articulación del repoblamiento/restauración Wampis con las metas del NDC 
 Fortalecimiento de capacidades en biocomercio y bionegocios, en condiciones de 

equidad y control del patrimonio intelectual Wampis 
 Vincular los “Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos” (MRSE) o de  

“Compensación Ambiental” con la restauración. 
 
 

                                                           
52 Deducción. Dicha medida NDC se aplicaría sobre 12.4 millones has. para  reducir 12.20  MtC02e. Informe GTM-NDC, 2018, p.754 
53 Deducción. Dicha medida  se aplicaría sobre 144,000 has. para  reducir 10.5  MtC02e. Informe GTM-NDC, 2018, p.747 
54 Informe GTM-NDC, p.762 
55 Informe GTM-NDC, p.764 
56 Informe Ing. For. Carlos Bravo, estudio para el GTANW 
57 Deducción. Dicha medida se aplicaría sobre 198,000 has. para  reducir 2.15  MtC02e. Informe GTM-NDC, 2018, p.764. 
58 Informe GTM-NDC, p.764 
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4.4. Aplicación de la ley climática N°30754 y su reglamento DS 013-2019-Minam 
 

La valorización de la contribución climática Wampis, puede contener estimaciones financieras, y 
también complementarse con estimaciones de valores o aportes ambientales o sociales, y que en 
su conjunto, permiten sustentar la necesidad e importancia del acceso Wampis a las inversiones 
climáticas en el país. Dicha contribución Wampis, debe ser canalizada o retribuida a través de la 
ejecución de su plan de vida colectivo, y no de ninguna compra/venta de carbono u otro ítem, ni 
tampoco a través de los filtros y limitaciones de “fondos concursables” o acceso a proyectos pre 
definidos.  
 
La  retribución climática  a través del plan de vida, puede incluir diversas modalidades de 
implementación, como pueden ser, entre otros, los convenios de financiamiento, proyectos de 
diseño conjunto con el GTANW, construcción de infraestructura y servicios, entrega de equipos y 
materiales. Las opciones variarían según las etapas y espacios de los procesos climáticos nacionales 
e internacionales y las agendas de las fuentes donantes y cooperantes, y la necesaria concertación 
con el GTANW y eventualmente las consultas previas con la población Wampis involucrada.  
 
La aprobación del acta final de la consulta previa de la propuesta de reglamento de la ley climática 
nacional (ley 30754)59 incluyó 150 acuerdos, muchos de ellos, favorables a los derechos y 
propuestas de los pueblos indígenas (especialmente de AIDESEP) así como innovadores a nivel 
internacional. No constituyen la totalidad de las propuestas indígenas, ni tampoco en los máximos 
niveles de formulación en que se propusieron y que requería la ambición climática para afrontar la 
catástrofe global que se profundiza; pero a pesar de ello, y producto de la incidencia indígena 
nacional, la presión desarrollada en más de 100 horas de tenso debate, logró acuerdos mínimos 
que son un paso adelante y base de apoyo para avanzar hacia acciones de mayor impacto y eficacia 
climática, a nivel nacional y también regional, provincial y distrital. 
 
Dichos acuerdos, están conformados por acuerdos plenos o acuerdos parciales o acuerdos con 
observaciones, y en los tres casos,  son vinculantes y obligatorios para el MINAM (y el Estado) para 
ser insertados en la norma legal (DS, Decreto Supremo) que promulgue la versión final de dicho 
reglamento. Así mismo, incluyó varios acuerdos o “compromisos”, también vinculantes 
obligatorios, que debe aplicar el MINAM, aunque no estarían incorporados en el texto del futuro 
DS. Finalmente, el DS 013-2019-MINAM60 oficializa los acuerdos logrados por el movimiento 
indígena nacional, y en especial por AIDESEP que impulsó las propuestas principales. 
 
En el anexo 4 se detallan los acuerdos que se consideran positivos o convergentes o coadyuvantes, 
a las propuestas de la presente propuesta de estrategia climática del GTANW; y se precisan las 
futuras acciones para la implementación de cada uno de ellos, indicando el número del acuerdo del 
acta de consulta previa, y también el número del artículo involucrado del texto en debate de la 
propuesta de reglamento de la ley marco de cambio climático.  
 
Sobre la base de dicho análisis exhaustivo, presentamos el siguiente resumen operativo, de los 
procesos o acciones climáticas que se sugiere al GTANW insertarse para avanzar en su estrategia 
climática territorial; las cuales, serían aplicables por parte de todos los actores públicos que operen 
en el territorio Wampis, como son, entre otros, las 04 municipalidades (02 distritales Río Santiago y 
Morona; y 02 provinciales, Condorcanqui y Datem del Marañón), GOREA, GOREL, MINAM y sus 
programas climáticos (DCI, NDC, ERPD, ERPA) y  los ministerios sectoriales. Indicamos entre 
paréntesis los números de los artículos involucrados en el proyecto de reglamento, y entre 

                                                           
59 Ver Acta de acuerdos: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/08/Acta-de-consulta-previa-
de-la-propuesta-de-reglamento-de-la-Ley-Marco-sobre-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf 
60 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-
013-2019-minam-1842032-2 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/08/Acta-de-consulta-previa-de-la-propuesta-de-reglamento-de-la-Ley-Marco-sobre-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/08/Acta-de-consulta-previa-de-la-propuesta-de-reglamento-de-la-Ley-Marco-sobre-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-013-2019-minam-1842032-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30754-decreto-supremo-n-013-2019-minam-1842032-2
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corchetes, los artículos similares dispuestos en el DS 013-2019-MINAM que oficializa los acuerdos 
vinculantes logrados en la consulta previa. 
 
a) Inclusión de propuestas de seguridad de la integridad del territorio Wampis, como “condición 

habilitante climática” en la estrategia climática distrital, provincial, regional y sectorial 
[5.4°](art.30.4 y Nueva DCF) 
 

b) Participación del GTANW en la organización de la plataforma climática indígena que se 
implementará en Amazonas y Loreto, con soporte financiero del MINAM, y que articulará las 
propuestas indígenas sobre los procesos climáticos en ambas regiones [12° DCF] (Nueva DCF) 
 

c) Participación plena del GTANW así como inclusión de sus propuestas sobre mitigación, 
adaptación y resiliencia climática, en las “estrategias, planes, programas” climáticos que serán 
elaborados a nivel  de las 04 municipalidades  [11°,1] y 02 GORE [ 10°,1] que actúan en el 
territorio Wampis, así como de cualquier otra iniciativa estatal climática ministerial [8°,1] en 
dicho territorio (6 h)  
 

d) Inserción del Redd+ Indígena Wampis, y otras acciones, como parte de la contribución climática 
específica del GTANW en el registro nacional de reducción de emisiones que elaborará el 
MINAM [ 7°,4] (13ª DCF, 7d) 
 

e) Inserción del plan de vida plena del GTANW como herramienta de gestión climática por el 
GOREA, GOREL, MINAM y otros ministerios [ 5.20°] (5.15, 11 a, 21.2) 
 

f) Inserción del plan de vida plena del GTANW como mecanismo de distribución de beneficios en 
el pago por resultados por reducción de emisiones que acrediten el GOREA, GOREL o el MINAM 
a nivel nacional [ 7°,6 * 10° DCF ]  (11 a, 21.2) 
 

g) Asistencia técnica del MINAM para la elaboración de proyectos de acción climática del GTANW 
para presentarse ante el Fondo Verde del Clima y otros fondos climáticos; y tener su respaldo o 
“no objeción”, a dicha gestión. [ 6°,15 * Acuerdo N°11 del Acta](27.1, 6 x) 
 

h) En los casos de operadores de Redd+ que desarrollen malas prácticas en las comunidades, el 
GTANW puede iniciar acciones ante el MINAM para la cancelación de dicha iniciativa en el 
registro nacional de reducción de emisiones. [56.6°] 
 

i) Desarrollo de propuestas del GTANW, ante el MINAM y el MEF, sobre el análisis, mitigación y 
monitoreo de la gestión de riesgo climático, que corresponde aplicar a las operaciones en 
infraestructura, minería, hidrocarburos y otras inversiones, que se planifiquen en el ámbito del 
territorio Wampis [1° y 7°DCF ]  (29.1, 29.2) 
 

j) Desarrollo de la equidad de género  en las estrategias climáticas del GOREA y GOREL, así como 
elaboración de planea de adaptación climática en el territorio Wampis, con rol protagónico de 
las mujeres indígenas [ 3°, 5.15°, 8°,10°] (28.3) 
 

k) Desarrollo del aporte de sabios y sabias Wampis y del diálogo de saberes en la educación y 
capacitación climática dentro de los planes escolares [5.26° * 70° ] , (69, Ai) 
 

l) Propuestas del GTANW para la supervisión indígena de operadores de Redd+ y evaluación de 
malas prácticas para su cancelación del registro nacional Redd+ [56.6], (55.6); y también para el 
acceso al mecanismo de queja, y canales de acceso simples y eficaces a las comunidades 
Wampis, y procesamiento de medidas correctivas eficaces y oportunas [60.3°, 10° DCF],  ( 59) 
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5. Estrategia de Ambición Climática Wampis y compromisos 
al 2030 

 
 

 
Imagen 14: Asamblea del GTANW en la sede Comunidad Soledad 

 
5.1. Compromisos y acciones en Mitigación 

 
5.1.1. Acumulación de stock de carbono61 

 
El estudio efectuado indica que en el territorio Wampis, en la parte de la cubierta boscosa están 
almacenados  (stock de carbono) un aproximado de 145 millones de toneladas de carbono, igual a 
522 millones de toneladas de C02equivalente (Mtc02e) que es seis veces más que la meta del NDC 
Perú de reducción de emisiones al 2030 por 89 MtC02e.  
 
Sin embargo, las cifras son mayores, ya que está pendiente medir y valorizar el carbono acumulado 
en el suelo, subsuelo, raíces. Esto revela la alta importancia estratégica que tienen estos bosques 
para el Perú y el Mundo. 
 
El posible compromiso del GTANW puede ser el de mantener “secuestrado”, almacenado o 
“estoqueado” estos niveles tan altos de carbono, que si se desestabilizan o se emiten, harían 
fracasar todas las políticas y compromisos climáticos del país,  y de diversos fondos climáticos 
globales. 
 

5.1.2. Absorción o remoción de carbono62 
 

La absorción de carbono anual de los bosques requiere estudios más amplios y complejos, ya que 
depende de muchas variables como son el tipo de especies existentes y su distribución. A nivel 
nacional e internacional, se carecen de estudios de campo más precisos sobre los niveles de 

                                                           
61

 Informe Ing. For. Carlos Bravo, estudio sobre carbono para el GTANW, octubre 2019 
62

 Ibid 
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captura de carbono que ocurren en las selvas amazónicas, y en particular en los 6 tipos de bosque 
húmedo tropical que tiene el territorio Wampis: montaña, aguajales, terraza alta, colina alta, 
terraza baja,  colina baja. 
 
Sin embargo, una estimación muy general y aproximada, permite apreciar el gran aporte del 
territorio Wampis, si se toma en cuenta un promedio de 16 toneladas de carbono/ha/año que 
estarían “ganando” en captura de carbono las selvas tropicales63.  Aplicado solamente a un millón 
de ha del territorio Wampis, implica la remoción de 16 MtCarbono o 57 MtC02e; lo cual signfica 
que en apenas dos años, dicho territorio, con la gobernanza adecuada del GTANW, estaría 
removiendo de la atmósfera la misma cantidad de C02 que el estado peruano ha prometido reducir 
como emisiones en el lapso de 10 años hasta el 2030. 

 
5.1.3. Adicionalidad en el flujo de carbono o reducción de emisiones proyectadas 

 
Una parte de los fondos climáticos vía Redd+ para aplicarse en propuestas de acción climáticas de 
pueblos indígenas, tienen como condición para los proyectos al respecto, que éste genere 
“adicionalidad” en nuevas reducciones de emisiones forestales. Esta condición es controversial y ha 
sido cuestionada y redefinida por la propuesta de Redd+ Indígena Amazónico (RIA) de AIDESEP y 
COICA, y legalizada en el DS 007-MINAM-2019 y en el próximo reglamento de la ley climática 
30754. La controversia radica en que el Redd+ convencional no valora ni valoriza el aporte climático 
“sin proyectos” que han generado y siguen generando los bosques en territorios indígenas, lo cual 
el RIA propone cuantificarlo, valorizarlo y retribuirlo. 
 
Sin embargo, mientras esta redefinición y ampliación conceptual se procesa, el GTANW puede 
también aplicar dicha “adicionalidad”. Significa, que las acciones con un proyecto, reduzcan más 
emisiones de carbono forestal, que si no hubiera proyecto. Para el GTANW, implicaría efectuar dos 
mediciones de escenarios 2020-2030: Una proyección de deforestación o escenario de referencia si 
no se realizan acciones adicionales de mitigación, o si no hay proyecto alguno al respecto, o el 
llamado escenario “si todo sigue igual” o BAU por sus siglas en inglés “Business As Usual”. La otra 
medición, es la proyección a 10 años (al 2030) de en cuanto puede reducirse las emisiones 
forestales y que constituiría el “compromiso” de reducción climática a futuro de los Wampis.  
 
En ese marco de análisis, a pesar de ser sumamente bajas las tasas de deforestación registradas en 
el territorio Wampis (0.91.%) sin embargo la población aumenta, así como las amenazas 
permanentes de minería ilegal, agronegocios, tala ilegal, Frente a ello, el GTANW está activo en 
frenar esas amenazas64; y adicionalmente, se tendría que consultar y planificar con la población 
Wampis, las proyecciones futuras de los niveles de deforestación  en 10 años más (2030) y frente a 
ello, evaluar qué acciones o cambios sociales son posibles de efectuar, y ser viables en su 
sostenimiento, para producir una reducción en el total de hectáreas deforestadas y una reducción 
en el volumen de TM C02e emitidos en dicho periodo.  
 
En ese contexto, se ha encontrado que entre 2001-2017 se deforestaron en ambas cuencas, 12,085 
ha65, lo que supone un promedio anual de deforestación por diversas causas de 710 ha en ambas 
cuencas, y en el escenario pesimista “si todo sigue igual” (BAU) al 2030, se esperaría que ascienda a 
7100 has adicionales. Por lo cual habrá que evaluar el compromiso de intervenir para reducir en un 
50% al menos esas cifras, y tener una “adicionalidad” de 3,050 has evitas de desbosque. Esa cifra, 
contrastada con las estimaciones en la “ganancia” neta de absorción de carbono de alrededor de 
16 toneladas de carbono por ha66, implicaría una reducción evitada de 488,000 tC, que equivale a 

                                                           
63

 Estudio de A.Baccini y otros, 2017, Revista Science  https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230 
64

 http://nacionwampis.com/realizamos-v-cumbre-de-la-nacion-wampis-en-morona/ 
65

 Informe Ing. For. Carlos Bravo, estudio sobre carbono para el GTANW, octubre 2019 
66

 Estudio de A.Baccini y otros, 2017, Revista Science  https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230 

https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230
http://nacionwampis.com/realizamos-v-cumbre-de-la-nacion-wampis-en-morona/
https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230


 

37 
 

1.756 MtC02e. Sería un compromiso o meta climática del GTANW para la próxima década, que 
constituye una “adicionalidad” que puede y debe ser medido, ya que modifica el escenario BAU 
futuro.  
 
 

5.1.4. Acciones para los compromisos en remoción, almacenamiento y adicionalidad 
 
Entre las posibles estrategias y respectivas acciones a ser consideradas figurarían las siguientes: 
 
a) Aumento de la productividad de la agricultura de consumo, para reducir la expansión o 

ampliación de chacras. Posibles acciones a evaluar:  

 Recuperación de conocimientos ancestrales de enriquecimiento de nutrientes del suelo 

 Enriquecimiento del suelo con materia orgánica en proceso de descomposición (humus) 

 Promoción y capacitación en la diversidad y asociaciones de especies de cultivo 

 Evaluación del uso de cápsulas biológicas para potenciar la generación de nutrientes 
 
b) Manejo agroforestal del cacao criollo bajo sombra. Posibles acciones a evaluar:  

 Capacitación de capacitadores y pobladores al respecto 

 Entrenamiento de “aprender-haciendo” con expertos Wampis 

 Acuerdos de regulación para no utilizar especies transgénicas de cacao 

 Capacitación de capacitadores y pobladores, para el control biológico de plagas 
 
c) Contener la expansión de la minería aurífera. Posibles acciones a evaluar :  

 Desalojar a las invasiones de mineros ilegales o informales dando conocimiento a las 
autoridades sectoriales (MEM, MINAM), regionales (GOREA, GOREL), jurídicas (Fiscalía), 
policiales y defensoría 

 Tramitar la prohibición de concesiones mineras en el territorio Wampis por ser cabecera de 
cuencas sagradas 

 Asambleas en las comunidades donde hubiera inquietud minera para esclarecer los graves 
peligros y llegar acuerdos colectivos consensuados 

 Acuerdos con los comuneros de extracción artesanal antigua de no expansión adicional  

 En los casos anteriores, gestionar capacitación en tecnologías de no contaminación, 
deforestación, degradación  

 
 

 
Imagen 9: Deforestación en Loreto y cuenca del Kankain  
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d) Evitar  la alta deforestación que generaría el eje vial 5 del acuerdo Perú-Ecuador 
 
Diversos estudios67 han demostrado que un motor central de la deforestación amazónica son las 
carreteras, en cuyo entorno se expande en forma acelerada la migración, colonización, desbosque y 
expansión de agronegocio, minería, aumentando la deforestación. En ese contexto, es una 
amenaza grave la posibilidad de construcción de una carretera en el territorio Wampis, que conecte 
al Ecuador con el río Marañón, en el marco del acuerdo binacional Perú-Ecuador, con la finalidad 
teórica de mejorar el transporte y economía local y binacional. 
 
El GTANW ya ha expresado su rechazo a dicha carretera, y planteado la alternativa de atender el 
objetivo de mejora del transporte, utilizando la vía fluvial que ofrece el río Santiago, y que 
requeriría una mucho menor inversión estatal para su acondicionamiento, sin modificar el cauce 
del río ni provocar los impactos sociales, ambientales y climáticos de la mencionada carretera. 
 
e) Medición de la adicionalidad del flujo de emisiones por deforestación, reducidas al 2030 por el 

GTANW; así como de su respectiva valorización en el marco de los costos internacionales de 
remoción de C02. Se trata de un estudio completo y detallado, de los estimados de las   
variables siguientes:  
 Número de hectáreas evitadas de ser deforestadas de la proyección 2020-2030;  
 Toneladas métricas de carbono reducidas, y el equivalente de toneladas métricas de 

C02equivalente; ampliando la metodología y estudios iniciales del GTANW al respecto, cuya 
referencia se indica en el Anexo 168 

 
Posibles acciones a evaluar: 

 Inclusión de los estudios señalados en las estrategias, planes y proyectos, con presupuesto 
público, asignables al MINAM, GOREA, GOREL, a ejecutar con el GTNAW, y dirigidos al 
cumplimiento de las metas nacionales comprometidas en el NDC y el aporte al respecto de 
Amazonas y Loreto. 

 Propuesta e incidencia para que las mediciones señaladas sean asumidas en su financiación 
por parte del MINAM, GOREL, GOREA, y a ejecutar en conjunto con el GTANW, en 
aplicación de lo dispuesto al respecto en el reglamento de la ley climática 30754, sobre las 
estrategias climáticas de los gobiernos regionales y su aporte para las metas y 
compromisos del NDC Perú, y en el marco de los proyectos nacionales con fondos 
climáticos de cooperación, provenientes del DCI, RPP, FCPF y los futuros referidos al NDC 
 
5.1.5. Reducción de la degradación forestal proyectada al 2030 

 
La degradación forestal, por los énfasis en los procesos climáticos y de Redd+, ha sido referida 
usualmente a la tala ilegal o informal selectiva que abre trochas y “descrema” los bosques. A ello, 
hay que agregar la degradación proveniente de la industria extractiva de hidrocarburos, por doble 
vía: por un lado, los vertimientos de residuos al suelo, quebradas y atmósfera, derivados de los 
pozos de extracción; por el otro, los derrames de hidrocarburos por roturas del deteriorado 
oleoducto nor peruano, que caen sobre suelos, quebradas, pantanos, turberas69, afluentes y ríos 
mayores.  
 
La reducción de la degradación forestal, sería un compromiso o meta climática del GTANW para la 
próxima década, que constituye una “adicionalidad” que puede y debe ser medida, ya que modifica 

                                                           
67  https://www.mocicc.org/wp-content/uploads/2019/07/LA-AMAZON%C3%8DA-PERUANA.pdf * 
https://www.iwgia.org/images/documentos/deforestacin.pdf 
68

 Informe de Ing. For. Carlos Bravo Chelin, Octubre 2019  
69 Turberas amazónicas: pantanos secuestrando carbono miles de años con vegetación no descompuesta por completo. 
https://es.mongabay.com/2019/01/peru-turberas-cambio-climatico/.  Las turberas (no solo tropicales) almacenarían cerca del doble de 
todos los bosques del planeta, según Hinsby Cadillo-Quiroz, de la Universidad  de Arizona https://sols.asu.edu/hinsby-cadillo-quiroz 

https://www.mocicc.org/wp-content/uploads/2019/07/LA-AMAZON%C3%8DA-PERUANA.pdf
https://www.iwgia.org/images/documentos/deforestacin.pdf
https://es.mongabay.com/2019/01/peru-turberas-cambio-climatico/
https://sols.asu.edu/hinsby-cadillo-quiroz
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el escenario BAU futuro. Entre las posibles estrategias y respectivas acciones a ser consideradas 
figurarían las siguientes: 
 
a) Valor agregado de la producción maderera sostenible con tala dirigida.  

