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En Diálogo Regional sobre Inversiones en Infraestructura 

 

 

SE PRESENTÓ LA PROPUESTA INDÍGENA DE CARA 

A LA COP20 
 

 Defensa de los derechos de comunidades indígenas será el eje de la propuesta. 

 Representante de la COICA precisó que más de 300 líderes indígenas arribarán a Lima para la 

COP20. 

 

 

Lima, 27 de abril de 2014.- En el marco del Diálogo Regional “Tendencias de las 

inversiones de infraestructura en la región: Cambio climático y gobernanza. Una 

participación articulada de la sociedad civil”, realizado el último viernes 25 de abril, en 

Miraflores, Roberto Espinoza de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA) presentó la propuesta indígena de cara a la Conferencia de las Partes 

sobre Cambio Climático (COP20) que se desarrollará en Lima en diciembre de este año. 

 

“Perú es el tercer país más vulnerable al impacto climático, después de Bangladesh y Honduras. 

El 30% de nuestros glaciares ya no volverán más, tal como pasó con Pastoruri. La juventud tiene 

que pensar que están dejando sin país a sus futuras generaciones. Están destruyendo el país”, 

lamentó Espinoza, al inicio de su ponencia. 

 

La propuesta que proponen frente a la COP20 tiene como eje central la defensa de los 

derechos de las comunidades indígenas, pero cuenta con ocho puntos clave que se detallan 

a continuación.  

 

El primer pilar es el desarrollo extractivista (agroindustria, megaproyectos hidroeléctricos, 

construcción de carreteras) como impulsor estratégico de deforestación y degradación.  

 

“La Amazonía no es solo un lugar que sirve para las actividades extractivas. Hay miles de 

shipibos que están migrando, se está generando más violencia, más prostitución infantil, más 

desgracias. Entonces el reto para Perú es hacer sentir la gran contradicción que hay entre 

el extractivismo y el cuidado de la biodiversidad amazónica y el respeto hacia sus 

comunidades”, sostiene el representante de la COICA. 

 

El segundo propone reorientar la actividad extractivista hacia el desarrollismo mediante la 

consulta indígena y la construcción conjunta de políticas públicas. Además, se destaca la 

importancia de la elaboración y ejecución de Planes de vida plena indígena como alternativas 

eficaces de mitigación, adaptación y resiliencia social y ecosistémica ante la crisis climática. 

 

Otro punto clave es la aplicación de mecanismos REDD+1 como estrategia adaptada a los 

pueblos indígenas, que va más allá del carbono y el afán mercantilista.  

 

 

 

 

                                                 
1
 REED+ es una iniciativa política internacional que busca reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) que 

provienen de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo 
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Los últimos tres puntos importantes son el papel clave de la mujer indígena en la adaptación y 

mitigación de los hechos; el “Fondo Amazonía Indígena Viva” (titulación de 100 millones de 

hectáreas); y la propuesta de crear un Pabellón Amazonía Indígena dentro de la COP.  

 

“En Perú falta titular millones de hectáreas. La comunidad debe saber que un título más de