Posibles acciones a evaluar : 

 Entrenamiento de “aprender haciendo”, sobre tala dirigida, para minimizar el impacto de la 
tala y arrastre; y sobre los mínimos de corta y respeto a los árboles semilleros. 

 Entrenamiento y “aprender haciendo” sobre valor agregado de la madera, en tablas, 
carpintería y mueblería. 

 Equipamiento básico para procesos de tala dirigida y valor agregado. 

 Incidencia para acceso de productos madereros Wampis a las compras públicas del GOREA 
y GOREL. 

 Incidencia para el equipamiento de los sectores públicos que operan en el territorio 
Wampis (educación salud, municipalidad, fuerzas armadas y policiales) con productos  

 

b) Reducción de tala ilegal. Posibles acciones a evaluar : 
 

 Capacitación para el acceso a niveles simplificados de extracción legal maderera 

 Capacitación sobre los impactos sociales, económicos, culturales de la tala ilegal 

 Capacitación en las comunidades para prohibir tala ilegal y elaboración de acuerdos 
comunitarios al respecto. 

 

c) Detener la exploración y extracción de hidrocarburos. Posibles acciones a evaluar: 
 

 Desarrollo de alternativas de energía solar y de corriente fluvial, en el ámbito del GTANW 
(comunidades y centros poblados) que hagan innecesaria la energía fósil; profundizando y 
ampliando el estudio al respecto efectuado por el GTANW.70  

 Capacitación comunitaria sobre los daños sociales, ambientales, climáticos, económicos y 
culturales de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 Intercambios de aprendizajes, con visitas de comuneros Wampis, a las zonas de explotación de 
hidrocarburos; y viceversa, de líderes y lideresas de esas zonas impactadas a las comunidades 
Wampis. 

 Campaña conjunta entre el GTANW y FENAP, de rechazo a la intervención de la empresa 
petrolera  Geopark en el lote 64 superpuesto al territorio Wampis. 

 Ampliación de estudios sobre la aplicación en la amazonía de la “fractura hidráulica” (el 
llamado fracking) con gran contaminación tóxica; y continuando la exploración iniciada al 
respecto por el GTANW71.  

 Respaldo del GTANW al pronunciamiento de AIDESEP para la prohibición en el Perú de la 
tecnología de fracturación hidráulica en rocas madres para hidrocarburos no convencionales 
con cientos de aditivos super tóxicos, llámese “fracking moderno” u otra denominación.  
 

d) Detener o reducir los derrames del oleoducto y mitigar sus impactos en degradación y 
contaminación. Derrames recurrentes que provocan degradación forestal, contaminación, 
conflictos, estigmatización y represión, como lo ha denunciado el GTANW72. Posibles acciones a 
evaluar : 

 Potenciar la incidencia para la renovación integral o parcial del oleoducto por su avanzada 
corrosión y deterioro en 42 años de antigüedad (1977). 

                                                           
70 Informe del Ing. Alberto Ríos, estudio para el GTANW, Diciembre 2019, en base al trabajo de campo de Gerardo Petsain y Clever Mora 
71 Informe Ing. Alberto Ríos, Diciembre 2019. Estudio para el GTANW 
72 http://nacionwampis.com/nos-pronunciamos-sobre-el-derrame-ocurrido-en-la-comunidad-wampis-de-mayuriaga/ * http://nacionwampis.com/inicio-el-
dialogo-para-dar-solucion-a-la-contaminacion-por-crudo-en-las-comunidades-fernando-rosas-y-arutam/ 

http://nacionwampis.com/nos-pronunciamos-sobre-el-derrame-ocurrido-en-la-comunidad-wampis-de-mayuriaga/
http://nacionwampis.com/inicio-el-dialogo-para-dar-solucion-a-la-contaminacion-por-crudo-en-las-comunidades-fernando-rosas-y-arutam/
http://nacionwampis.com/inicio-el-dialogo-para-dar-solucion-a-la-contaminacion-por-crudo-en-las-comunidades-fernando-rosas-y-arutam/
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 Acuerdos entre Petroperú y GTANW para la vigilancia comunitaria sobre el oleoducto y las 
alertas tempranas sobre derrames. 

 Acuerdos entre GTANW, Petroperú, GOREL, PCM para una plan permanente de respuesta 
rápida ante emergencias y evitar la expansión de la contaminación tóxica 

 
e) Medición de la adicionalidad del flujo de emisiones por degradación, reducidas al 2030 por el 

GTANW; así como de su respectiva valorización en el marco de los costos internacionales de 
remoción de C02. Se trata de un estudio completo y detallado, de los estimados de las variables 
siguientes:  
 Número de hectáreas evitadas de ser degradadas de la proyección 2020-2030, por los 

diversos factores o causas de degradación 
 Toneladas métricas de carbono reducidas, y el equivalente de toneladas métricas de 

C02equivalente; ampliando la metodología y estudios iniciales del GTANW al respecto, cuya 
referencia se indica en el Anexo 173 

 Propuesta e incidencia para que las mediciones señaladas sean asumidas en su financiación 
por parte del MINAM, GOREL, GOREA, y a ejecutar en conjunto con el GTANW, en 
aplicación de lo dispuesto al respecto en el reglamento de la ley climática 30754, sobre las 
estrategias climáticas de los gobiernos regionales y su aporte para las metas y 
compromisos del NDC Perú, y en el marco de los proyectos nacionales con fondos 
climáticos de cooperación, provenientes del DCI, RPP, FCPF y los futuros referidos al NDC 
 
5.1.6. Restauración para aumentar la absorción y almacenamiento de Carbono  
 

Para afrontar la crisis climática, lo decisivo es reducir y eliminar el consumo de energía fósil y 
sustituirla por energía renovable limpia. Como complemento, contribuye también la captación de 
C02 de la atmósfera por los árboles en crecimiento en las acciones de reforestación, para lo cual, 
están en marcha programas muy amplios de restauración de bosques de la cooperación climática y 
forestal internacional, lanzados el 2011 y proyectos hacia el 2020, como “Desafío de Bonn”74 de 
restaurar 150 mills has, seguido luego por el aporte de América Latina de 24.8 mills has en el mismo 
plazo a través de la  “Iniciativa 20x20”75 anunciando inversiones por $ 730 millones; e incluso, 
luego reforzada y ampliada por una meta mayor de llegar a las 340 mills has restauradas al 2030, 
como se señaló en la “Declaración de Bosques de Nueva York (2014)76. En ese marco, se inscribe el 
estado peruano, ofreciendo la restauración de 3.2 mills de has77 con acciones impulsadas al 
respecto por el MINAM y Minagri. 
 
La llamada restauración aparece mezclada y hasta confundida con la reforestación, y esta a su vez, 
con aquella de plantaciones de monocultivos con fines maderables, incluyendo especies exóticas 
como el pino y eucalipto, este último incluso anunciada para la amazonía. Hay una tensión y hasta 
contradicción entre la restauración ecosistémica integral y las plantaciones de reforestación  
comercial maderable.  
 
En este contexto, el GTANW podría evaluar el escenario señalado, sea como desafío, amenaza u 
oportunidad, en la cual hay un proceso global importante de restauración forestal con el 
financiamiento correspondiente, y su aplicación inadecuada a las simples plantaciones de 
reforestación comercial, y considerar si se puede aplicar de otra manera en el territorio Wampis. 
 
De asumirse como un desafío y oportunidad, se podría intervenir con una propuesta de 
restauración integral de ecosistemas (no solo reforestación comercial) con especies nativas,  

                                                           
73 Informe de Ing. For. Carlos Bravo Chelin, Octubre 2011 
74 https://www.bonnchallenge.org/ 
75 https://initiative20x20.org/ 
76 https://unfccc.int/media/514893/new-york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf 
77 https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-peru-tiene-compromiso-restaurar-32-millones-hectareas-degradadas-708034.aspx 

https://www.bonnchallenge.org/
https://initiative20x20.org/
https://unfccc.int/media/514893/new-york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-peru-tiene-compromiso-restaurar-32-millones-hectareas-degradadas-708034.aspx
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usando la sabiduría local, imitando la diversidad del bosque, incluyendo la repoblación de fauna y 
especies tanto de uso comunitario como comercial; con apoyo estatal y de cooperación en un 
estimado preliminar de entre 10,000 (del total de 12,085 has deforestadas) , respetando los planes 
de vida de las comunidades Wampis. 
 
La estimación de dicho posible compromiso al 2030, está basado en el estudio efectuado por el 
GTANW78, que indica un acumulado de 12085 has deforestadas al 2017 en las dos cuencas del 
Kanus y Kankain, y una posible tasa anual de deforestación de 1000 has para la producción de 
cacao y plátano. Al 2030, la proyección histórica podría llegar a 22,000 has. de no ocurrir otros 
procesos que aceleren o retraigan este proceso; por lo cual se podría proponer un estimado de 
restauración del 50% de la actual y futura deforestación. 
 
Para dicho compromiso climático de restauración entre las posibles acciones a evaluar figuran las 
siguientes: 

 Recopilación y sistematización de las iniciativas familiares o comunitarias (en el territorio 
Wampis u otras localidades) de restauración de selvas (o ecosistemas) de modo integral con 
diversidad de especies, imitando la “arquitectura”, con especies de uso doméstico y comercial, 
y también generando repoblación de flora y fauna. 

 Identificación de los “expertos o sabios o sabias” Wampis en procesos de restauración integral. 

 Consulta y consentimiento en las comunidades sobre las posibilidades de restauración de 
selvas, identificación áreas posibles, especies prioritarias y metodologías de ejecución.  

 Entrenamiento de “aprender haciendo” entre dichos expertos Wampis, con familias y 
comunidades interesadas en dicha restauración 

 Elaboración de propuesta ante el MINAM, Minagri, GOREA, GOREL, para la restauración 
integral de 10,000 a 12,000 has, en el marco de los compromisos nacionales de la Iniciativa 
20x20, Desafío de Bonn y Declaración de Bosques de Nueva York. 

 Concertación de la propuesta anterior de restauración Wampis de selvas ante la cooperación 
internacional, en el marco de la aplicación de la cooperación climática  del DCI y metas del NDC 
Perú. 

 Estudio de la medición de las toneladas de carbono a ser absorbidos o removidos anualmente 
mediante la restauración señalada, tomando en cuenta las especies específicas, así como el 
estimado de las toneladas almacenadas o de aumento de “stock" (o “estoquedas”) hasta el año 
2030. 

 Estudio de valorización del carbono removido y del carbono estoqueado, en el marco de los 
costos internacionales de remoción de C02, así como de mantención o aseguramiento de la no 
liberación d emisiones de carbono almacenadas. 

 Estudio biológico del repoblamiento de la diversidad de especies de flora y fauna, de 
recuperación de la biodiversidad y su conectividad, y de sus beneficios integrales sociales, 
económicos y culturales para la Nación Wampis. Asimismo, estimación de las sinergias entre 
biodiversidad y funciones climáticas, y de su interacción y mutua potenciación, 

 

5.2. Compromisos y acciones Wampis en Adaptación climática.   
 

Los informes del IPCCC así como diversos estudios, indican que el cambio climático, ya está en una 
etapa de crisis o catástrofe creciente y que el tiempo o los plazos de la humanidad para enfrentarlo, 
reducirlo o contenerlo, están ya vencidos o muy rezagados. El Acuerdo de París (COP21, 2015) que 
tuvo como resultado principal los NDC, resultó insuficiente, porque algunos estudios señalan en el 
escenario super optimista (y no realista) de que los más de 80 países que han ofrecido metas de 
reducción de GEI, llegarán a cumplirlas efectivamente en su totalidad, sin embargo, a pesar de ello, 
el promedio de la temperatura global por el calentamiento global llegaría a 2.4°C-2.6°C79, lo cual 

                                                           
78 Informe Ing. Forestal Carlos Bravo, 2019 
79 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
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rebasa los límites señalados por el IPCCC de que el actual promedio de 0.8°C no debe sobrepasar 
los 1.5°C y en ningún caso los 2°C. 
 
No fue casual que en el texto del Acuerdo de París, se refleje la tensión y contradicción geopolítica 
entre estados de no llegar a los 2°C, pero auto exigirse una mayor “ambición climática” para no 
pasar los 1.5°C como lo exigía el IPCCC y la sociedad civil del mundo. Dicha “ambición climática” es 
la frase más reiterada en el texto del Acuerdo de París. Y sin embargo, el gobierno actual de EEUU, 
el principal contaminador global, se retira de dicho Acuerdo, y otros estados tienden a bajar sus 
emisiones internas, trasladando sus emisiones a países con recursos naturales y en especial 
forestales como los amazónicos.  
 
Frente a ello, en adelante y hacia el 2030,  lo más realista y prudente es suponer escenarios mucho 
más graves de impactos ambientales y climáticos que agravan los conflictos sociales, económicos, 
políticos y culturales. Incluso hay quienes empiezan a diseñar o explorar zonas geográficas de 
refugio humano ante crisis humanitarias generalizadas. 
 
En ese contexto, es importante que el GTANW tenga en cuenta los impactos climáticos, 
ambientales y sociales, que tendrá la crisis climática global, por causas globales (consumismo, 
energía fósil, etc) fuera del control de la Nación Wampis; pero también agravada por factores 
nacionales (extractivismo y política estatal) y locales (presión petrolera, minera, agronegocio, 
maderera); y prepararse con planes y acciones que frenen o mitiguen esos factores, lo cual fue 
analizado en otra sección, y también con estrategias de adaptación ante los inevitables impactos 
climáticos y sociales que irán aumentando. 
 
Así mismo, considerar que la mitigación y adaptación climática, ocurren al mismo tiempo, en los 
mismos territorios, con los mismos bosques y comunidades. Además, ambos procesos están 
interconectados en una u otra dirección, ya que a mayores acciones locales de mitigación, se 
reduce la vulnerabilidad y los impactos locales, aumentando las condiciones de eficacia de los 
planes de adaptación. A la inversa, la expansión y ampliación de acciones de adaptación ante 
impactos climáticos, reducen la afectación social y económica  familiar, que suele motivar acciones 
de deforestación o degradación que debilitan la mitigación climática. 
 
Precisamente, el Acuerdo de París (art. 5°)  abre la opción de un enfoque integrado entre mitigación 
y adaptación, lo cual puede y debe ser aplicado en el Perú y la amazonía. El NDC Perú aplica un 
enfoque integrado donde hay metas y acciones estatales nacionales tanto de mitigación como de 
adaptación climática. Finalmente, las COP de la CMNUCC y el FVC (ó GCF)  han dispuesto que un 
50% del financiamiento climático80 deba destinarse a adaptación climática, lo cual sin embargo, no 
está siendo debidamente utilizado a nivel global, y tampoco en el Perú. Es un error estratégico la 
exageración en temas de mitigación (como Redd+, mercado de carbono) y la marginalidad de 
estrategias e inversiones en adaptación. 
 
Considerando los procesos y escenarios señalados, se propone a continuación lineamientos para la 
consideración del GTANW de debatir y preparar un Plan de Adaptación Wampis, recogiendo la 
experiencia y sabiduría de los pobladores, y en especial de los sabios, sabias y “expertos” Wampis, 
así como a través de un debate en cada comunidad: 
 
a) Adaptación ante el incremento de calor, que afecta las huertas familiares, y la menor duración 

de los trabajos de agricultura, recolección, caza, pesca en el bosque. Posibles acciones a 
evaluar: 

 Estudios sobre variaciones en la temperatura según zonas del territorio Wampis 

                                                                                                                                                                                  
 * PNUMA, 2019. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17 
 
80 file:///D:/del%20c/Downloads/2.-Green-Climate-Fund.pdf 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
file:///D:/del%20c/Downloads/2.-Green-Climate-Fund.pdf
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 Continuación y ampliación del estudio del GTANW sobre evapotranspiración81, ya que está 
relacionado al calentamiento local.  

 Sistematización de la experiencia comunitaria sobre exceso de calor en el bosque 

 Modificación de los horarios agrícolas, educativos, institucionales y otros, para afrontar 
menos horas de  

 Ampliación de las áreas bajo sombra en el entorno familiar y comunitario 

 Reforestación de especies utilizadas para reducir el calor en las viviendas, escuelas, postas, 
locales comunales 

 
b) Adaptación ante inundaciones en ambas cuencas del territorio Wampis. Posibles acciones a 

evaluar: 

 Estudios sobre la evolución histórica de inundaciones en el territorio Wampis 

 Sistematización de la experiencia Wampis, en zonas inundables, inundaciones de  ríos y 
afluentes. Prevenciones, afectaciones y remediaciones. 

 Modificación de la ubicación de viviendas, escuelas y otras áreas comunitarias 

 Reforestación de especies (bambú y otras) útiles para reforzamiento de riberas 

 Reforzamiento de riberas en coordinación con proyectos estatales al respecto 
 

c) Adaptación ante alteraciones y alejamiento de fauna silvestre. Posibles acciones a evaluar: 

 Estudios sobre alteraciones y alejamiento de fauna silvestre en el territorio Wampis 

 Evaluación de la cacería comunitaria. Especies, impactos, costumbres, interpretaciones, 
regulaciones.  

 Reforestación de especies utilizadas por la fauna silvestre 
 

d) Adaptación ante la escasez de especies de recolección para usos diversos. Posibles acciones a 
evaluar: 

 Estudios sobre evolución, alteraciones y escasez de especies de recolección para usos 
diversos familiares, comunales y comerciales.  

 Evaluación de la recolección forestal. Especies, impactos, costumbres, interpretaciones, 
regulaciones.  

 Reforestación de especies de recolección para usos diversos 
 

e) Adaptación ante problemas de salud influidos por cambios climáticos. Posibles acciones a 
evaluar: 

 Estudios sobre la influencia de las alteraciones climáticas en la morbilidad y mortalidad 
Wampis, y en particular sobre malaria, rabia humana, leishmaniasis, entre otras. 

 Sistematizar estudios sobre rabia humana en los distritos de Río santiago y Morona, por los 
antecedentes históricos al respecto82 

 Sistematizar estudios internacionales amazónicos sobre la relación entre estrés climático, 
conflictos y rabia entre murciélagos frugívoros y hematófagos, y rabia humana por picadura 
de hematófagos. 

 Recuperación y ampliación de estudios sobre las epidemias de rabia humana por 
murciélagos hematófagos en territorio Wampis entre 1980-1990 
 

5.3. Contribución climática de la evapotranspiración o “ríos voladores” 83 
 

Los bosques del territorio de la Nación Wampis, realizan la función o servicio climático de la 
evapotranspiración, que es la generación de vapor de agua (pase de estado líquido al gaseoso) 

                                                           
81 Informe Biol. Jorge Gálvez, estudio para el GTANW sobre evapotranspiración, Octubre 2019 
82 https://boletin.ins.gob.pe/wp-content/uploads/2018/2018A%C3%B1o24(3-4)/a10v24n3-4.pdf;  
https://image.slidesharecdn.com/rabia2010-101017143245-phpapp02/95/situacion-de-la-rabia-en-el-peru-1-638.jpg?cb=1422644356 
83 Esta sección está basada en el estudio para el GTANW sobre Evapotranspiración, del Biol Jorge Gálvez  

https://boletin.ins.gob.pe/wp-content/uploads/2018/2018A%C3%B1o24(3-4)/a10v24n3-4.pdf
https://image.slidesharecdn.com/rabia2010-101017143245-phpapp02/95/situacion-de-la-rabia-en-el-peru-1-638.jpg?cb=1422644356
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proveniente del suelo (evaporación) y del metabolismo de las plantas (transpiración) aunque 
también puede evaporarse de superficies de lagos y ríos. Los bosques, al liberar partículas 
biológicas, ricas en sales de potasio, como esporas de hongos, polen, células bacterianas y algunos 
otros restos biológicos, ayudan en la intensificación de las precipitaciones, debido a que el aire se 
satura lo suficiente para condensar el agua de la humedad atmosférica.  Los bosques influyen en las 
temperaturas locales y globales y así mismo en el flujo de calor; ya que pueden permanecer mucho 
más fríos durante el día, debido a la sombra y el papel que juegan la evaporación y la transpiración 
en la reducción del calor sensible. Usando la energía del sol, los árboles individuales pueden 
transpirar cientos de litros de agua por día, lo que representa un poder de enfriamiento 
equivalente a 70 kWh por cada 100 litros de agua transpirada. Con raíces más profundas, los 
árboles pueden mantener su función de enfriamiento, incluso durante olas de calor duraderas 84  
 
Se trata entonces de una importante contribución climática de evapotranspiración, enfriamiento, 
“aire acondicionado”, regulación hídrica y de lluvias, la cual sin embargo, ha sido minimizada u 
opacada, por la concentración exagerada en el carbono, en los procesos de Redd+ convencional, 
orientados a la generación artificial de un nuevo “commoditie” (crédito de carbono) para su 
comercialización de mercado,  inicialmente voluntario privado, y actualmente combinado a través 
de transacciones de créditos de carbono entre Estados.  
 
Cabe destacar, que ese estratégico beneficio de los bosques, de sus funciones reguladoras del 
clima, como la producción de humedad, precipitación, control de temperatura a nivel local y 
regional; tendría igual trascendencia que las funciones del almacenamiento de carbono; por lo cual 
debe reajustarse el enfoque convencional del Redd+. 
 
Es por ello, que las organizaciones indígenas (como AIDESEP y COICA) cuestionaron el  vacío 
señalado, y levantaron la propuesta del Redd+ Indígena Amazónico (RIA)85 en el cual se demandaba 
tomar en cuenta, en la contribución climática indígena, el cuantificar y valorizar, no solo la dinámica 
del carbono, sino la evapotranspiración, y otras funciones climáticas del bosque.  
 
El estudio exploratorio efectuado por el GTANW indica que el territorio Wampis, estaría 
produciendo 34, 466´806,632 Lt/día, es decir treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta seis 
millones ochocientos seis mil seiscientos treinta y dos Litros por día de vapor de agua, y una tasa de 
evapotranspiración de 4.39 Lt/m2 a 4.69 Lt/m2 86 ; lo cual es un aporte climático de inmensa 
envergadura, de múltiples y estratégicos beneficios permanentes, para las comunidades Wampis, 
los distritos de río Santiago y motona, las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, las 
regiones de Amazonas y Loreto, e inclusive, para la región de Pastaza en la frontera colindante del 
Ecuador. 
 
El territorio Wampis con sus millones de árboles, funciona como millones de máquinas, de 
“bombas bióticas”,  de evapotranspiración alimentada con energía solar, de “bombas bióticas” que 
bombean agua subterránea desde sus raíces profundas, y lanzan miles de litros de vapor de agua y 
partículas químicas, a la atmósfera contra la gravedad, y los mantienen en el aire y con los vientos 
dominantes se trasladan a cientos o miles de kilómetros, lo que se conoce como “ríos voladores de 
vapor de agua invisible”87 
 

                                                           
84 Nobre, A. (2014). El Futuro Climático de la Amazonía, Brasil file:///D:/del%20c/Downloads/El_Futuro_Climatico_de_la_Amazonia%20(7).pdf 
* Ellison, D., & Morris, C. e. (2017). Trees, Forest and Water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change 
85 Roberto Espinoza, Dic. 2017, Sistematización Redd+ Indígena Amazónico, 
https://www.dropbox.com/preview/Sistematizacion%20RIA%20(ESP).pdf?role=personal 
 
 
86 Resultado del Informe GTANW sobre ríos voladores, del Biol. Jorge Gálvez, Noviembre 2019 
87 Nobre, A. (2014). El Futuro Climático de la Amazonía * Forsberg, A. (2015). “Dont break the Heart of Mother Earth”.  http://cambioclimatico-
bolivia.org/archivos/20169150812. Los autores, estiman 600,000 millones de árboles, en la amazonía,  lanzando cada uno 1000 litos de agua al día 

file:///D:/del%20c/Downloads/El_Futuro_Climatico_de_la_Amazonia%20(7).pdf
https://www.dropbox.com/preview/Sistematizacion%20RIA%20(ESP).pdf?role=personal
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20169150812
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20169150812
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Imagen 10: ciclo de los ríos voladores 

 
Así mismo, esa alta disponibilidad de agua evapotranspirada a nivel de la Nación Wampis, sumado 
a la presencia de vientos con flujos conocidos, permiten estimar la presencia de “Ríos Voladores” 
que estarían llegando a nivel local desde la parte norte de Amazonas y Loreto hacia el Ucayali en 
menor rango, y en su mayoría hacia el Norte y este en dirección del este de Ecuador (Morona, 
Pastaza, Orellana Sucumbíos y parte de Napo) y Colombia (parte del Putumayo)88 brindando 
servicios de producción de humedad, precipitación, control de temperatura a nivel local y regional 
en las regiones señaladas.  
 
Los estudios van resaltando entonces la contribución de específica regulación climática específica 
del territorio Wampis a nivel trinacional (Perú, Ecuador y Colombia); siendo importante para el 
GTANW dar continuidad y profundizar los estudios de medición y evaluación de la función de 
evapotranspiración, así como la valorización financiera de dicha contribución, en el marco de los 
costos y acciones de financiamiento climático internacional. Al respecto, se proponen las posibles 
acciones a ser evaluadas, las cuales están basadas en el estudio al respecto efectuado por el 
GTANW : 
 

 Ampliación de áreas de estudio de campo, para abarcar los diversos tipo de bosques del 
territorio Wampis 

 Ampliación de datos de campo incorporando la variable estacional de lluvias 

 Definición de las metodologías más adecuadas, evaluando las variaciones de estudio 
exploratorio efectuado, según tipos de suelos y otras variables. 

 Ampliar la información sobre el factor estacional de vientos y el direccionamiento trinacional 
de los “ríos voladores de la Nación Wampis” 

 Estimación y valorización de los costos de posibles impactos en el escenario hipotético futuro, 
de reducción de los ríos voladores Wampis, en relación a humedad, lluvias, temperatura, 
refrigeración; y sus efectos sociales, económicos y culturales 

 Estimación y valorización de la afectación en humedad, lluvias, temperatura, en un escenario 
de reducción del servicio climático que prestan  los “ríos voladores Wampis” a nivel trinacional 
amazónico: norte del Perú, sur del Ecuador y sur este de Colombia. 

 
 
 

                                                           
88

 Resultado del Informe GTANW sobre ríos voladores, del Biol. Jorge Gálvez, Noviembre 2019 
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5.4. Contribución climática del GTANW a la transición energética renovable  
 
 

La transición energética dependiente de los derivados fósiles hacia las renovables sin mega 
represas, es una de las condiciones claves para frenar la catástrofe climática global. Siendo 
responsabilidad principal de las economías y sociedades desarrolladas, sin embargo, puede y debe 
ser complementada con cambios y transiciones similares en los países dependientes. Por ello, en el 
Perú, está planteado este desafío y es importante que entre las medidas del NDC Perú al 2030, para 
la mitigación climática reduciendo GEI, figuren de modo destacado dos sectores, como son el 
USCUSS pero también el de energía, ambos aportando a la meta del 30% de reducción de 
emisiones de 85 MtC02e, con 50% y 15% respectivamente por cada sector. 
 
Si el estado se ha propuesto iniciar dicha transición energética, aunque de modo lento y tímido, es 
importante que el GTANW tome nota de ese proceso y se inscriba y aporte, con análisis crítico, 
propuestas concretas y dando el “ejemplo” en el desenvolvimiento posterior de dicho proceso. La 
meta estatal al 2030 es reducir 10 MtC02e en el sector energético, e incluyen medidas de transición 
energética hacia las fuentes renovables, por 3.8MtC02e. En esa dirección, el GTANW  está 
contribuyendo ya, o podría contribuir con las orientaciones siguientes: 

 
a)  Impulsar la “des-petrolización” nacional y global, evitando la expansión de la extracción de 
hidrocarburos y el fracking en el territorio Wampis. 

  

 
Imagen 11:  Rechazo del GTANW al lote 64   

 
 

Los dos lotes 116 (exploración) y 64 (explotación) de hidrocarburos implican emisión de GEI por la 
deforestación y degradación de la exploración sísmica y las plataformas de explotación y 
almacenamiento,  tráfico fluvial de barcazas, evacuación de aguas residuales y desechos tóxicos, 
interrupción y alteración de la conectividad de la flora y fauna, eventuales derrames; que afectan 
los derechos colectivos indígenas, la integridad social comunitaria y también reducen las 
capacidades forestales de remoción y almacenamiento de C02. En el caso de la fase explotación de 
hidrocarburos, ahora del lote 64 y eventualmente del lote 116, es mucho más profunda, la 
afectación de derechos indígenas, y los peligros de deforestación, degradación y contaminación, 
usuales e impunes en la experiencia peruana, ante la incapacidad estatal en su prevención, 
detención y compensación.  

 
La explotación de ambos lotes no atiende ni resuelve ninguna necesidad estratégica energética del 
Perú ni del mundo; tampoco, generará ingresos sustanciales al Estado en sus tres niveles ni mucho 
menos a las comunidades Wampis; y el costo de los impactos ambientales y sociales es mayor que 
los escasos beneficios. Los únicos “ganadores” serán el lucro de los propietarios de Geopark y una 
minoría privilegiada de tecnócratas de Perupetro, Petroperú, MEM, GOREL y GOREA.   
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La “des-petrolización” nacional y el rechazo a la explotación del lote 64 se sustentan en las 
consideraciones siguientes 89: 

 
 Impactos de lote 64 por Geopark 

  

 En junio del año 2019, GeoPark retiró el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Lote 64 al ser 
rechazado con 172 observaciones. 

 Amenaza importante, por las ambiciones desatadas al haberse informado de existencia de 
crudo ligero en los pozos, Situche2X, a 17,738  pies de profundidad (5.4 km), estimado de 2400 
barriles /día, densidad 34,5°API y  Situche 3X, a 19,322 pies (5.8 kms) estimado en 5200 
barriles/día, densidad 37° API. Que implican 5000 barriles/día y reservas probadas de crudo 
ligero de 30 millones de barriles. 

 Las expectativas y presiones de explotar 30 millones de barriles de crudo, que generen $ 2000 
millones, por 16 años, donde el Estado recibiría $400 millones y montos ínfimos a las 
comunidades Wampis, siendo mucho mayor el impacto social y ambiental de las perforaciones 
tan profundas con peligros para los acuíferos; construir una tubería flexible de 44 kms hasta el 
Campamento militar “sargento Puño” junto a una carreta paralela, con campamentos 
temporales, con los usuales conflictos de invasiones;  el tráfico fluvial de barcazas continuas 
hasta la estación de bombeo de Petroperú, que afectará la migración  ovulación de peces, 
además de los usuales accidentes con las embarcaciones Wampis 
 

 Más impactos que beneficios con los hidrocarburos  
 

 Los “beneficios” económicos para el país, son mínimos, con tan solo 26.75% de regalías 
promedio, mientras las empresas se llevan 73.25% 

 La región Loreto recibe la misma inequidad; ya que el 2017 la venta de hidrocarburos fue de $ 
86.5 millones, y de regalías solo $ 22 millones. El canon y sobre canon es acaparado por el 
GOREL con 52%, las municipalidades con 40% y el 7% para el IIAP 

 Luego de 50 años de “progreso petrolero”, Loreto sigue teniendo pobreza monetaria: 74.6% el 
2004 y 32.4% el 2016, la cual es mayor si analiza la pobreza social. Su índice de desarrollo 
humano es 0.4 entre los más bajos del país. El 24.6% de niños de 0-5 años está desnutrido 
(2014).  

 Continuará la impunidad de los pasivos ambientales, como en lote 192, que registró 2014 de 
ellos (enero 2015) cuya remediación estaría entre $200 a $1000 millones, y el Estado abandonó 
en realizarlo 

 Las  empresas seguirán aprovechándose, como ocurrió con Pluspetrol que entre 2001-2015 
vendió por $ 6,500 millones, pero solo invirtió $ 680 millones  y el Estado recibió $ 1964 
millones 

 Continuarán  los derrames del oleoducto, por su mal estado, como fueron los 26 ocurridos 
entre 2011-2016, según OEFA 

 Las nuevas explotaciones y sus impactos, no evitarán la importación de hidrocarburos, ni 
solucionarán la inseguridad energética nacional 

 Perú debe evitar crisis por las tensiones geo-energéticas, la reducción de yacimientos, la 
burbuja financiera del fracking; siendo prudente reducir la dependencia de energía fósil y 
acelerar la transición energética renovable 

 
 

                                                           
89 Informe del Ing. Alberto Ríos, de consultoría al GTANW, Diciembre 2020 
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Imagen 12: 2014 pasivos ambientales en lote 192  

 
 Evitar el fracking contaminante 

 

 Ante la crisis de escasez de hidrocarburos convencional, aparece la “alternativa” del no 
convencional extraído con la invasiva y contaminante tecnología del “fracking moderno”, y que 
además se basa en burbujas financieras 

 Graves Impactos ambientales del fracking:  desbosque  para plataformas de perforación y 
explotación y suministros; inyección de arena y aditivos químicos contaminantes en los fluidos 
de fracturación; derrames y fugas de contaminantes en la perforación, fracturación, 
tratamiento y transporte de crudos y su contacto con los acuíferos por escurrimiento e 
infiltración en aguas subterráneas; afloramiento y migración de fluidos y metano a la superficie; 
contaminación del aire por el venteo o quema de gas natural no comercializable; uso y 
afectación de los recursos hídricos de las zonas de explotación; contaminación acústica y visual 
del paisaje en la construcción, perforación, explotación y desmantelamiento de las plataformas; 
riesgo geológico de movimientos sísmicos por la inyección y extracción de fluidos en gran 
profundidad; impactos en la salud humana por la contaminación de las aguas y del aire. 
 

El GTANW viene aportando a la mitigación climática, a través de las acciones de capacitación, 
organización e incidencia, local, nacional e internacional, para evitar el avance de las operaciones 
hidrocarburíferas en los dos lotes mencionados. En esa dirección, otras posibles acciones a ser 
consideradas podrían ser : 

 
 Estudios sobre los impactos producidos en la exploración sísmica desde 1970 en el territorio 

Wampis sobre la biodiversidad, su conectividad, funciones ecosistémicas y climáticas, acceso a 
nutrientes, problemas sociales y culturales 

 Fortalecer la capacitación en las comunidades centrales y sus anexos, sobre los impactos 
anteriores y futuros de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 Estudios, capacitación e incidencia sobre los impactos integrales y acumulativos delas 
operaciones de explotación de hidrocarburos del lote 64, a nivel de perforación de pozos, 
evacuación de aguas residuales, traslado del crudo a la estación de bombeo, tráfico fluvial con 
barcazas, derrames. 

 Estudios, capacitación e incidencia sobre la posibilidad de extracción de crudo no convencional, 
profundidad de la perforación, conexión con acuíferos, uso de aditivos cancerígenos y tóxicos, 
relación con la fracturación hidráulica moderna (“fracking”) 
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 Avanzar en los estudios, planeamiento e incidencia, para abastecer de energía renovable solar 
fotovoltaica a las comunidades Wampis, y reducir la dependencia de energía fósil. 

 
b) Control de impactos de derrames del oleoducto.  
 

El antiguo (construido en 1977) y deteriorado oleoducto nor peruano, atraviesa el territorio 
Wampis, y por su mal estado, permite  frecuentes derrames de hidrocarburos, que afectan a la 
población, y también a la biodiversidad y su conectividad. Cabe resaltar el impacto sobre las 
llamadas “turberas” que son humedales particulares y muy antiguos, con altas capacidades de 
remoción de C02 y de su almacenamiento, que con los derrames quedan muy debilitados o 
destruidos, en ambas funciones estratégicas liberando altos niveles de carbono. El GTANW aporta a 
la mitigación climática con su trabajo de organización, proposición e incidencia para la regulación, 
detención, compensación de los impactos de los derrames del oleoducto. En esa dirección, otras 
posibles acciones a ser consideradas podrían ser: 

 
 Estudios sobre la distribución de las turberas en el territorio Wampis en relación al recorrido 

del oleoducto; y los impactos acumulativos, sociales, biológicos y climáticos, de los derrames 
anteriores y los que podrían ocurrir. 

 Incidencia, desarrollo de propuestas y concertación con las entidades estatales y del GOREL, 
que intervienen en la prevención, alerta temprana, monitoreo y detención de los derrames del 
oleoductos, así como en la compensación social y restauración ecosistémica en las zonas 
afectadas. 

 Incidencia para la renovación integral del oleoducto considerando su alto nivel de deterioro. 
 
 

 
Imagen 13: Monitoreo del GTANW del derrame de crudo en la Comunidad de Mayuriaga, Kankain 
 07/12/2018.  Ubicación: (-4.203055,-77.299446).  Fuente: GTANW 

 

c) Transición a energía renovable solar fotovoltaica y  fluvial hidro cinética  
 

Esta transición significa la cuestión climática más importante, a nivel global (aunque en el Perú es la 
forestal del USCUSS) y a la cual toda contribución es indispensable. En ese marco el GTANW 
encargó un estudio sobre energía90, en base a lo cual se avanzó en los lineamientos para una 
estrategia Wampis respecto a este proceso que está ya marcando el futuro desde las acciones del 
presente, y que contiene las siguientes orientaciones y posibles acciones a considerar en adelante: 

 
 El consumo o demanda energética actual promedio entre las 8 comunidades visitadas del 

Kanús, oscila entre un promedio diario por vivienda de 1.179 kWh, y un consumo total anual de 
todas las 2510 viviendas, ascendente a 987 MWh. En el caso de las 6 del Kankain, el promedio 

                                                           
90 Informe de consultoría del Ing. Alberto Ríos, diciembre 2019 
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diario por vivienda es de 0.452 kWh, y tienen un consumo anual las 361 viviendas de 68.323 
MWh. Ambas cuencas hacen un total de consumo de 1055 MWh 
 

 Demanda actualmente abastecida con fuentes de energía fósil, a través de motores 
generadores locales, que generan emisiones de C02 además del alto costo de la gasolina para la 
población Wampis. En el Kanús el consumo eléctrico promedio anual por  vivienda de 393 kWh, 
es el 15% de lo estimado para el caso de Lima (2555 kWh), lo que reitera las distancias y 
diferencias profundas entre la realidad amazónica y la nacional. 

 
 Una instalación solar fotovoltaica de 200 kWp podría hacerse en 90 días aproximadamente; con 

un costo promedio de $ 3534 por KWp instalado. El precio de dicha energía oscilaría entre 
$0.23-0.45 por kWh generado, y con instalaciones mediante subastas anuales puede reducirse 
a $0.15 (0.49 soles), lo cual resulta más ventajoso comparado con la tarifa más baja en Lima  de 
$0.20 de la red eléctrica nacional que nunca llegará a la Nación Wampis, por sus altísimos 
costos de inversión 
 

 La comparación entre ambas fuentes de energía91 indica que la inversión de un sistema de 
turbinas micro hidro-cinético es $ 7000 dólares por kW instalado, mientras que la solar 
fotovoltaica de 1 kWp puede estar en $ 3000 este año y seguirá disminuyendo. Las centrales 
micro hidrocinéticas producen 2,5 veces más energía que las solares fotovoltaicas, es decir, en 
coste por kWh son muy parecidos. Así lo conveniente en el futuro sería una mezcla de ambas 
tecnologías para aprovechar sus funcionalidades. 
 

 El análisis de la instalación de fuentes de energía renovable solar mediante paneles solares 
fotovoltaicos, indicó que la sustitución por  esta fuente de energía, es factible y de múltiples 
beneficios, como ahorro de ingresos familiares y comunales, reducción de emisiones de GEI y 
no dependencia  de la energía fósil y por tanto de la presencia de operaciones 
hidrocarburíferas en la zona. 
 

 La propuesta de estrategia para la transición y potenciación energética renovable de la 
Nación Wampis sería de etapas graduales, empezando por dos comunidades estratégicas, en 
ambas cuencas, como son Soledad, como sede del GTANW, y Shinguito en el Kankain, al estar 
comunicada permanentemente con soledad, por estar ubicada a día y medio de camino por la 
cordillera Kampankis. 

 

 En el caso de la comunidad de Soledad (cuenca del Kanús), la transición hacia energía 
renovable y su “des-petrolización”,  significaría atender una potencia instalada 97 kWp, con 
una 194 paneles solares fotovoltaicos, con una inversión comunal entre $ 263,000 a 
432,000 y un precio estimado de energía solar por vivienda de $0.15 a $0.24 por kWh, lo 
cual permitiría recuperar la inversión y asegurar el mantenimiento.  La estimación en 
relación al consumo familiar actual registrado, indicaría 39 kWh mensual, que podría tener 
un costo (para su mantenimiento y reposición, sin lucro alguno) de $5.85 o S/19 mensual; 
lo cual equivale a tan solo el precio de un galón de gasolina, y resulta un monto  muchísimo 
menor de lo que gastan en gasolina o pilas para sus necesidades familiares. 

 

 De modo similar, para el caso de la comunidad de shinguito (cuenca del Kankain) dicha 
transición, significaría atender una potencia instalada 10 kWp, con 20 paneles solares, con 
una inversión comunal entre $ 27,100 y $44,600 y un precio estimado de energía solar por 
vivienda de $0.15 a $0.24 por kWh, lo cual permitiría recuperar la inversión y el 
mantenimiento. Significaría un consumo mensual de energía por vivienda de 3 kWh, que 
podría tener un costo aproximado (para su mantenimiento y reposición, sin lucro alguno) 

                                                           
91 Ibid 
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de $ 0.45 o S/ 1.485 mensual; obviamente, mucho menor de lo que gastan actualmente en 
gasolina o pilas 

 
 En los cálculos anteriores no se considera la inversión inicial de instalación, ya que eso, estaría 

sujeto a la incidencia, inserción y negociación del GTANW con los programas estatales de 
paneles solares (“sistemas eléctricos rurales” del MEM) y las alianzas con las “cooperativas de 
energía solar” alemanas. Sin embargo, se estima que en el caso de las comunidades del Kanús, 
la inversión inicial promedio por vivienda estaría entre $ 1600 y 2600 y en las del Kankain entre 
$ 1400 a 2000. 

 
 La energía renovable con “des-petrolización”, fortalece la visión Wampis propia del “Tarimat 

pujut” potenciando los usos productivos, como pueden ser el bombeo de agua, transporte 
fluvial, procesamiento de harinas de plantas nutricionales y medicinales, despulpadoras de 
frutas, pequeños talleres industriales (panificadoras, soldadoras, congeladoras) y aserraderos 
para la fabricación de muebles. 
 

 La estrategia, incluye la incidencia y concertación del GTANW en la política energética 
nacional, con los elementos siguientes: 

 

 Superar que la Nación Wampis siga siendo excluida de los planes de energía solar estatales 
y corregir su ineficacia e ineficiencia. En el 2000, en la Región Loreto y Ucayali se instalaron 
apenas 195 sistemas solares fotovoltaicos en 156 localidades, pero hasta el 2007 el MINAM 
había instalado  4200 sistemas fotovoltaicos, y en el plan 2008-2020 se proyectan atender 
10,829 comunidades (con 10 o más viviendas), con 261,520 viviendas y  30 mil sistemas 
fotovoltaicos por año. Implica una inversión de $ 500 millones, que debe ser evaluada en 
sus sobre costos (ya que los paneles se abaratan continuamente) y por su impacto limitado 
al alumbrado y entretenimiento, y no en lo productivo. 

 

 Acción sobre los errores de la política energética y posibles corrupciones privatistas que 
profundizan la marginación energética de los Wampis. Se trata de la imposición en la 
amazonía, del sistema interconectado “petrolizado” (SEIN) costoso y lento, con montos de 
línea de transmisión por kilómetro entre $200 mil a 800 mil. Estos desatinos, se ilustran en 
el suspendido (por ahora) proyecto impulsado por el MEM de 600 kms de la cuestionada 
“línea de transmisión moyobamba-iquitos”, donde el fantasma de las “adendas de sobre 
costos” (usado en los sucesivos escándalos Odebrecht) se expresa en el monto de la obra 
que fue cambiando de $ 454 millones, sube a 499, 540 (2012) y luego $ 799 millones. 
Hubiese implicado que el país (los usuarios) termine pagando esos sobre costos y ganancias 
por 30 años, a $110 millones por año, sumando entre $ 2500 a 3600 millones; a lo que se 
agregan el perjuicio económico de $174 millones por la deforestación de 24,000 has 
deforestadas y las emisiones de 7 millones de TMC0292  

 

 El despilfarro anterior se aplicaría a la ilusión de aplicar al SEIN entre Santa María de Nieva 
y Galilea, una utópica línea de transmisión de 75 kms de recorrido (en línea recta), a $400 
mil por kilómetro solo en construcción (sin considerar operación y mantenimiento) que 
implicaría $30 millones de inversión, que nunca tendrán la voluntad política requerida. 
Peor aún, implicaría un fuerte impacto social y ambiental, ya que dicha línea requiere 
“servidumbre de paso” (50 metros) con la deforestación y conflictos por invasiones y 
colonización que supondría. 

 

                                                           
92 José Serra, en “Deforestación en tiempos de cambio climático”, Alberto Chirif, editor, 2018, IWGIA, 
https://www.iwgia.org/images/documentos/deforestacin.pdf 

https://www.iwgia.org/images/documentos/deforestacin.pd
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 Este contrasentido, resulta mayor, si comparamos que el costo de instalación de energía 
solar fotovoltaica en el territorio Wampis, sería muchísimo menor, más rápida instalación, 
nulo impacto ambiental y un gran aporte a la transición climática nacional y global. La 
inversión para dicha transición en las 14 comunidades estudiadas, oscilaría entre $ 7 a 4 
millones de inversión inicial. 

 
 

 La viabilidad e implementación financiera de la transición del GTANW hacia energía 
renovables, es factible, a partir de lo siguiente: 

 

 Cambiar los enfoques de una política energética para la amazonía (y el país) muy vinculada 
al despilfarro y contaminación de la energía fósil, y que estuvo dispuesta a endeudarse con 
$3600 millones en una absurda línea de transmisión, cuando con el 13% ($ 500 millones) de 
ese monto podría abastecer a gran parte de la amazonía con energía renovable solar 
fotovoltaica; y más aún, atender con dicha energía, a 14 comunidades del pueblo Wampis 
con apenas 0.19% ($ 7 millones) de dicha suma. 

 La  tendencia de reducción creciente de costos de la tecnología de paneles de energía 
fotovoltaica. 

 La política estatal central (MEM) de expansión de esta fuente energética; sumada a la 
incidencia del GTANW para que supere sus limitaciones de lentitud y despilfarro en la 
ejecución y el no atender la expansión productiva y social de las comunidades 

 La disposición de aliados93, para la convergencia del GTANW con el importante proceso 
alemán de democratización de la energía renovable, mediante las “cooperativas de energía 
solar”94 ) dispuestas a convergencias para facilitar la instalación, organización, capacitación 
y sostenibilidad productiva, de la energía fotovoltaica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93

 Klimabundnis o Alianza del Clima https://www.alianzadelclima.org/inicio.html 
94 https://www.pv-magazine-mexico.com/2019/05/07/cooperativas-energeticas-solares-atractivo-modelo-para-democratizar-la-energia-en-mexico/ 

https://www.alianzadelclima.org/inicio.html
https://www.pv-magazine-mexico.com/2019/05/07/cooperativas-energeticas-solares-atractivo-modelo-para-democratizar-la-energia-en-mexico/
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6. Gobernanza y sostenibilidad de la contribución climática 
Wampis 
 
 

  
Imagen 14: Presión global por ambición climática y la lentitud del fondo verde del clima 

 
Hay amplias evidencias que la crisis o catástrofe climática se agravará, y que también, frente a ello, 
entre las respuestas o reacciones globales, además de las de reprimir los conflictos sociales que se 
generarán, también, en paralelo, aumentará la presión social para que se adopte medidas drásticas 
e inmediatas de la “ambición climática” que exigió el 2015 el Acuerdo de París, pero que se cumplió 
a medias por lo cual el calentamiento al 2030 se estima en el nivel catastrófico de 2.4-2.6°C; y por 
lo cual, cuatro años después, ante la angustia y presión global, el parlamento europeo resolvió 
declarar a la Unión Europea en  “emergencia climática”95 obligando a que todas sus políticas se 
encaminen a no superar los 1.5°C. Una vez más, aumenta la contradicción entre lo que se “debe”, 
“quiere”, “puede” o “se deja”  hacer. 
 
Es importante para el GTANW evaluar y planificar en esa gran tensión global que no se reducirá, de 
la “emergencia y ambición climática” y que tiene impactos en las políticas públicas y climáticas en 
el Perú, y sus nexos con el financiamiento y cooperación internacional. Precisamente, se ha 
expuesto anteriormente, que la Nación Wampis, encaja en esa perspectiva, por su alta contribución 
climática, de aporte de diversas funciones o servicios climáticos, así como en los altos compromisos 
climáticos que podría plantearse y ofrecer hacia el año clave del 2030.  
 
La ambición climática puede traerla, proponerla y ofrecerla el GTANW, la cual se traduce, en una 
serie de medidas y acciones, que tienen diversos costos de operación, en aspectos específicos. Sin 
embargo, transversal a todas ellas, hay cuestiones de soporte institucional y de ejes transversales, 
que pasamos a explicar y que requieren ser atendidos y garantizados, para garantizar la 
sostenibilidad de la acción climática  Wampis y el cumplimiento de los compromisos de ambición 
climática del GTANW que podrían ser establecidos.  
 

6.1. Operatividad de la institucionalidad y gobernanza del GTANW 
 

Los compromisos de ambición climática Wampis exigen una amplio, sostenido y detallado, trabajo 
permanente del GTANW en las comunidades de base de las dos cuencas, paralelo a la incidencia 
ante el estado y los actores y decisores, a nivel municipal, regional, ministerial; y también, efectuar 
la labor de seguimiento e incidencia de procesos internacionales que los involucran. 
 

                                                           
95 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html


 

54 
 

Así como el Estado peruano y la cooperación admiten de modo obvio que cualquier acción 
climática tiene un costo o inversión en estructuras de soporte institucional, del mismo modo, es 
evidente también, que la administración de un paisaje tan amplio de 1’327,760 has, la articulación 
de 22 comunidades titulares ( y sus diversos asentamientos)  y una población de más de 16,000 
habitantes, necesita tener un componente que garantice la pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad del gobierno autónomo o gobierno propio de la Nación Wampis.  
 
Al respecto, cabe tener en cuenta, comparar y resaltar, en relación al funcionamiento de las 
entidades estatales más próximas  a la realidad social y geográfica Wampis, como son las dos 
municipalidades (Río Santiago y Morona) que requieren en conjunto, un mínimo, de 9,730,800 
soles96 (3 millones de dólares anuales) solamente para administrar servicios relativamente 
“simples” referidos al ornato, deshechos, documentación y otros servicios sociales; por lo cual, para 
el GTANW, el afrontar procesos y desafíos sumamente complejos y conflictivos, como los climáticos 
(y sus entrelazamientos económicos, sociales, culturales) requieren claramente un soporte y 
sostenibilidad financiera, igual o de mayor dimensión que la municipal. 
 
Entre las principales líneas que incluiría dicho soporte y sostenibilidad de la institucionalidad y 
operatividad del GTANW, cabría considerar entre otras, las siguientes:  
 

 Cumbres (Uun iruntramu) ordinaria y extraordinarias de la Nación Wampis, compuesta por los 
105 Irunin (delegados) de las 27 Irutkamu (comunidades) de ambas cuencas, correspondiendo 
a 5 Irunin de cada comunidad titular con anexos y 2 irunin por cada comunidad titular sin 
anexo. 
 

 Funcionamiento del Gobierno Ejecutivo Central (Iruntramu Central) integrado por el Pamuk 
(Presidente) y el Pamuka Ayatke (Vicepresidente). 
 

 Funcionamiento del Atuuke (consejo técnico) del GTANW, integrado por el secretario técnico; y 
los Atuuke (Directores) en 14 sectores: Salud Intercultural * Educación Intercultural y Cultura * 
Agricultura y Ecología * Territorio y Medio Ambiente * Transporte y Comunicaciones * Mujer * 
Justicia y Derechos Humanos * Economía y Finanzas * Promoción de la Juventud * Pesquería y 
Recursos Hidrobiológicos * Relaciones exteriores; xii) Recursos Naturales * Desarrollo Político y 
Organizativo * Comercio y Turismo. 
 

 Asesoría jurídica para la defensa de derechos de las comunidades Wampis, demandas y 
acciones jurídicas colectiva del GTANW, capacitación sobre derechos colectivos y libre 
determinación y los procesos nacionales.   
 

 Asambleas ordinarias y extraordinarias de la cuenca del Kanús, y funcionamiento del sub 
gobierno del Kanús (Matsatkamu Iruntramu), integrado por el Waisram y Waisrama Ayatke 
respectivo 
 

 Asambleas ordinarias y extraordinarias de la cuenca del Kankaim, y funcionamiento del sub 
gobierno del Kankaim(Matsatkamu Iruntramu), integrado por el Waisram y Waisrama Ayatke 
respectivo 
 

 Asambleas frecuentes a todas las comunidades Wampis de ambas cuencas, con presencia de 
las autoridades del GTANW para recoger inquietudes y propuestas, responder interrogantes, 
aclarar confusiones,  

                                                           
96 https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/anexo_RD013_2018EF5001.pdf 
* http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy&ar=Todos   

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/anexo_RD013_2018EF5001.pdf
http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy&ar=Todos
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 Funcionamiento de las juntas directivas de las comunidades, conformadas por el jefe, 
secretario y vocal. 
 

 Funcionamiento del sistema de justicia Wampis, a tres niveles: comunal, a cargo del iimaru; de 
cada cuenca, presidida por  Tsaagkramu ; y a nivel central, dirigido por tres Ayumpum. 
 

 Comisiones de trabajo ante el GOREL, GOREA, ministerios del gobierno central, para presentar 
demandas de la Nación Wampis, incidir sobre políticas, estrategias, programas y proyectos 
estatales, así como sobre procesos de la cooperación internacional. 
 

 Funcionamiento del sistema comunicacional del GTANW con la Radio “Tuntui Wampis, 94.7FM, 
señal indígena”, con sede en la comunidad Soledad; la página Facebook de la organización y 
campañas en redes sociales. 
 

 Asistencia técnica especializada en los procesos y propuestas climáticas, y que incluyen:  
* Estrategias sobre procesos y financiamientos climáticos * Carbono y mitigación * 
Evapotranspiración y biodiversidad * Energía fósil y renovable * Adaptación, resiliencia e 
incertidumbre climática. 

 

6.2. Planes de Vida de la Nación Wampis hacia el Tarimat Pujut  
 
Los planes de vida, han venido evolucionando en varios niveles y el estatuto del GTANW establece 
su perspectiva de visión holística ancestral del “Tarimat Pujut” y es importante  establecer la 
conexión entre ambos. 
 
Por un lado los planes de vida, han evolucionado en su diseño y contenido para dejar de ser simples 
planes de desarrollo estratégico, e ir asimilando el componente de cosmovisión del pueblo 
indígena. Así mismo, han venido dejando de ser iniciativas aisladas de proyectos de cooperación, 
para avanzar a ser instrumentos reconocidos por el Estado en diversos espacios. Las 
municipalidades y gobiernos regionales los van exigiendo como instrumentos para los presupuestos 
participativos, aunque sin tener todavía carácter obligatorio o vinculante. El MINCUL ha elaborado 
una guía para el diseño de los planes de vida, aunque paraleliza las propuestas al respecto 
provenientes de las propias organizaciones indígenas como AIDESEP. 
 
En los procesos climáticos los planes de vida han avanzado hacia su consideración como 
herramientas estratégicas para la planificación, gestión y financiamiento climático. Se inició con la 
exigencia de que las comunidades, debían tener su plan de vida, para ser receptoras de las 
transferencias directas condicionadas (TDC) del programa nacional de bosques del MINAM, para 
reducir emisiones forestales y garantizar la conservación productiva.  
 
Posteriormente, la ENBCC (DS 007-2016-MINAM) reconoció, incluyó y legalizó al Redd+ Indígena 
Amazónico (RIA) que tenía como condición ineludible que los planes de vida indígenas debían 
precisar el lugar específico que podría tener o no la propuesta de Redd+, y no debía ocurrir al revés, 
que el Redd+ convencional sea el eje que reordene al vida en las comunidades. 
 
Finalmente, el próximo reglamento de la ley climática 30754, incluirá importantes precisiones 
normativas (acuerdos 64,94,140) sobre los planes de vida en el accionar climático indígena, entre 
los cuales figuran lo siguiente, aplicable a todos los pueblos indígenas del Perú, y haciendo 
especificaciones para la Nación Wampis  : 
 

 El reconocimiento legal explícito de los planes de vida en la norma legal. 
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 El reconocimiento de que pueden denominarse Plan de Vida Plena, Plan de Buen Vivir 

 Expresado a nivel comunal, pero también a nivel de un pueblo indígena, como el GTANW 

 Será definido, enunciado y elaborado por los propios pueblos indígenas, y el GTANW en 
particular; y no por el MINCUL u ONGs que intentan intervenir al respecto. 

 Está basado en el artículo 7.1 del Convenio 169-OIT, referido al importante control y decisión 
del pueblo indígena sobre el tipo de desarrollo que prefieren. 

 Contienen aportes y propuestas para la gestión climática nacional, regional y local 

 Las estrategias climáticas del GOREL y GOREA, cuando se refieran al territorio de la Nación 
Wampis, deben incorporar las estrategias de acción climática del plan de vida de GTANW y sus 
comunidades. 

 
En ese contexto, para la operatividad y sostenibilidad de la gobernanza del GTANW en sus 
compromisos climáticos al 2030, el rol del Plan de Vida Wampis es fundamental, y se propone 
evaluar las posibles acciones siguientes: 
 

 La aplicación del estatuto del GTANW para desarrollar el enfoque y visión de futuro común del 
Tarimat Pujut de la Nación Wampis 

 Basarse en las estrategias y opciones propias del GTANW sobre la reconstitución de sus saberes 
y visiones sobre los procesos estratégicos sobre bosques, producción educación, salud de la 
Nación Wampis. 

 Evaluar, actualizar y profundizar los planes de vida de las comunidades participantes en los TDC 
del PNBCC y proyectar sus enfoques y metas hacia el 2030. 

 Evaluación de las metodologías sobre planes de vida experimentadas en el Perú (Achuar, 
ORAU, Aidesep, Mincul, etc) y países amazónicos (OPIAC, PNGATI-Brasil) 

 Elaboración de un enfoque y metodología propia de la Nación Wampis, para la elaboración del 
Plan de Vida del GTANW u otra denominación pertinente orientado hacia el Tarimat Pujut 

 Elaboración del Plan de Vida de la GTANW hacia el Tarimat Pujut, dentro del cual se ubique el 
sentido, acciones, perspectivas y sostenibilidad específicas de acción climática de  la Nación 
Wampis 

 

6.3. Redd+ Indígena Wampis como palanca transversal climática  
 
Los procesos y financiamientos climáticos globales y nacionales, se basan en los acuerdos de la 
CMNUCC que se actualizan en las COP anualmente, y de ellos destacan los adoptados en la COP21 
del 2015 con el Acuerdo de París que tiene como “alternativa” para la humanidad las CDN/NDC 
para la reducción voluntaria (pero no arbitraria ni regresiva) de emisiones GEI de cada país, y que 
para alcanzarlas, sigue utilizando el mecanismo del Redd+, el comercio de carbono entre países 
industriales y países forestales, y el financiamiento del fondo verde del clima (FVC/GEF).  
 
Aumentan las evidencias97 de que esa “alternativa” del NDC-FVC-Redd+, es insuficiente para frenar 
la catástrofe humanitaria en marcha, e incluso con peligros de dar cabida hacia los “agronegocios 
verdes” o la “piratería de carbono”. Sin embargo, siendo insuficiente, es la única existente y que 
contiene 25 años de negociaciones, marchas y contramarchas, entre los estados del mundo y la 
mayor parte de organizaciones ambientalistas, sociales, sindicales, y de los pueblos indígenas. Con 
permanentes debates y contradicciones, pero desplegadas en el escenario de la CMNUCC o 
apuntando a influir sobre el mismo. Por fuera del mismo, avanzan importantes iniciativas de 
movilización crítica de  la juventud, científicos, artistas y organizaciones indígenas, que impulsan el 
cambio de energía fósil por renovable, y que contribuyen a reducir GEI especialmente en ciudades 
europeas. 
 

                                                           
97 PNUMA, 2019. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence=17
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La estrategia climática del GTANW tendría que actuar dentro y fuera del marco de la CMNUCC, 
pero con el mismo objetivo de reducción neta efectiva de GEI en el mundo y en la amazonía 
peruana. De hecho, avanza en esa dirección y doble escenario paralelo. En ese marco, y con las 
prevenciones críticas ya señaladas, pasamos a analizar las opciones y perspectivas del accionar del 
GTANW en el marco de los procesos y financiamiento de la CMNUCC, y en particular del 
mecanismo Redd+ vinculado a los NDC, considerando que, hasta el momento, y hasta tener nuevas 
situaciones, resulta ser el principal espacio en el cual intervenir para la sostenibilidad institucional 
de la estrategia climática de la Nación Wampis. 
 
Para abordarlo, se tomará en cuenta el proceso y lo logrado por AIDESEP de su intervención en el 
proceso climático nacional desde el 201198. Frente a las limitaciones del Redd+, se levantó la 
alternativa de su adecuación cultural a través del Redd+ Indígena Amazónico(RIA); luego ante la 
insuficiencia de metas del NDC Perú, se propuso aumentarlas a través de la “Minga NDC”; y frente a 
una ley marco climática 30754 no consultada, se hicieron correctivos e innovaciones en el 
reglamento de la misma. El balance final es positivo pero no completo, ya que se avanzó en los 
derechos territoriales, vigilancia y monitoreo forestal, desarrollo de capacidades y más 
herramientas para afrontar al extractivismo, agronegocio e infraestructura.  
 
La estrategia climática Wampis, manteniendo su autonomía, podría reforzarse al utilizar la 
herramienta del Redd+ Indígena Amazónico, como RIA Wampis, ya que se inserta en la obligación 
estatal de implementarlo según lo dispuesto en el DS 007-2016-MINAM de la ENBCC, y en el 
próximo reglamento de la ley climática 30754. También porque por que se inscribiría, en forma 
plena y también autónoma, en los procesos climáticos como el NDC, PRE-ERPD,ERPA y los 
proyectos climáticos RPP, Fondo de Carbono, FIP, DCI. Así mismo, el RIA Wampis, potenciaría el 
accionar climático del GTANW en los procesos de la CMNUCC, las COP anuales, y el financiamiento 
derivado del FVC/GCF.  Precisamente, hay un proyecto en ejecución entre GCF-Profonanpe99, que 
incluye en su ámbito, la zona del Morona (Kankain) del territorio Wampis. 
 
Las características del RIA y sus relaciones, convergencias y diferencias con el Redd´+ convencional, 
vienen siendo analizadas en diversos talleres de capacitación con la dirigencia y juventud Wampis; 
y se irá precisando un enfoque propio Wampis, sobre estas cuestiones, importantes, pero 
controversiales, frente a lo cual, se proponen las siguientes acciones en la perspectiva de 
construcción propia del GTANW del RIA Wampis, y sus nexos con los procesos climáticos nacionales 
e internacionales: 
 

 Condición y prioridad del Plan de Vida de la Nación Wampis hacia el Tarimat Pujut, de la cual 
dependa o en la cual se precise o inscriba, la ubicación del RIA Wampis y sus perspectivas.  

 Es la estrategia climática integral Wampis la que define o precisa el accionar del RIA Wampis, 
como herramienta particular 

 Continuar los estudios sobre dinámica del carbono, evapotranspiración, biodiversidad, usos 
culturales en la Nación Wampis, y que sustenten las perspectivas y compromisos del RIA 
Wampis 

 Acuerdos de concertación entre el GTANW y el PNBCC para que en los planes operativos de las 
TDC en las comunidades, se analice, consulte y precise su articulación con el RIA Wampis. 

 Inclusión de la implementación del RIA Wampis en los planes operativos del DCI en su fase II y 
posteriormente en la fase III de pago por resultados 

 Inclusión de la medición y valorización integral de todas las funciones de la contribución 
climática del territorio Wampis (no solo carbono) como sustento para las propuestas de 

                                                           
98 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/reality-redd-peru-between-theory-and-practice-website-spanish-
low-res.pdf  * https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/A_marathon_print_Spanish.pdf 
 
 
99

 http://www.profonanpe.org.pe/sites/default/files/2017-07/FAA_GCF_PRF-HUMEDALES.pdf 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/reality-redd-peru-between-theory-and-practice-website-spanish-low-res.pdf%20%20*
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/reality-redd-peru-between-theory-and-practice-website-spanish-low-res.pdf%20%20*
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/A_marathon_print_Spanish.pdf
http://www.profonanpe.org.pe/sites/default/files/2017-07/FAA_GCF_PRF-HUMEDALES.pdf
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retribución climática equitativa y cultural al GTANW en la distribución de beneficios, durante el 
futuro pago por resultados de reducción de emisiones nacional, así como en Loreto y 
Amazonas. 

 Inclusión específica, de la reducción de emisiones generada por el RIA Wampis, en el registro al 
respecto de reducciones de Loreto, Amazonas y Nacional; dando cumplimiento a lo acordado 
en el reglamento de la ley climática 30754. 

 Preparación de propuesta del GTANW con asistencia técnica y respaldo del MINAM, para que el 
RIA Wampis acceda al financiamiento climático internacional sobre NDC y Redd+, en particular 
derivado del FVC/GCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
                                        Imagen 15: Símbolo del GTANW y la Nación Wampis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

 

7. Retribución equitativa a la contribución climática 
Wampis 
 

Las contribuciones climáticas en general, pueden y deben recibir, retribuciones equivalentes; como 
es el caso, en particular de la contribución climática Wampis, que requiere dicha contribución, en 
condiciones proporcionales al aporte brindado, con equidad, y bajo mecanismos culturalmente 
apropiados y definidos por la Nación Wampis. La relación contribución - retribución está legalizada, 
institucionalizada y conceptualizada a través de la ley 30215 (del 2014) denominada de 
“Mecanismos  de Retribución por Servicios Ecosistémicos” (Mrese). 
 
La propuesta de un mecanismo de retribución climática equitativa Wampis, puede incluir ítems 
sobre su legalidad, legitimidad, finalidades, valorización, entre otras, que estarían basados en dicha 
norma, las cuales se pasan a resumir, indicando entre paréntesis el artículo respectivo:  

 Destinado a la conservación, recuperación, uso sostenible de los ecosistemas (1°) 

 Abarca la regulación hídrica, biodiversidad, secuestro de carbono, belleza paisajística (3°b) 

 Recepción por el propietario o titular de títulos habilitantes como los comunitarios (3° d) 

 Dirigido a la recuperación de espacios con deforestación o degradación (5°) 

 Estima valor económico del servicio ecosistémico y los costos para mantener su flujo (6°c) 

 Financia acciones para recuperación, uso sostenible, infraestructura, producción (7°) 

 MINAM promueve dichos mecanismos y su supervisión (12°) 

 GOREL, GOREA y municipios facilitarían la implementación de dichos mecanismo ( 13.1°) 

 Declarar de “interés nacional” la inversión pública para la recuperación, conservación y uso 
sostenible, como la de la contribución climática Wampis ( 1ra. Disposición final) 

 El Estado puede recaudar fondos y transferir al GTANW como contribuyente de servicio 
ecosistémico (2da. Disposición final) 

 
Planteada la contribución climática Wampis, y luego la viabilidad de mecanismos para su 
retribución, corresponde analizar las posibles fuentes de financiamiento climático, de compromisos 
o proyectos climáticos, a los cuales puede acudir el GTANW. 

 

7.1. Retribución desde los compromisos y fondos climáticos internacionales 
 

7.1.1. Vía RPP-Fases I y II Participación en las Mesas RIA de Loreto y Amazonas 
 
El llamado RPP fases I y II, son dos proyectos climáticos en ejecución del MINAM por un total de $ 
10.5 millones ($5 millones de la fase I, y $5.5 millones de la fase II)  con recursos del FCPF (Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques)100 administrado por el Banco Mundial donde el 
GTANW podría incidir y proponer acciones de su compromiso y estrategia climática.  
 
El RPP son las siglas en inglés del proyecto del “plan de preparación” nacional del Perú para 
implementar Redd+. Su primera fase se aprobó el 2011, y tuvo diversos retrasos, y luego se 
adicionó a la segunda fase el 2017101. 
 
En relación a los RPP I-II , AIDESEP logró insertar acciones para garantizar los derechos colectivos 
indígenas; respecto de las cuales el GTANW podría incidir con las siguientes propuestas que se 

                                                           
100 https://forestcarbonpartnership.org/ 
101

 https://forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/R-PP%20Per%C3%BA%20Final%20Dec%202013-RESALTADO.pdf   * 
https://forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Mid-
Term%20Readiness%20evaluation%20English%20vers%20final%20%28Enero%202017%29%20final.pdf *  

https://forestcarbonpartnership.org/
https://forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/R-PP%20Per%C3%BA%20Final%20Dec%202013-RESALTADO.pdf
https://forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Mid-Term%20Readiness%20evaluation%20English%20vers%20final%20%28Enero%202017%29%20final.pdf
https://forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Mid-Term%20Readiness%20evaluation%20English%20vers%20final%20%28Enero%202017%29%20final.pdf
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pasan a resumir, y que están sustentadas en los documentos de acuerdos del MINAM con 
AIDESEP102 y podrían ejecutarse con cargo al financiamiento señalado : 
 

 Construcción participativa del enfoque Wampis sobre Redd+ que incluye la adecuación y 
especificidades del Redd+ Indígena Amazónico al Territorio y Nación Wampis. 

 Participación del GTANW en la organización de las Mesas de Redd+ Indígena Amazónico en 
Loreto y Amazonas, junto con las demás organizaciones indígenas de ambas regiones. 

 Implementación de las actividades de las mesas RIA anteriores en el territorio Wampis 

 Capacitación sobre el manejo forestal maderable y no maderable y otras actividades 
productivas y de valor agregado con el bosque en pié. 

 Inclusión del GTANW en las acciones para contribuir a la consolidación de los derechos 
territoriales en Loreto. 

 Participación en la actualización de las normas sobre titulación territorial indígena, a lo 
dispuesto en el Convenio 169-OIT. 

 Aplicación de los artículos del Convenio 169 en las normas sobre salvaguardas en Redd+ 

 Desarrollo de acciones de capacitación, prevención y supervisión para evitar malas prácticas y 
“piratería de carbono”. 

 
7.1.2. A través de la DCI Fases II y III   
 

La DCI está en implementación, y se prepara una inversión en su fase II, de alrededor de $20 
millones por parte del MINAM, en la cual se incluyen acciones diversas, sean territoriales, 
vigilancia, forestales, económicas, mitigación, entre otras. Además, tiene un ámbito de aplicación 
nacional. Luego de esta etapa II, que podría durar 2-3 años más, se pasaría a demostrar 
reducciones efectivas nacionales de GEI, especialmente forestales, y en base a ellas, se ejecutaría la 
tercera etapa del DCI-III, del desembolso de “pago por resultados” (PPR) de alrededor de $250 
millones, se supone, según los resultados anuales.  Esa etapa de PPR, sin embargo, ya se comienza 
a diseñar antes y durante el DCI-Fase II. En este diseño en paralelo, se encuentran los análisis y 
definiciones sobre mediciones sobre contribuciones climáticas, actores en reducción de emisiones, 
pagos por resultados, salvaguardas y distribución de beneficios, y en como en cada una de ellas, se 
sitúan los derechos y propuestas de los pueblos indígenas. 

 
Los 5 entregables del DCI, son procesos centrales en la reducción de emisiones y deberían serlo 
también para el pago por resultados. De ellos, cabe resaltar los entregables referidos a la expansión 
de las TDC y del RIA103 (N°4), la seguridad territorial indígena y titulación comunitaria (N°3) y la 
asignación de derechos forestales (N° 2). En ese contexto, la propuesta de inserción de la estrategia 
climática del GTANW en relación a los procesos del DCI, tendría los siguientes elementos, con la 
asignación de fondos respectiva, sea por el DCI- fase II o por el DCI- fase III: 
 
a) La continuidad, estabilidad y potenciación de las TDC, en el territorio Wampis, expandiéndose a  

al conjunto de las comunidades, con fondos de presupuesto público, cooperación y con parte 
del pago por resultados proveniente en la tercera etapa del DCI. 

b) La complementación  de los TDC como expresiones simultáneas de “Redd+ Indígena 
Amazónico” (RIA), las cuales en aplicación del RLMCC (DS 013-2019-MINAM), requieren el 
respaldo del MINAM como herramientas de gestión climática. 

c) La medición y valorización de la contribución climática de los RIA de cada comunidad con TDC, 
en relación a absorción y almacenamiento de carbono, evapotranspiración (ríos voladores), 
reducción de emisiones, conectividad de biodiversidad, usos culturales. 

                                                           
102

 https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/acuerdos-aidesep-minam-del-7910-marzo-2011-sobre-rpp-2.pdf * 

https://www.forestpeoples.org/es/articulo-de-noticias/2017/una-carta-sobre-los-fracasos-de-la-estrategia-redd-en-el-peru 

 
103

 El RIA fue incluido con la redacción de “otras iniciativas indígenas de incentivos para la conservación” 

https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/acuerdos-aidesep-minam-del-7910-marzo-2011-sobre-rpp-2.pdf
https://www.forestpeoples.org/es/articulo-de-noticias/2017/una-carta-sobre-los-fracasos-de-la-estrategia-redd-en-el-peru
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d) Registro específico de la reducción de emisiones y valorización de contribución climática, en el 
registro nacional de reducción de emisiones, en aplicación de RLMCC 

e) Geo referenciación, linderamiento y vigilancia del territorio Wampis por parte del GTANW, 
como parte del entregable 3, sobre seguridad territorial. 

f) Fortalecimiento de la institucionalidad, capacidad operativa y ejercicio de gobernanza del 
GTANW, como garantía de la contribución climática Wampis, para el DCI, NDC, ERPD y ERPA, a 
través de la  reducción de emisiones, absorción y almacenamiento de carbono, 
evapotranspiración, freno a la minería y otros impulsores  de deforestación. 

 
 

7.2. Retribución desde los compromisos y fondos climáticos nacionales  
 
 

7.2.1. Vía la ampliación y reformulación de las TDC del PNCB 
 

Las TDC es un importante proyecto climático estatal con apoyo de la cooperación internacional 
(GIZ en particular), que está ya presente en la Nación Wampis, interviniendo en algunas  
comunidades. Probablemente continuará por varios años más, por lo cual es un proceso  
relevante para la estrategia climática del GTANW, y a la inversa también, para el PNCB que 
dirige las TDC es esencial la concertación de enfoques y acciones con el GTANW. Considerar 
además, que el TDC es un “puente” ya existente, temático y operativo, entre las comunidades 
Wampis y los procesos climáticos nacionales e internacionales, si se toma en cuenta, que las 
TDC son parte esencia, actualmente, de la DCI y también del NDC Perú; y lo serán más adelante, 
cuando se expanda el ERPD y el ERPA a nivel nacional e incluya al GOREA y GOREL. 
 
En ese marco, de conexión actual entre GTANW y TDC, con perspectivas futuras, se alcanzan las 
siguientes propuestas, para la participación con asistencia técnica, política y organizacional del 
GTANW a las comunidades con TDC y a la articulación entre sí en una visión amplia de la 
integralidad del territorio y nación Wampis, así como de enfoque de paisaje o de cuencas: 
 
a) En la elaboración de los planes de vida comunales, y su coherencia con los planes de vida 

por cuenca y del conjunto del GTANW. 
b) Implementación del plan operativo del TDC de cada comunidad, y potenciar las sinergias y 

articulación por cuenca.  
c) Fortalecimiento de la transparencia y control colectivo en la administración financiera y 

correctivos para detener procesos de corrupción multi actor y multinivel. 
d) Complementar los TDC comunales, con valorizaciones de la contribución climática en la 

dinámica del carbono, ríos voladores, conectividad de biodiversidad, usos culturales. 
e) Sustentabilidad financiera de los TDC comunales, potenciándolos como propuestas de 

Redd+ Indígena Amazónico, y aportes concretos y de envergadura, al DCI, NDC, ERPD y 
ERPA nacional y regional 

f) Articulación de los comité de vigilancia comunales del TDC, así como de sus técnicas de 
monitoreo y formato de reportes, para potenciar la vigilancia integral del territorio Wampis 

g) Articulación de las iniciativas comunales de economía indígena, para potenciar economías 
de escala, intercambio de experiencias, lecciones y el “aprender-haciendo” 

h) Incidencia ante el MEF, GIZ, NORAD, MINAM y otras cooperaciones, para garantizar la 
continuidad y sustentabilidad del TDC, y su expansión al conjunto de comunidades del 
GTANW 

i) Incluir las acciones anteriores en un convenio de cooperación y acción conjunta entre el 
PNCB-TDC y el GTANW, y aplicando el RLMCC, buscar con autonomía, pero con asistencia 
del MINAM el financiamiento climático adicional para su implementación. 
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7.2.2. Mediante la Estrategia Regional Climática de Loreto y Amazonas 
 

En el anexo 6 104 se desarrolla un análisis de la planificación, inversión y ejecución presupuestal 
de los dos gobiernos regionales (GOREA y GOREL) involucrados en el territorio Wampis, en el 
ámbito de dos provincias (Condorcanqui y Datem del Marañón) y de dos distritos (Río Santiago 
y Morona). Se evidencia, las oportunidades del GTANW para incidir con sus propuestas 
climáticas, en la inversión estatal de los dos GORE, en procesos y temas como los siguientes, los 
cuales vienen siendo habilitados en la programación presupuestal, pero con montos menores, y 
además con acciones, de poco o nulo, aterrizaje en los territorios comunitarios mismos.  
 
En la relación siguiente, estas oportunidades activadas o en ejecución se indican resaltadas en 
negritas.  Adicionalmente, existen oportunidades adicionales, aún no activadas, pero que 
figuran en la programación presupuestal estatal que ha establecido el MEF, y que figuran sin 
resaltado alguno. Finalmente, se agrega el contenido posible aplicativo para el GTANW 
derivado de la presente estrategia climática y cuya redacción se desataca en letras cursivas. 
 
 Programa 0068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 

 Proyecto 3000001, Acciones comunes 

 Actividad 5004280, Desarrollo de instituciones estratégicas para la gestión de 
riesgos de desastres / Organización de comités por cuencas del Kanús y Kankaim 

 Actividad 5005609, Asistencia técnica y acompañamiento en gestión de riesgo en 
desastres / Asistencia en comunidades del GTANW 
 

 Proyecto 3000734, Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a 
emergencias 

 Actividad 5005565, Tratamiento de cabeceras de cuencas en la gestión de riesgo de 
desastres / Cabeceras de los ríos Kanús y Kankaim 

 Actividad 5005865, Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros 
hidrometereológicos / Prevenciones ante inundaciones en las cuencas del Kanús y 
Kankaim 

 Proyecto 3000737, Estudios para la estimación de riesgo de desastres 

 Actividad 5005571, Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel 
territorial/ Riesgos climáticos en las riberas y partes altas de las dos cuencas 

 Actividad 5005572, Desarrollo de investigación aplicada para la gestión de riesgo de 
desastres / Gestión de riesgo de inundaciones, incendio forestal y calentamiento 
local 

 Actividad 5006235, Desarrollo de información y monitoreo de incendios forestales 
/ Monitoreo sobre incendios forestales en los distritos de río Santiago y morona 

 Proyecto 3000738, Personas con formación y conocimientos en gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático 

 Actividad 5005580, Formación y Capacitación en gestión de riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático / Capacitación en comunidades Wampis  

 Proyecto 3000739, Población con prácticas seguras para la resiliencia 
 

 Programa 0089, Reducción de degradación de suelos agrarios 
 

 Programa 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios 
ecosistémicos 
 Proyecto 3000001, Acciones comunes 

                                                           
104

 Basado en informes del MEF a Octubre 2019  * apps5-mineco.gob.pe/transparencia/navegador/default.aspx 

* http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy&ar=Todos   
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 Actividad 5005830, Gestión de información sobre el estado de los ecosistemas y la 
provisión de servicios ecosistémicos / Estudio sobre dinámica del carbono, ríos 
voladores, conectividad de biodiversidad y usos culturales en los distritos de río 
Santiago y morona 

 Proyecto 3000806, Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión 
sostenible de servicios ecosistémicos 

 Actividad 5004460, Implementación de procesos de ordenamiento territorial / 
Etnozonificación u ordenamiento territorial con cosmovisión Wampis en las cuencas 
de los ríos Santiago y Morona  

 Actividad 5005931, Elaboración de estudios especializados para la conservación de 
ecosistemas / Conservación de ecosistemas para la dinámica del carbono, ríos 
voladores, turberas y aguajales en las cuencas del Kanus y Kankaim 

 Actividad 5004931, Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e 
instrumentos técnicos y financieros/ Capacitación en los planes (ERPD) y contratos 
(ERPA) por reducción de emisiones y pago por resultados en las metas del NDC Perú 
 

 Proyecto 3000816, Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de 
servicios ecosistémicos 

 Actividad 5006073, Implementación y operación de un sistema de identificación, 
categorización y priorización de áreas degradadas para la recuperación de 
ecosistemas / Priorización de 1000 has. degradadas en las cuencas del Kanús y 
Kankaim, para su recuperación. 

 Actividad 5006074, Elaboración, Difusión y Capacitación de instrumentos y 
mecanismos de recuperación de ecosistemas / Recuperación de ecosistemas 
mediante restauración y regeneración natural e integral 

 Actividad 5006075, Seguimiento de recuperación de ecosistemas / Seguimiento de 
las estructuras del GTANW de la recuperación de ecosistemas en 1000 has de las 
cuencas del Kanús y Kankaim 
 

 

7.3. Retribución vía nuevas propuestas ante el financiamiento climático global 
 

 
7.3.1. Propuesta ante el Fondo Verde del Clima, con respaldo del MINAM 

 
El Fondo Verde del Clima (FVC o GCF por sus siglas en inglés de Green Climate Fund)105 es el 
mayor y máximo fondo climático, de carácter público o multilateral, que absorbe la mayor 
parte del financiamiento climático, depositado ya con alrededor de 40,000 millones de dólares, 
y comprometido de llegar a los 100,000 millones en los próximos años. Los donantes son los 
Estados y algunas pocas empresas como la “British Petroleum”. 
 
El FVC, el 2016, luego de gran incidencia indígena internacional, adoptó una política sobre 
pueblos indígenas bastante avanzada, basada en el respeto a los derechos territoriales y 
colectivos de los pueblos; así como en la consulta consentimiento previo, autogobierno, 
autodeterminación, financiamiento a propuestas climáticas indígenas, y otros aspectos 
positivos, cuyo resume se detalla en el anexo 6. 
 
El FVC ofrece fondos de gran envergadura, siendo los de nivel  “micro” hasta $10 millones, los 
“pequeños” hasta 50 millones; “mediano” hasta 250 millones y “grandes” los superiores a ese 
monto. El acceso es a través de entidades acreditadas, como son los Estados (caso del MINAM) 
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 https://www.greenclimate.fund/home 

https://www.greenclimate.fund/home
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y otros como Corporación Andina de Fomento (CAF), Profonanpe, WWF, Conservación 
Internacional. Sin embargo, el acuerdo N° 1 por fuera del RLMCC de la consulta previa al 
respecto, establece el derecho indígena a recibir por parte del MINAM la asistencia técnica y la 
“no objeción” o respaldo institucional, para acceder a fondos climáticos internacionales, y 
específicamente al FVC 
 
En ese marco, el GTANW podría hacer uso de este contexto y los avances nacionales e 
internacionales, para buscar acceder al Fondo Verde del Clima, elaborado una propuesta 
pasada en la presente estrategia, y en particular las acciones señaladas en el ítem 7; y que 
estaría basada en las siguientes consideraciones: 
 
a) Propuesta al FVC del GTANW para contribuir con el Estado peruano al cumplimiento de la 
meta de reducción de emisiones del NDC al 2030, y al mismo tiempo, para el Plan de Reducción 
de emisiones nacional (PRE ó ERPD) preparatorio del ERPA nacional. 
 
b) La propuesta estaría basada en el presente documento de estrategia climática, y en 
particular en el plan de acciones previsto en el ítem 7 y su presupuesto respectivo. 
 
c) El GTANW solicitaría al MINAM el cumplimiento del acuerdo N° 1 extra RLMCC de la consulta 
previa del RLMCC, y en ese marco, recibir la asistencia técnica para el diseño conjunto de la 
propuesta en base a sus propuestas autónomas, y consecuentemente, tener la “no objeción” o 
respaldo institucional del estado peruano, a través del MINAM, para su tramitación y 
aprobación ante el FVC. 
 
d)   La propuesta podría solicitar también el respaldo opcional de otras agencias que están 
acreditadas ante el FVC, como podría ser las siguientes, sujetas a evaluación por parte del 
GTANW, y coordinaciones posteriores de posibles consensos: WWF, Conservación 
Internacional, GIZ, FAO, PNUD, UICN, PNUMA, FIDA, Fundación Avina, BM, BID. 
 
e) La eventual propuesta puede aplicar al “fondo de preparación de proyectos”(PPF) hasta un 
límite de $ 1.5 millones, para acciones de preparación de la misma, la cual podría incluir:  
estudios de pre factibilidad y factibilidad, así como diseño de proyectos; estudios ambientales, 
sociales y de género; evaluaciones de riesgo; identificación de indicadores; servicios de 
asesoramiento y / u otros servicios para estructurar financieramente una actividad propuesta; 
otras actividades con suficiente justificación disponible106. 

 
f)  La aplicación al PPF debe explicar cómo el proyecto se ajusta a las prioridades nacionales del 
Perú, por lo cual, el GTANW tendría que consultar, a través del MINAM, con la “autoridad 
nacional designada (NDA) o punto focal respectivo, que es el MEF, sobre el concepto del 
proyecto107.  
 
g)  La propuesta tendría que incluir una estructura administrativa y financiera, basada en la 
ejecución local a cargo de la organización general, por cuencas y comunal del GTANW. Por la 
normativa del FVC, el contrato financiero tendría que ser entre el FVC y una o más de las 
entidades acreditadas ante el FVC (ya indicadas en el ítem d), las cuales tendrían que ejecutar 
en los términos propuestos y consensuados con el GTANW. 
 

7.3.2. Propuesta ante el “Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y 
Bosques” (o GCF-TF, por sus siglas en inglés de “Governors, Climate and 
Forest Task Force”) 
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 https://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-preparation#step-3-review-and-approve 
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 ibid 

https://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-preparation#step-3-review-and-approve
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El Grupo de Gobernadores (GCF-TF) reúne a autoridades sub nacionales o regionales, de las 
selvas amazónicas, Asia y Africa.  De Perú, participan varios gobernadores, que incluyen a los de 
Loreto y Amazonas. Dicho Grupo tiene acuerdos para reducir deforestación y GEI, de millones 
de TMC02 y Has al 2030108, así como respetar los derechos indígenas, y ha recibido fondos 
climáticos (especialmente de NORAD. Noruega) que incluyen acciones a cargo de los gobiernos 
regionales de Amazonas (GOREA) y Loreto (GOREL). En dicho grupo participan dirigentes 
indígenas de COICA y de sus asociados de los países involucrados como son Aidesep, Confeniae, 
OPIAC y COIAB.  
 
En los casos del GOREA y GOREL, se supone que en el financiamiento mencionado, dirigido a 
reducir deforestación y remover C02, se debería incluir el apoyo a las propuestas y acciones del 
pueblo Wampis, articulado en el GTANW, pero no ha habido ni consulta previa ni coordinación 
al respecto, a pesar de que la mayor parte de las selvas de Amazonas son territorios ancestrales 
de los pueblos Awajun y Wampis; y a pesar de tenerse la llamada “condición habilitante” 
climática, de contar con el gobierno territorial efectivo del GTANW en un amplio paisaje 
forestal continuo de 1’327,760 has. 
 
En ese contexto es posible que el GTANW desarrolle una incidencia y propuestas, para que este 
error se corrija, a través de la inclusión de las propuestas climáticas de la Nación Wampis, sobre 
lo cual, se propone las acciones siguientes: 
 
a) Solicitar al GOREA y GOREL, la concertación sobre la aplicación de los proyectos climáticos 
financiados por el GCF-TF, en los distritos de Río Santiago y Morona, de amplia mayoría de 
población Wampis, así como de su ocupación ancestral territorial, en la superficie de ambos 
distritos.  Dicha concertación se basaría en la presente estrategia climática, y en particular, las 
acciones señaladas en el ítem 7 de la misma. 
 
b) Solicitar al secretariado técnico del GCF-TF, que se considere al GTANW como parte de las 
“estrategias climáticas  jurisdiccionales”109 que promueve dicho grupo de trabajo. Dentro de la 
jurisdicción sub nacional del GOREL y GOREA, existe la jurisdicción indígena del GTANW que 
abarca los distritos de Morona y Santiago y un estratégico paisaje de 1´327,760 has, y que 
sobre todo, cuenta con las capacidades y potencialidades de una estructura de gobernanza o 
de gobierno indígena organizado, del conjunto del territorio, y como tal, de manejo de la 
integralidad del paisaje de dos grandes cuencas hidrográficas (Kanús/Santiago y Kankain/ 
Morona).  
 
Implica que cualquier compromiso climático de la jurisdicción sub nacional de Amazonas, solo 
puede implementarse, cumplirse, impulsarse, monitorearse, en coordinación con lo que ocurra 
en la mayor parte de sus bosques, que conforman el área ancestral bajo la gobernanza del 
GTANW. De modo similar, los compromisos climáticos del GOREL, involucran al distrito de 
Morona, que constituye parte importante  del total de bosques primarios de la región. 
 
c) Otra opción, paralela a las anteriores, es la participación del GTANW en los concursos de 
proyectos que organiza el GCF-TF, dirigido para pueblos indígenas, con fondos de NORAD, para 
lo cual se cuenta con el contenido de la presente estrategia climática, y en particular las 
acciones precisadas en el ítem 7 de la misma. 
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 https://www.gcftf.org/ 
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 https://0a5b07ed-8edf-416d-b3a2-64ec1268ad29.filesusr.com/ugd/cb5e0d_ccabb769bd7c42d6b7809b4dd0bd2408.pdf 
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7.3.3. Asistencia y Respaldo de  MINAM a propuesta ante NICFI, IKI, Euroclima y 
similares (ley 30754) 

 
 
NICFI, hace parte de NORAD, a nivel de la cooperación Noruega, y convoca a concursos globales 
sobre procesos climáticos, siendo el próximo en enero 2020. Los temas básicos son la reducción 
de emisiones forestales, metas y acciones del NDC, impulsores de deforestación, derechos 
indígenas, Redd+ (lo que incluye al RIA), MRV y MRV-Indígena. Se trata de proyectos de 
alrededor de $ 3 millones y para ejecutar en 5 años. En la competencia es fundamental articular 
alianzas que garanticen pertinencia, equipo ejecutor experimentado, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad de la propuesta. Así mismo, siendo indispensable articular un consorcio que 
sustente la propuestas, el lidere de la misma, debe demostrar haber manejado el volumen 
financiero como el que se solicita. 
 
En esas condiciones, se podría tomar en cuenta la posibilidad de una propuesta del GTANW 
para demostrar en el amplio territorio Wampis de 1,327,760 has, que la implementación de la 
vigilancia territorial, manejo forestal comunitario, restauración y regeneración natural,  
medición y valorización de la absorción y acumulación de carbono, reducción de emisiones 
forestales, contención de impulsores de deforestación (minería, tala, hidrocarburos, 
agronegocios), evapotranspiración, y demás acciones señaladas en el ítem 7 de esta estrategia, 
es una contribución sustancial al DCI, TDC-PNCB, cumplimiento y aumento de las metas del 
NDC, así como al “redd+ indígena jurisdiccional”, “pago por resultados” (ERPD, ERPA).  
 
Esta propuesta tendría que tener como líder, alguna entidad aliada del GTANW, y estaría  
basada en un acuerdo escrito sobre las metas y administración del proyecto. En el consorcio, 
puede especificarse y diferenciarse entre socios y colaboradores. Entre los primeros estaría el 
GTANW y aliados con experiencia y trayectoria, como podrían ser por ejemplo los siguientes, a 
modo de ilustración: en temas climáticos (Forest Trends, RFN, IWGIA), derechos y normativa 
(FPP, DAR), economía de vida plena (Forest Trends), incidencia (Servindi), dinámica del carbono 
(WWF), evapotranspiración (WWF). En los colaboradores, cuanto más amplia sea la articulación 
es mucho mejor, y puede incluirse a las municipalidades de Río Santiago y Morona, 
Universidades locales (de Iquitos, Bagua o Chachapoyas), MINAM, PNCB, Direcciones Agrarias, 
entre otras. 
 
IKI, es la “Iniciativa Internacional sobre el Clima”110, del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, la cual dispone de dos 
canales de financiación: según líneas temáticas y las pequeñas donaciones. 
 
Los concursos por líneas temáticas111, abordan 12 líneas temáticas prioritarias para la 
implementación del Acuerdo de París/COP21, entre las cuales, para el GTANW, destacan las 
líneas 2 (Financiación de la implementación de NDC) y 4 (Transición energética: uso eficiente de 
las energías renovables) y 10 (“Desafío de Bonn”: secuestro de carbono a través de la 
restauración de bosques y paisajes) para las cuales los montos de financiación por programa 
son de entre 15 a 20 millones de euros; y también la línea 12 (Preservación de la biodiversidad 
en todo el paisaje) con montos de entre 5 a 20 millones de euros por programa; que en todos 
los casos deben durar hasta un máximo de 8 años. 
 
Perú, se encuentra entre los países prioritarios de inversión, y pueden postular ONGs en 
consorcio. En ese marco, el GTANW podría evaluar alianzas, para preparar propuestas en el 
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marco de esta estratega, y en especial del item7, y que en relación a las prioridades de la IKI, 
podrían estar referidas a lo siguiente: 
* Línea 2: Aporte del GTANW en la implementación del NDC del Perú, y en particular de las 
regiones de Amazonas y Loreto, a través acciones de mitigación en 1,350,000 has de bosques 
tropicales 
* Línea 4: Transición energética mediante fuentes renovables (solar e hídrica) en comunidades 
y centro poblados de los distritos de Río Santiago y Morona 
* Línea 10: Secuestro de carbono a través de la restauración ecosistémica en 50,000has en 
comunidades del GTANW 
* Línea 12: Manejo de flora y fauna para garantizar la biodiversidad y su conectividad en las 
cuencas de los ríos Santiago y Morona y Cordillera Campanquis 
 
Otra opción para el GTANW, es el concurso para pequeñas donaciones por 100,000 euros, en el 
concurso sobre pequeñas donaciones referidos a “creación de capacidad y financiamiento para 
la acción nacional y local sobre el clima y la biodiversidad (CBF)”112, en la cual “el enfoque está 
en los problemas sociales del cambio estructural y la promoción de la mujer”. IKI asigna 30 
millones de euros, para someter a concurso para financiar hasta 100 propuestas de pequeñas 
donaciones, y será la GIZ la encargada de la selección de dichas iniciativas. El GTANW podría 
evaluar una propuesta referida a estrategias para afrontar los desafíos de la presión y 
expansión de la minería aurífera informal e ilegal, y la contención de sus impactos ambientales 
y climáticos en la cuenca del río Santiago. 
 
El espacio de EUROCLIMA113, desarrolla convocatorias de proyectos de financiamiento en 
américa latina, dirigidos al componente de Bosques, clima y biodiversidad, en los cuales 
pueden postular organizaciones indígenas como el GTANW. Cada convocatoria, tiene 
particularidades, pero es probable que ellas giren sobre propuestas alrededor del millón de 
euros para desarrollarse en 36 meses  
 
El objetivo principal del componente Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) 114  es 
“fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y las comunidades locales frente al 
cambio climático y la degradación ambiental en el marco de las NDC o de los planes de acción 
nacional de cambio climático”.  Ello incluye, “impulsar proyectos e iniciativas innovadoras en el 
sector, a fin de mejorar la resiliencia de las comunidades locales frente a los efectos del cambio 
climático de acuerdo con las políticas púbicas de cada país”.   
 
En ese marco, se puede proponer implementar la estrategia innovadora de la gobernanza o 
gobierno territorial del GTANW, de carácter multi-nivel y multi-dimensional, que garantice 
precisamente, la eficacia y sostenibilidad social de la resiliencia de las comunidades Wampis. 
Dicha estrategia, es una oportunidad para afrontar la debilidad estatal de carecer de planes de 
adaptación locales; y menos   efectivamente transformativos y con pertinencia cultural. 
 
 
 

7.3.4. Nuevo fondo : Propuesta del “Tarimat Purut : Fondo Fideicomiso Climático 
Wampis” 

 
Los fondos fideicomisos, de carácter ambiental, social, climático, es otra opción para la 
sostenibilidad de la alta contribución climática Wampis y su retribución equitativa y cultural. Es una 
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opción, factible, viable, pero probablemente, no predominante en el interés de la cooperación 
internacional, aunque puede explorarse su implementación.  
 
La propuesta es organizar el “Tarimat Purut: Fondo Climático Wampis”, con las siguientes 
características, la cual toma en cuenta las lecciones aprendidas al respecto por fondos similares, y 
en particular de la experiencia del fondo fideicomiso de COICA: 
 
a) Fondo fideicomiso, cuyo capital permanece intocable, y solo se usan los intereses generados 

anualmente, en acciones climáticas en el territorio Wampis, detalladas en el ítem 7 de esta 
propuesta 
 

b) El fondo sería depositado en una agencia financiera, nacional o internacional, que garantice 
seguridad jurídica, estabilidad financiera, y previo acuerdo entre los donantes y el GTANW. 
Estarían excluidos los países o agencias con sospechas de ser “paraísos fiscales”. 
 

c) La estructura jurídica e institucional del fondo, debe garantizar los elementos siguientes:  
 
(i) La intangibilidad del capital inicial y acumulativo del fondo, por tiempo indefinido o hasta un 
nuevo acuerdo consensuado entre el GTANW y los donantes 
 
(ii) La remisión al GTANW de los intereses que anualmente genere el fondo 
 
(iii) La inversión por parte del GTANW de dichos intereses en las acciones climáticas señaladas 
en el ítem 7 de esta propuesta, y actualizadas o desagregadas en un plan operativo anual, a ser 
informado previamente a los donantes. 
 
(iv) El plan de inversión anual del GTANW será informado, aprobado o ratificado en asamblea 
general del GTANW de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto integral del GTANW 
 
(v) El fondo permitirá la recepción de aportes financieros posteriores, individuales o 
institucionales, nacionales o internacionales, para incrementar el capital inicial, en las mismas 
condiciones de intangibilidad del capital y disponibilidad de los intereses anuales. 
(vi) La estructura jurídica de fundación del fondo, debe garantizar que las decisiones sobre su 
funcionamiento serán tomadas en consenso entre los representantes del GTANW y de los 
donantes. 
 

d) El fondo puede estar abierto a aumentos de capital provenientes de los fondos climáticos 
nacionales o internacionales, previo acuerdo entre el GTANW, donantes y nuevos aportantes. 
 

e) El fondo puede estar abierto a aumentos de capital provenientes del pago por resultados y 
distribución de beneficios, de los ERPA115 a futuro que pueda suscribir el Estado peruano. 

 
Dicho fondo, siguiendo el precedente del fondo fideicomiso de COICA promovido alrededor de  
1990, podría ser  organizado a través de sucesivas campañas internacionales del GTANW en el cual 
se presenta la estrategia de ambición climática Wampis y se solicitan donaciones de ciudadanos, 
ONGs, municipalidades, asociaciones, y otras entidades; a la cuenta bancaria directa del referido 
fondo fideicomiso en construcción. 

 
 
 
 

                                                           
115

 ERPA, siglas en inglés de Emissions Reduction Purchase Agreement, ó Contrato de Compra de Reducción de Emisiones 
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Anexo 1:  Estudio GTANW sobre dinámica del Carbono 

Suma de Densidad Goodman II.1  
Tipo de Vegetación (según la ZEE) N° de la 

Parcela 
Total  

Bosque Húmedo - Colina Alta 8 318.9717075 

Total Bosque Húmedo - Colina Alta 318.9717075 

Bosque Húmedo – Aguajal 1  485.575104 

Total Bosque Húmedo - Aguajal  485.575104 

Bosque Húmedo - Colina Baja 15 

16 

17 

18 

19 

287.6362524 

278.1405325 

365.6161218 

407.2413935 

286.5805064 

Total Bosque Húmedo - Colina Baja 1625.214807 

Bosque Húmedo – Montaña 7  178.84156 

Total Bosque Húmedo - Montaña  178.84156 

Bosque Húmedo - Terraza Alta 9 

10 

11 

13 

14 

127.4924905 

309.6142462 

195.2203273 

402.9968097 

260.8139071 

Total Bosque Húmedo - Terraza Alta 1296.137781 

Bosque Húmedo - Terraza Alta- Aguajal 12  744.7552378 

Total Bosque Húmedo - Terraza Alta- Aguajal  744.7552378 

Bosque Húmedo - Terraza baja 2 

3 

4 

5 

6 

389.9224239 

285.4005866 

487.5689117 

449.0417167 

201.600093 

Total Bosque Húmedo - Terraza baja 1813.533732 

Total general 6463.029929 
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Tipo de Vegetación 

 

Número  de 

parcelas 

Biomasa 

(tn/ha) 

 

Carbono (tn(ha) 

Bosque Húmedo - Colina Alta  1 255.177366  127.588683 

Bosque Húmedo - Aguajal   1  388.460083  194.2300416 

Bosque Húmedo - Colina Baja 5 260.034369  130.0171845 

Bosque Húmedo - Montaña  1 143.073248  71.53662399 

Bosque Húmedo - Terraza Alta 

 

5 207.382045  103.6910225 

Bosque Húmedo - Terraza Alta- Aguajal   1  595.80419  297.9020951 

Bosque Húmedo - Terraza baja 5 290.165397  145.0826986 

Promedio general 305.7281  152.8640499 

 ha Carbono  

C/ha (tn) 

Total Stock de 

Carbono 

 

Bosque remanente en el área de estudio 

 

950000 

 

152.86405 

 

145,220,847.40 
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Anexo 2:  Estudio del GTANW sobre evapotranspiración o ríos voladores 

Resumen de Evaluación 

Datos consolidados 

N° Parcelas  28 

N° Sectores 9 

N° Comunidades 4 

Km Evaluados en Fauna 16 Km 

N° Especies Forestales Muestreadas 10 

N° Total de Repeticiones 97 

N° Formaciones vegetales 6 

Area de la nación Wampis 1 327,760 Ha 

 

 

 

Detalle de Evaluación de Evapotranspiración 

 

 

 

 

 

Tseknein 3 0205211 9610113 x x x x 2 Km. Campamento Pumpumtza

Cayayesh 2 0205122 9610147 x x x Q. Ajachim

Tsempu 3 ++ ++ x x Q. Ajachim

Shinguito-Soledad Inchinim 2 0203493 9609118 x x Límite entre Loreto y Amazonas

Yasc 3 0198530 9609134 x x x x Punto mas alto de Soledad

Chinchac 3 ++ ++ x 200 m de Yasc

Cerro de Varadero 6 0191357 9593127 x x x x

Cerro de Waimate 3 0191049 9593324 x x x

Chosica Cerro de Kampamkis 3 0199988 9570223 x x x x

4 9 28

Nauta

Comunidad Sectores Muestreados N° Parcelas

Evapotranspiración

Biodiversidad Detalles
Ubicación

Evaporación Transpiración Precipitación
18 M

Shinguito

Soledad
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Detalle de Evaluación de Biodiversidad 

 

 

 

Cuadro de Cálculos Base según especies forestales Wampis 

 

 

 

 

 

 

 

Tseknein 2 0205211 9610113

Cayayesh 1 0205122 9610147

Tsempu 1 ++ ++

Shinguito-Soledad Inchinim 5 0203493 9609118

Yasc 0198530 9609134

Chinchac ++ ++

Cerro de Varadero 1 0191357 9593127

Cerro de Waimate 1 0191049 9593324

Chosica Cerro de Kampamkis -- 0199988 9570223

4 9 16

Trocha Existente

Trocha Existente

Trocha Existente

Detalles

Shinguito

Soledad

Nauta

5
Trocha Existente

Trocha Existente

Trocha Existente

Ambas

Se aperturo Trocha

 Trocha Existente

Comunidad Sectores Muestreados
Trochas 

(Km)

Ubicación

18 M

Biodiversidad

mm
2

cm
2 P1 (gr) P2 /gr) gr mg

Papelillo 8 3170.04 31.70 1.4 0.40 1.00 1000.00 1000.00 785000.00

Tsempú 11 14345.42 143.45 5.3 5.00 0.30 300.00 1500.00 1766250.00

Chinchac 11 25894.964 258.95 8.9 8.10 0.80 800.00 1200.00 1130400.00

Makik 12 841.462 8.41 0.2 0.18 0.02 20.00 2400.00 4521600.00

Cayayesh 9 1996.72 19.97 0.50 0.46 0.04 43.33 1600.00 2009600.00

Inchinim 8 3644.05 36.44 1.30 1.20 0.10 100.00 1466.67 1690366.67

Yasc 12 955.75 9.56 0.90 0.66 0.24 236.67 1833.33 2912350.00

Yumpin 6 6467.63 64.68 3.23 2.90 0.33 333.33 1866.67 2742266.67

Tseik 12 6360.96 63.61 1.47 1.33 0.13 133.33 2533.33 5065866.67

Paparnum 8 1815.11 18.15 0.50 0.40 0.10 100.00 2200.00 3799400.00

Totales 97 65492.10 654.92 23.70 20.63 3.07 3066.67 17600.00 26423100.00

Promedio 6549.21 65.49 2.37 2.06 0.31 306.67 1760.00 2642310.00

Cuadro de Cálculos Base para la estimación de la Transpiración en la Nación Wampis.

Especie
Área foliar Pesos dP D Copa 

(cm)

Area de 

Copa (cm)
2

N° de 

Repeticiones
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Resumen de Cálculo para el área foliar usando ImageJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies Area Foliar (mm2) cm2

Paparnum 457271.2857 4572.7

Cayayesh 743376 7433.8

Chinchak 8361488 83614.9

Tsempú 14345.42 143.5

Yumpin 2943.515 29.4

Papelillo 246.7528571 2.5

Yasc 912561.25 9125.6

436.655 4.4

Tseik 1885995 18860.0

6439.1 64.4

1060361.75 10603.6

Inchinim 1460852.67 14608.5

Makik 996197 9962.0
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Anexo 3: Estudio GTANW  sobre transición a energías renovables  

 
TABLA 1:  Mediciones de la velocidad del río en el centro del rio Santiago 

RÍO SANTIAGO 

Nombre 
Comunidad 
Poblado (*) 

Fecha/hora 

 
Distancia de 

la margen 
derecha del 
río, metros 

 
Tiempo Registrado, 

Segundos 
 

Cálculo  
de la 

Velocidad 
promedio 

m/seg 

Velocidad 
promedio en la 

Comunidad 
Wampis 
visitada Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

PUERTO GALILEA 
10.10.2019 

17:20-17:40 a.m. 

75 35 34 34 0,874 
0,863 150 35 34 37 0,849 

225 35 34 35 0,865 

 
SHEBONAL 
 

10.10.2019 
14:30-14:50 a.m. 

62,5 34 35 34 0,874 
0,868 125 35 35 35 0,857 

187,5 34 35 34 0,874 

 
GUAYABAL 
 

10.10.2019 
13:30-13:50 a.m. 

50 38 37 35 0,818 
0,878 100 28 28 29 1,059 

150 40 39 40 0,756 

 
VILLA GONZALO 
 

11.10.2019 
9:30-9:50 a.m. 

75 38 39 38 0,783 
0,776 150 39 40 39 0,763 

225 38 38 39 0,783 

 
CHAPIZA 
 

12.10.2019 
13:00-13:20 a.m. 

50 33 33 34 0,900 
0,901 100 34 35 34 0,874 

150 32 33 32 0,928 

ALIANZA PROGRESO 
13.10.2019 

9:00-9:20 a.m. 

125 34 33 33 0,900 
0,883 250 35 35 36 0,849 

375 33 34 33 0,900 

 
SOLEDAD 
 

14.10.2019 
10:30-11:00 a.m. 

125 34 33 33 0,900 
0,883 250 35 35 36 0,849 

375 33 34 33 0,900 

CANDUNGOS 
15.10.2019 

12:00-12:20 a.m. 

125 36 37 36 0,826 
0,819 250 38 39 38 0,783 

375 35 36 35 0,849 

 
TABLA 2: Mediciones de la velocidad del río en el centro del rio Morona 

RÍO MORONA 

Nombre 
Comunidad 
Poblado (*) 

Fecha/hora 

 
Distancia 

de la 
margen 
derecha 
del río, 
metros 

 
Tiempo Registrado, 

Segundos 
 

Cálculos 
de la 

Velocidad 
promedio 

m/seg 

Comentarios 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

 
SAN JUAN 
 

19.10.2019 
9:00-9:20 a.m. 

75 40 41 40 0,726 
0,738 150 41 42 41 0,744 

225 40 40 41 0,744 

 
SANCHEZ CERRO 

20.10.2019 
10:20-10:40 a.m. 

62,5 40 41 40 0,726 
0,738 125 41 42 41 0,744 

187,5 40 41 40 0,692 

 
NUEVA ALEGRIA 
 

21.10.2019 
10:00-10:20 a.m. 

50 43 44 43 0,677 
0,687 100 44 45 44 0,692 

150 43 44 43 0,709 

 
SHAPAJA 
 

22.10.2019 
11:20-11:40 a.m. 

75 42 43 42 0,692 
0,698 150 43 44 43 0,692 

225 43 43 44 0,726 

 
SHINGUITO 

23.10.2019 
9:30-9:50 a.m. 

75 41 42 41 0,744 
0,726 150 40 41 40 0,709 

225 42 43 42 0,709 

 
SANTA CRUZ 

24.10.2019 
10:40-11:00 a.m. 

75 42 43 42 0,692 
0,698 150 43 44 43 0,692 

225 43 43 44 0,744 
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TABLA 4: Datos eléctricos registrados de las encuestas realizadas en las comunidades del río Santiago: 
 
 

RÍO SANTIAGO 

Comunidad 
Número 
Familias 

Número 
Habitantes 

Número 
Personas  
Familia 

Número 
Casas 

Encuestadas 

Número Aparatos 
Eléctricos 
Habituales 

Potencia 
Aparatos 

Eléctricos, W 

Horas Uso 
Aparatos 
Promedio 

PUERTO 
GALILEA 

 
210 1050 5 12 

Focos  26 1012,0 6,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 80,0 3,0 

Televisión 2 400,0 6,0 

Licuadora 3 1200,0 2,0 

Refrigeradora 5 810,0 8,0 

Plancha 2 2400,0 1,0 

Otros 1 110,0 4,0 

 
SHEBONAL 

 
60 300 5 3 

Focos  4 170,0 3,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 20,0 6,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
GUAYABAL 

 
130 650 5 5 

Focos  22 598,0 3,4 

Radio                       
Equipo de 

sonido 1 
20,0 

2,0 

Televisión 2 400,0 5,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 1 140,0 6,0 

Motor 1 400,0 4,0 

Esterilizador 2 3600,0 2,5 

VILLA 
GONZALO 

765 3825 5 8 

Focos  15 672,0 3,38 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 90,0 5,0 

Televisión 0 0,000 0,0 

Licuadora 4 1600,0 2,0 

Refrigeradora 1 140,0 8,0 

Plancha 1 1200,0 1,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
CHAPIZA 

 
200 1000 5 10 

Focos  25 1012,0 3,7 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
2 400,0 3,5 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 2 750,0 3,5 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
ALIANZA 

PROGRESO 
566 2830 5 4 

Focos  8 248,000 2,75 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 80,000 4,0 

Televisión 0 0,000 0,0 

Licuadora 0 0,000 0,0 

Refrigeradora 1 140,000 6,0 

Motor 0 0,000 0,0 

Plancha 1 1200,000 1,0 

 
SOLEDAD 

 
145 725 5 12 

Focos  32 1330,0 6,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
4 80,0 7,75 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 2 750,0 4,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 
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Plancha 2 2700,0 1,5 

Otros 0 0,0 0,0 

 
CANDUNGOS 

 
434 2170 5 16 

Focos  30 877,0 3,25 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
4 660,0 3,25 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 3 1200,0 2,0 

Refrigeradora 1 240,0 8,0 

Plancha 2 2400,0 1,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
TABLA 5: Datos eléctricos registrados de las encuestas realizadas en las comunidades del río Morona: 

 

RÍO MORONA 

Comunidad 
Número 
Familias 

Número 
Habitantes 

Número 
Personas  
Familia 

Número 
Viviendas 

Encuestadas 

Número Aparatos 
Eléctricos Habituales 

Potencia 
Aparatos 

Eléctricos, W 

Horas Uso 
Aparatos 
Promedio 

 
 
 
 

SAN JUAN 
 
 
 

148 450 5 8 

Focos  19 725,0 5,13 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
3 270,0 5,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 3 1200,0 2,0 

Refrigeradora 1 240,0 6,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
 
 

SANCHEZ 
CERRO 

 
30 150 5 3 

Focos  3 30,0 2,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 80,0 2,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
 

NUEVA 
ALEGRIA 

 113 565 5 3 

Focos  4 77,0 2,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 100,0 2,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
 
 
 

SHAPAJA 
 
 

20 100 5 3 

Focos  5 148,0 2,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
0 0,0 0,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
 
 
 

SHINGUITO 
 
 

30 150 5 3 

Focos  4 50,0 2,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 100,0 2,0 

Televisión 0 0,0 0,0 

Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

SANTA 
CRUZ 

20 100 5 3 

Focos  4 62,0 2,0 

Radio                       
Equipo de 

sonido 
1 100,0 2,0 

Televisión 0 0,0 0,0 
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Licuadora 0 0,0 0,0 

Refrigeradora 0 0,0 0,0 

Plancha 0 0,0 0,0 

Otros 0 0,0 0,0 

 
TABLA 6: Potencia instalada y cálculo del consumo eléctrico en las comunidades amazónicas 
seleccionadas en el río Santiago: 
 

RÍO SANTIAGO 

Comunidad 
Número 
Familias 

Potencia 
Instalada 
Viviendas 

Encuestadas, 
kW 

Potencia 
Promedio 
Instalada, 

kW 

Potencia 
Instalada 

Total 
Comunidad 

kW 

Consumo 
Eléctrico 

Total Diario 
Viviendas 

Encuestadas, 
kWh 

Consumo 
Eléctrico 

Promedio 
Diario, kWh 

Consumo 
Eléctrico 
Estimado 

Anual Total 
Comunidad 

MWh 

 
PUERTO 
GALILEA 

 

210 6,012 0,501 105,21 20,332 1,694 129,871 

 
SHEBONAL 

 
60 0,19 0,063 3,80 0,63 0,21 4,599 

 
GUAYABAL 

 
130 5,152 1,032 134,108 14,122 2,824 134,018 

 
VILLA 

GONZALO 
 

765 3,7 0,463 354,004 8,734 1,092 304,844 

 
CHAPIZA 

 
200 2,162 0,216 43,240 7,861 0,786 57,385 

 
ALIANZA 

PROGRESO 
 

566 1,668 0,417 236,022 3,28 0,82 169,404 

 
SOLEDAD 

 
145 4,86 0,405 58,725 15,6 1,3 68,803 

 
CANDUNGOS 

 
434 5,377 0,336 145,851 11,975 0,748 118,560 

 
TOTAL 

 
2510 29,121 --- 1080,96 82,534 --- 987,484 

 
TOTAL 

PROMEDIO 
VIVIENDA  

 

--- 0,416 --- 0,431 1,179 --- 0,393 

 
TABLA 7: Potencia instalada y cálculo del consumo eléctrico en las comunidades amazónicas 
seleccionadas en el río Morona: 
 

RÍO MORONA 

Comunidad 
Número 
Familias 

Potencia 
Instalada 
Viviendas 

Encuestadas, 
kW 

Potencia 
Promedio 
Instalada, 

kW 

Potencia 
Instalada 

Total 
Comunidad 

kW 

Consumo 
Eléctrico 

Total Diario 
Viviendas 

Encuestadas, 
kWh 

Consumo 
Eléctrico 

Promedio 
Diario, kWh 

Consumo 
Eléctrico 
Estimado 

Anual Total 
Comunidad 

MWh 

 
SAN JUAN 

 
148 2,435 0,304 45,048 8,893 1,112 60,050 

 
SANCHEZ 

CERRO 
 

30 0,11 0,037 1,1 0,22 0,073 0,803 
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NUEVA 

ALEGRIA 
 

113 0,177 0,059 6,667 0,354 0,118 4,867 

 
SHAPAJA 

 
20 0,148 0,049 0,987 0,296 0,099 0,720 

 
SHINGUITO 

 
30 0,15 0.05 1,5 0,3 0,1 1,095 

 
SANTA CRUZ 

 
20 0,162 0,054 1,08 0,324 0,108 0,788 

 
TOTAL 

 
361 3,182 --- 56,382 10,387 --- 68,323 

 
TOTAL 

PROMEDIO 
VIVIENDA  

 

--- 0,138 --- 0,156 0,452 --- 0,189 
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Anexo 4:  
El GTANW y la aplicación del reglamento de ley climática (DS 013-2019-Minam) 

 
Eje  interpretativo según la  estrategia climática del 

GTANW  
Numeración de:  
a) acuerdos 
involucrados 
b) artículos RLMCC 

Opciones de seguimiento con acciones del 
GTANW y mención al artículo de la propuesta 
del RLMCC (previo al DS 013-2019-MINAM) 

1. Seguridad territorial como salvaguarda principal 
 
La titulación territorial indígena, sea a nivel comunal o 
colectivo como pueblo, como una de las principales 
salvaguardas, tanto en la gestión climática, sea cual fuere 
la “intención” de las acciones específicas. Se la refuerza 
como parte de las “condiciones habilitantes” para dichas 
políticas, incluyendo las del NDC.  

Acuerdos N° 
28,30,40,42 y otros 

 
*  

Art. 5.4° 
 

 
 Desarrollar propuestas y planes de acción para que 

las acciones climáticas, continúen lo planeado en el 
DCI, para proteger la intangibilidad e integridad del 
territorio de la Nación Wampis (Nueva DCF) 

 
 Reformular las políticas, programas, proyectos 

climáticos multi actor y multi nivel para que haya 
coherencia sobre las “condiciones habilitantes” e 
incluir en ellas la atención y solución a demandas 
territoriales de los PPII (30.4) 

 
2. Plataforma climática indígena para incrementar los 
NDC 
 
La PCI como espacio, estructura y proceso de articulación 
de las propuestas climáticas de las organizaciones 
indígenas del Perú, con soporte estatal pero autónoma;  
para interactuar con el estado (central, regional y local ) 
sobre las acciones de mitigación, adaptación, resiliencia y 
gestión de riesgo climático,  que garanticen respeto a sus 
derechos, así como la ambición climática para aumentar el 
NDC mediante la urgente transición post extractivista.   
 

Acuerdos N° 1, 4, 49, 
67, 72, 115, 148 y 

otros) 
 
* 

12° DCF 
 

 Propuesta de organización de la PCI en Loreto y 
Amazonas, basada en la legitimidad, 
representatividad y legalidad de las organizaciones 
indígenas, como es el caso del GTANW(Nueva DCF) 

 
 Plan del GTANW y otras organizaciones indígenas 

de Loreto y Amazonas, y AIDESEP, para que las 
redes de veeduría y vigilancia territorial, evalúen la 
reducción efectiva de emisiones en la amazonía y 
los informes internacionales al respecto (48,ii). 

3. Gestión de riesgo climático y otras regulaciones al 
extractivismo 
 
Los escenarios de crisis climática, inciertos e 
impredecibles, quedan incorporados como obligaciones de 
planeamiento de la gestión de riesgo climático, en las 
políticas nacionales, inversiones en general (en especial 
extractivistas y de infraestructura) al ser grandes motores 
de deforestación y de calentamiento global.  

 
 
 

Acuerdos N° 
64,65,84,86 y otros 

 
* 

1° y 7° DCF 
 

 Desarrollar capacitación a la estructura 
organizativa del GTANW sobre la gestión de riesgo 
climático de proyectos de inversión específicos, 
para sustentar su aplicación estricta en defensa de 
los PPII (29.1, 29.2) 

 
 Desarrollo de propuestas del GTANW sobre el 

riesgo climático, incertidumbre y mitigación de  
impactos de las políticas, proyectos y acciones 
sobre minería, infraestructura, agronegocios, 
hidrocarburos 

 
4. Plan de Vida como herramienta clave de gestión 
climática 
 
Los planes de vida en sus diversas expresiones, sean  
comunales o colectivos como pueblos, son fortalecidos 
como instrumentos de gestión climática multinivel, los 
cuales, pueden y deben ser incluidos por las autoridades 
estatales, para lograr varios objetivos simultáneos, como 
son la pertinencia social y cultural de las acciones 
climáticas en territorios indígenas, y también la aplicación 
y canalización del financiamiento climático dirigido a los 
pueblos indígenas.  
 

 
 
 

Acuerdos 
N° 69, 94, 140 y otros 

 
 
* 
 

Art. 5.20° 
 
 

 Desarrollar metodologías del GTANW para elaborar 
Planes de Vida Plena (PVP) comunitarios acordes a 
la cosmovisión de la Nación Wampis  (5.15) 

 
 Desarrollar los PVP por pueblo (no solo comunal) 

en conexión con la gestión climática regional y 
nacional (5.15) 

 
 Desarrollar las acciones climáticas de los PVP para 

su inclusión y financiamiento en las Estrategias 
climáticas del GOREL Y GOREA  y sus planes de 
desarrollo concertado (21.2) 

 
 Articular los PVP y sus estrategias frente al riesgo 

climático, en el financiamiento de los planes de los 
GORE  (21.2) 

 
 Incidencia para consolidar los PVP del GTANW y 

comunidades que lo integran, como instrumentos 
de gestión climática de las intervenciones de 
ministerios, GOREL, GOREA y gobiernos locales en 
el territorio Wampis (5.15) 

 
 Legitimar los PVP en la gestión climática, para 

exigir su inclusión en los pagos por resultados (ER-
PD, PRE) 
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5. Consolidación y ampliación del Redd+ Indígena 
Amazónico 
 
Se consolida la adaptación del Redd+ convencional a los 
derechos y cosmovisiones indígenas, a través del Redd+ 
Indígena Amazónico (RIA), que ya estaba contemplado en 
el DS 007-2016-MINAM, y que ahora se precisa y 
profundiza con su consideración explícita en todos los 
procesos climáticos (planificación, gestión, 
financiamiento); y especialmente en la inclusión del RIA 
en la diversificación del registro nacional de reducción de 
emisiones, que tendrá como contrapartida, la 
diversificación también de la distribución de beneficios.  

 
 
 
 
 
 

Acuerdos N° 15,19,27 
y otros 

 
* 
 

Art. 7°, 4 

 Elaborar propuesta de criterios de identificación 
del RIA en el territorio Wampis (13 DCF) y fondos 
públicos para su implementación ante su 
reiteración, primero en el DS 007-2016 y en el 
presente RLMCC. 

 
 Propuesta sobre el registro específico del RIA en 

Territorio Wampis (7d) y su conexión con la 
distribución específica de beneficios en el pago por 
resultados (7d) 

 
 Propuesta del GTANW para la distribución de 

beneficios equitativos y con pertinencia cultural, a 
través de a los PPII, del pago por resultados, e 
incluyendo sus planes de vida plena (13 DCF) 

 
6. Generalización de Planes climáticos con 
participación indígena 
 
Apertura de amplios procesos de planificación climática 
de los ministerios estatales, los gobiernos regionales y 
municipalidades provinciales y distritales, en los cuales 
debe “tomarse en cuenta” o “incluirse” (según los casos) 
las propuestas específicas de los pueblos indígenas.  
Implica la oferta y demanda de amplia participación 
propositiva indígena que tendrá que ser atendida.  

 
 
 

Acuerdos N° 5, 70,75 
y otros 

 
* 
 

Art.8°, 1 

 
 Incidencia para que el MINAM, GOREL, GORESA 

cumplan con garantizar la “acción concertada” con 
el GTANW  en la gestión climática (6h) 

 
 Propuestas y acciones para que los planes 

climáticos de las municipalidades provinciales de 
Condorcanqui y Datem del Marañón, y las 
distritales de Río Santiago y Morona, incluyan los 
planes de vida plena de los PPII (11 a) 
 

7. Prioridad en el  financiamiento climático hacia la 
equidad en el pago por resultados 
 
Se dispone poner en práctica dicha prioridad para los 
pueblos indígenas en el financiamiento climático, 
incluyendo la asistencia técnica estatal para el diseño de 
propuestas específicas indígenas, así como también el 
respaldo legal y político para acceder al financiamiento 
climático internacional en general, que incluye al fondo 
verde del clima, aunque no se admitió sea explicitado  e 
incluye el impulso a un futuro Fondo Climático Indígena y 
la mención directa o indirecta hacia el pago por resultados 

 
 

Acuerdos N° 
7,8,9,11,12, 13,22, 

45,74 y otros 
 
 
* 
 

Art. 7°,6  ; 10° DCF 
 
 

 Propuestas para que en la distribución de 
beneficios del pago por resultados se priorice a la 
Nación Wampis, se incluya al RIA y se base en el 
convenio 169-OIT (7e) 

 
 Demandas de asistencia técnica del MINAM para 

identificar fondos climáticos en base al art.7° del 
convenio 169 que sustenta la decisión y control del 
GTANW sobre el tipo de “desarrollo”  (6p, 6x) 

 
 Demandar asistencia técnica del MINAM para 

diseño de proyectos y postulación ante fondos 
climáticos  (27.1), así como la “no objeción” 
(compromiso) 

8. Impulso de gestión directa indígena de fondos 
climáticos 
 
Se explicitó opciones de mecanismos de gestión directa 
indígena de fondos climáticos, como son el MDE/GDM 
Saweto Perú (Mecanismo Dedicado Específico para 
pueblos indígenas del FIP) y el fondo de la ley 27811; los 
cuales se caracterizan por su estructura basada en la 
conducción indígena así como en la ejecución operativa a 
cargo de organizaciones indígenas locales o territoriales.  
 

 
 
 

Acuerdos 
N°13,78 y otros 

 
*  
 

Art.27.2°,  13°DCF 

 Acceso del GTANW en los proyectos sobre 
economía indígena que implementa el MDE Saweto 
Perú, a través de CORPI-SL 
 

 Propuesta del GTANW para que todo proyecto  
climático en el territorio Wampis, sea por obras por 
impuestos, bonos verdes, retribuciones por 
servicios ecosistémicos, banca privada; se prepare 
desde el inicio mediante construcción conjunta con 
el GTANW y aplicando la consulta previa en los 
términos del convenio 169-OIT (art.26) 

9. Respaldo estatal de acreditación y propuestas ante 
fondo verde del clima 
 
Compromiso indirecto (aunque debió ser directo) del 
MINAM para respaldar a las organizaciones indígenas en 
su acreditación y la formulación de propuestas ante el 
Fondo Verde del Clima. Aplicando los avanzados criterios 
de la política para pueblos indígenas de dicho fondo 
internacional.  
 

 
 
 

Acuerdos N° 8,9,11, 
12 y otros 

 
 Asistencia técnica del MINAM para la elaboración, 

postulación y carta de no objeción, de proyectos  
del GTANW ante los fondos climáticos (públicos, 
privados e internacionales) (6X) 

10. Equidad de género como enfoque transversal 
 
Ratificación o reiteración de la aplicación del enfoque de 
equidad de género en forma transversal en todos los 
procesos, acciones, propuestas, proyectos, gestión, 
monitoreo climáticos  
 

 
Acuerdos N° 
59,102,116, 
122 y otros 

* 
Art. 3°, 5.15°, 8°,10° 

 
 Los espacios participativos climáticos del GOREA, 

GOREL y otros, deben incluir análisis aplicativos de 
equidad de género; y la coordinación con las 
mujeres indígenas organizadas del GTANW(12.1) 

11. Mujer indígena en la adaptación climática 
 
Además de la transversalidad del enfoque de género; se 
planteó la importancia del fortalecimiento de las mujeres 
indígenas a través de sus organizaciones territoriales 

 
 

Acuerdos N° 55, 
58 y otros 

* 

 Asistencia técnica del MINAM al GTANW para el 
desarrollo de la propuesta de elaboración de planes 
de adaptación con rol estratégico de las mujeres 
indígenas en el territorio Wampis (28.3) 
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representativas, en las acciones de adaptación climática.  
 

Art. 3°, 5.15°, 8°,10° 

12. Diálogo de saberes climáticos y su financiación 
 
Impulso al fortalecimiento de los conocimientos de los 
pueblos indígenas, y su proyección en las escuelas, así 
como su extensión a nivel universitario. Aplicación del art. 
27 del convenio 169-OIT, para el financiamiento estatal de 
la auto educación indígena en las iniciativas autónomas de 
sus organizaciones representativas.  
 

 
 
 
 

Acuerdos N° 38,  112 
126,129 

142 y otros 
 
* 

Arts. 5.26° * 70° 
 
 

 Desarrollar propuestas específicas sobre como 
incluir en la gestión integral climática, las prácticas, 
conocimientos y saberes indígenas (16.1) 

 
 Propuestas específicas de GTANW para identificar y 

especificar cuáles prácticas, conocimientos  y 
saberes indígenas deben incorporarse en el 
currículo  y materiales educativos (69-Ai) 

 
 Desarrollar el cómo, donde, cuando, para qué de la 

participación de sabias y sabios indígenas en la 
educación climática (69-Aiv) 

 
13. Salvaguardas y parcial reacción ante la “piratería 
de carbono” 
 
Se admitió la posibilidad de la cancelación de los registros 
de operadores sobre Redd+ que desarrollen malas 
prácticas en comunidades indígenas. Así mismo, 
desarrollar propuestas de tipificación de delitos penales 
en la “piratería de carbono” para sus futuras sanciones. No 
se pudo incluir acciones más efectivas e inmediatas, por la 
resistencia estatal a ejercer autoridad coactiva en Redd+.  
 
 

 
 
 
 
 

Acuerdos N°18,  
21, 26,27 

* 
Arts. 56.6°, 60.3°,  

10° DCF   
 

 Propuestas del GTANW para la supervisión 
indígena de operadores de Redd+ y evaluación de 
malas prácticas para su cancelación del registro 
nacional Redd+ (55.6)  

 
 Desarrollo de propuesta del GTANW para el acceso 

al mecanismo de queja, y canales de acceso simples 
y eficaces a las comunidades Wampis; así como 
detalles de procesamiento de medidas correctivas 
eficaces y oportunas ( 59) 
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Anexo 5:  
Política sobre Pueblos Indígenas del Fondo Verde del Clima y el GTANW 
 
Extractos de artículos de la política sobre pueblos indígenas del Fondo Verde del Clima116 
referidos al acceso equitativo de los pueblos indígenas al financiamiento climático  
 
DNUDPI.   
Los pueblos indígenas son únicos y para el GCF constituyen actores particulares. Los derechos 
de los pueblos indígenas se afirman en instrumentos internacionales de derechos humanos, 
que incluyen diversos tratados vinculantes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI). 
 
TERRITORIO Y GOBIERNO PROPIO.  
 
11.  Los objetivos específicos de la Política son los siguientes:  
  
(g) Promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar y 
controlar sus tierras, territorios y recursos, sean de propiedad tradicional u otras formas de 
ocupación o uso tradicional, como también las que hubieran adquirido por otras vías;  
   
22. Además, los principios rectores incluirán:  
 (h)   Respeto por los sistemas de autogobierno indígena. El GCF promoverá el respeto por los 
derechos de las comunidades indígenas de perseguir libremente su desarrollo económico, 
social y cultural, y el derecho a la autonomía y el autogobierno en temas vinculados a asuntos 
internos y locales, así como las formas y medios de financiar sus funciones autónomas. 
 
ACCESO INDIGENA EQUITATIVO 
 
 10.              El objetivo general …..para que: (a) se beneficien de forma culturalmente 
apropiada de las actividades y proyectos del GCF; y (b) no sufran daños ni efectos adversos 
por el diseño y la implementación de las actividades financiadas por el GCF.   
 
22. Además, los principios rectores incluirán:  
 (g)  Acceso de los pueblos indígenas a los recursos del GCF. …..El GCF puede considerar tomar 
acciones para responder mejor a las necesidades de los pueblos indígenas de apoyar sus 
iniciativas y esfuerzos en las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático;  
 
42. …..  garantizar su apropiación, participación e intervención en el diseño, implementación, 
distribución equitativa de beneficios, monitoreo y evaluación de las actividades financiadas.  
 
 44. …brinden  acceso equitativo a los beneficios del proyecto. Las inquietudes o preferencias 
de los pueblos indígenas se abordarán mediante consultas significativas, incluyendo el proceso 
de buscar y obtener su consentimiento libre, previo e informado,   
 
REDD+, RIA, NDC, Pago por Resultados   
 
12.              Esta política se aplicará a todas las actividades financiadas por el GCF, a cargo 
tanto a entidades públicas como privadas.  

                                                           
116

 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Indigenous_Peoples_Policy.pdf/6af04791-f88e-4c8a-8115-

32315a3e4042 

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Indigenous_Peoples_Policy.pdf/6af04791-f88e-4c8a-8115-32315a3e4042
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Indigenous_Peoples_Policy.pdf/6af04791-f88e-4c8a-8115-32315a3e4042
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 92.              Esta Política se aplicará a las actividades financiadas por el GCF que respalden 
acciones de REDD+, incluyendo la fase de preparación (readiness), los pagos por resultados y 
cualquier modalidad de acceso y financiación, orientación, términos de referencia y 
herramientas de evaluación desarrolladas por el GCF con respecto a acciones de REDD+. En 
consecuencia, cualquier actividad de REDD+ propuesta para ser financiada por el GCF, 
incluyendo los pagos por resultados, garantizará que los requisitos de esta Política, junto con 
otras políticas y estándares pertinentes del GCF 
 
PROPUESTAS DE PUEBLOS INDIGENAS AL FONDO VERDE DEL CLIMA 
 
72.   Las entidades acreditadas pueden incluir apoyo técnico o financiero como parte de las 
actividades financiadas por el GCF para la preparación de planes, estrategias u otras 
actividades destinadas a fortalecer la consideración y participación de los pueblos indígenas en 
las acciones de cambio climático consistentes con el mandato del GCF. 
 
73.   Las autoridades nacionales designadas y las entidades acreditadas podrán buscar apoyo 
mediante la preparación y las propuestas de respaldo preparatorio y financiación para 
diversas iniciativas, incluyendo (a) acompañamiento a las prioridades de desarrollo de los 
pueblos indígenas mediante programas (tales como programas de desarrollo impulsados por la 
comunidad) a cargo de los gobiernos en cooperación con los pueblos indígenas; 
 
96.    El GCF apoyará programas específicos de desarrollo de capacidades para los pueblos 
indígenas como parte de la preparación de propuestas de apoyo o financiamiento, que 
aseguren su participación plena y efectiva en todos los niveles del GCF. Este apoyo incluirá, 
como mínimo, actividades relacionadas con la consulta, promoción, fortalecimiento 
institucional para la implementación y gestión de proyectos, así como la participación efectiva 
de los pueblos indígenas en la formulación de propuestas de proyectos de monitoreo y 
evaluación.    
  
 99.  El GCF podrá destinar fondos para apoyar las iniciativas de mitigación y adaptación al 
cambio climático de los pueblos indígenas, si fuera necesario para corregir el agravamiento de 
la desigualdad de los pueblos indígenas por el cambio climático o porque no se benefician 
adecuadamente del apoyo del GCF.    
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Anexo 6:   
El presupuesto climático municipal en el territorio Wampis 
 
Mejorar la pertinencia y eficacia de la inversión climática distrital   
 
Para los dos distritos (Morona y Río Santiago) se han asignado fondos de programas 
presupuestales, como el de código 0068 para  “reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres” que se supone incluye variables climáticas y que correspondería 
efectuar acciones en el terreno, en la cuenca y las comunidades. 
 
Para Morona, se le asigna S/119,478 y a octubre del 2019, se había ejecutado el 88.7%, en dos 
proyectos: S/100,496 en las llamadas “acciones comunes” (código 3000001) de actividades de 
emergencia, y S/18,892 (código 5005612) en “centros y espacios de monitoreo de emergencias 
y desastres”.  De modo similar, para el distrito de Río Santiago, se asignó S/100,000 para el 
mismo concepto, y a octubre, se había ejecutado el 72.2% en “atención de actividades de 
emergencia”117. 
 
No se registran acciones concretas de prevención en las comunidades para una adecuada 
adaptación climática; y al contrario, probablemente, se invirtió en actividades de atención en 
oficina, que no son transformativas frente a los impactos de la crisis climática. 
 
Mejorar la pertinencia y eficacia de la inversión climática provincial    
 
En el área de las dos provincias (Condorcanqui y Datem del Marañón) se han asignado fondos 
presupuestales para el programa 0068 de “reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres”que se supone incluye variables climáticas y que correspondería 
efectuar acciones en el terreno, en las cuencas y las comunidades. Sigue el análisis para el 
desagregado de dicho código 0068. 
 
En Condorcanqui, se asigna S/463,717 y a octubre del 2019, se había ejecutado el 80.9% 
(S/374,677); los cuales incluyen, entre otros, proyectos supuestamente “climáticos”, pero de 
los cuales, los posiblemente más cercanos a las comunidades, fueron los de montos 
minoritarios, y que incluyen aquellos como los del proyecto 3000734 de “Capacidad instalada 
para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres”; que se traduce en 
actividades simples y de bajo impacto como “administración y almacenamiento de kids para 
emergencias” por solo S/5000. Así mismo, en el proyecto 3000738 de “Personas con formación 
y conocimientos en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”, 
traducido también en actividad simple como “formación y capacitación en materia de gestión 
de riesgos de desastres” por S/53,667.  Finalmente, en el proyecto de “Población con prácticas 
seguras para la resiliencia” (3000739), se tradujo en organización y entrenamiento de 
comunidades en habilidades frente al riesgo de desastre”, de apenas S/10,990. 
 
En Datem del Marañón, se asigna S/844,687 a dicha categoría presupuestal, y a octubre del 
2019, se había ejecutado el 92.8% (S/782,699); los cuales incluyen, entre otros, los proyectos 
supuestamente “climáticos”, pero de los cuales, los posiblemente más cercanos a las 
comunidades, fueron los de montos minoritarios, y que incluyen aquellos como los de 
“Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres” 

                                                           
117

 Fuente:  informes del MEF a Octubre 2019  * apps5-mineco.gob.pe/transparencia/navegador/default.aspx 

* http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy&ar=Todos   

http://apps5-mineco.gob.pe/transparencia/navegador/default.aspx
http://apps5.mineco.gob.pe/seguimiento_fondes/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy&ar=Todos
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(código 3000734) por S/86,403, que significa apenas el 10% de dicha categoría. Se  traduce en 
acciones simples y de bajo impacto como “brigadas para la atención frente a la emergencia y 
desastres” (5005561) por S/ 852,183; y la actividad de “Desarrollo de centros y espacios de 
monitoreo y emergencia de desastres” (5005612) por S/34,220.   Otro proyectos, por sumas 
ínfimas,  son los de “Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a 
peligros” (código 30007345) por S/15,000; y el proyecto “Población con prácticas seguras para 
la resiliencia” (código 3000739) por S/4,311. 
 
También en la Municipalidad provincial de Datem, se aprecia una gestión poco o nada 
interesada en la práctica de los procesos y amenazas climáticas, ya que por ejemplo se tenía la 
posibilidad de habilitar un programa presupuestal 0089 sobre “reducción de la degradación de 
suelos agrarios”, de indudable impacto climático para frenar la expansión de la frontera 
agrícola por la pérdida de productividad. Se apertura una asignación inicial de S/242,500, la 
cual posteriormente se decidió no ser ejecutada. Así mismo, se contó con el programa  
presupuestal 0144 de “conservación y usos sostenible de ecosistemas para la provisión de 
servicios ecosistémicos” con un presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/58,229 para el 2019. 
 
 Así mismo, en el proyecto “Personas con formación y conocimientos en gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático” (3000738) traducido también en actividad simple 
como “formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres” por S/53,667.  
Finalmente, en el proyecto de “Población con prácticas seguras para la resiliencia” (3000739), 
se tradujo en organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de 
desastre”, de apenas S/10,990. 
 
En conclusión, no se registran acciones concretas de prevención en las comunidades para una 
adecuada adaptación climática; y al contrario, probablemente, se invirtió en actividades de 
atención en oficina, que no son transformativas frente a los impactos de la crisis climática. 
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Anexo  7:   Peligro del fracking y transición energética en la escena global  
 

 

Peligro del fracking e impactos en Estados Unidos (USA 
 

 

Figura 71: USA: Esquema de las etapas del ciclo del uso de agua en el proceso de fracturación hidráulica, EPA. 

 

Figura 74: USA: Foto aérea del equipamiento de mezclado de los componente del fluido de fracturación, Schlumberger. 
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La transición energética renovable y lo comunitario 
 
https://ecuadortoday.media/2020/01/03/la-batalla-por-el-planeta-de-la-amazonia-al-trans-adriatic-pipeline-tal/ 

Alberto Acosta, ex Ministro de energía y ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador 
 
A la luz de su experiencia como economista y ministro de energía, ¿cuáles son las mejores opciones de 
energía para salvar nuestro planeta? 
 
Este es uno de los temas más importantes que tenemos que abordar para impedir que el colapso 
climático en marcha termine por hacer invivible el planeta para los seres humanos. La Humanidad 
necesita construir otra matriz energética. No puede seguir consumiendo combustibles fósiles y 
carbonizando la atmósfera. Y debe reflexionar cómo la energía marca no solo la estructura productiva y 
los patrones de consumo, las ciudades y el transporte, sino de forma indudable las instituciones sociales 
y políticas. 
Este reto demanda la conjunción entre la escala estatal con los ámbitos locales y regionales, sin 
descuidar el internacional. 
 
Como punto de partida habría que realizar un inventario del sector. Y, simultáneamente, habría que 
replantearse los objetivos del mismo. Luego hay que analizar cuál es la estructura de oferta del sector 
energético, conociendo sus potencialidades en fuentes energéticas renovables y no renovables. El 
consumo también merece un análisis detenido, pues no se podrá mantener como meta la satisfacción 
permanente de crecientes demandas de energía, así como aquellos hábitos de consumo energético 
dispendiosos e insostenibles socio-ambientalmente. 
 
Si bien los márgenes de maniobra al inicio son limitados, es mucho lo que se puede hacer con algunos 
ajustes estratégicos, por ejemplo en el campo de los precios de la energía orientándolos a potenciar la 
diversificación del abastecimiento y la calidad de la demanda teniendo siempre en mente la justicia 
social y la justicia ecológica. Aquí, entonces, urge dar una respuesta sensata a sistemas de subsidios 
inconsultos en términos económicos e inclusive sociales. 
 
Un punto más complejo radica en desmontar la concentración de los procesos de transformación de 
energía en pocas unidades y tecnologías complejas, que restringen la capacidad de respuesta y vuelven 
muy vulnerable al sistema energético. En este caso la tarea exige respuestas desde lo comunitario y lo 
local; la experiencia de la Energiewende alemana (transformación energética) -al menos en sus 
orígenes- es muy enriquecedora. 
 
El marco legal y normativo de soporte del sistema energético también debe ser motivo de una especial 
revisión, puesto que, con frecuencia, presenta serios vacíos y desajustes en relación con la estructura 
institucional. Las instituciones que norman, controlan y regulan el sector no han logrado adaptarse 
plenamente al funcionamiento y operación del resto de agentes y actores del sector energético. 
 
El reto principal para el abastecimiento de energía es hacer posible el establecimiento de esquemas 
comunitarios y locales, que se sustenten en una mayor participación de la sociedad. Excluir o al menos 
minimizar el patrón actual dominante en el que la producción de energía queda centralizada es el reto. 
No se puede alentar más prácticas autoritarias y represivas propias de estos sistemas centralistas. Se 
requiere, por tanto, apuntar a la autosuficiencia energética: la mejor garantía para desde las mismas 
comunidades construir la soberanía energética. 
 
Esto se alcanzará con UN PROCESO PLURAL DE TRANSICIÓN que significará ir disminuyendo 
sistemáticamente el aporte de los combustibles fósiles aprovechando las reservas de energías 
renovables: hídrica, solar, geotermia, eólica, mareomotriz. Al igual, se necesita una vigorosa 
infraestructura descentralizada y de pequeña escala -que utilice sobre todo la energía solar-, en la que 
las comunidades rurales y urbanas (los barrios) están convocadas a formar parte. La mayor cantidad de 
energía debe ser utilizada en el punto de generación para ahorrar la energía perdida a través del 
transporte de larga distancia de electricidad y las emisiones de carbono asociadas. Y sobre todo para 
asegurar el control de la sociedad sobre el sistema energético. 

https://ecuadortoday.media/2020/01/03/la-batalla-por-el-planeta-de-la-amazonia-al-trans-adriatic-pipeline-tal/
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La descentralización generalizada de la energía, en todos sus ámbitos, es una condición necesaria para 
democratizar los sistemas de acceso y distribución atravesados actualmente por una serie de 
deformaciones estructurales. Entonces, todo intento por construir una alternativa energética a largo 
plazo obliga a una visión integral e integradora de la estructura y de la dinámica de la sociedad, de la 
economía y de sus interdependencias con el sistema energético. Este sector no solo que genera o 
fortalece encadenamientos con otros sectores productivos, sino que a la postre puede ser un 
determinante de la estructura de una sociedad y de su democracia misma. 
 
En resumen, el sistema energético -en clave post   extractivista en el Sur y decrecentista sobre todo en el 
Norte- requiere una creciente descentralización y regionalización de la generación, transporte y 
consumo de la energía; demanda por igual repensar íntegramente las ciudades en tanto espacio de 
creciente insustentabilidad ambiental e inclusive social, impulsando el mayor control comunitario 
posible del sistema energético. Este nuevo patrón es coherente con la necesidad de considerar la 
energía antes de todo como un derecho, y no simplemente como una mercancía. Se desprende la 
necesidad de desarrollar una visión diferente del abastecimiento y consumo de energía. 
 
Este proceso queda, como ya lo hemos dicho, íntimamente relacionado a la necesidad de transformar 
los patrones de consumo. De la misma manera, habrá que redoblar esfuerzos para fomentar el uso 
racional y eficiente de la energía, tanto como el desarrollo de tecnologías conviviales. La legislación 
tendrá que promover el ahorro de energía y la reducción sustantiva de las emisiones de carbono. En 
muchas ocasiones, por la falta de inversiones oportunas en el mantenimiento y renovación de los 
equipos se ha acelerado el proceso de obsolescencia de los complejos tecnológicos existentes que 
pueden estar operando con niveles precarios de eficiencia. 
 
Cabe reconocer, entonces, que los desafíos para reorientar el sistema energético son enormes. 
En definitiva, es indispensable tener una visión integral, que englobe las distintas fuentes energéticas 
existentes integrándolas activamente a las demandas del aparato productivo que, a su vez, deberá 
orientarse por la disponibilidad de los energéticos domésticos, crecientemente de los renovables. Y todo 
esto, oferta y demanda en línea con las exigencias de una nueva economía subordinada a las 
necesidades de sociedades que han entendido que son parte de la Naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




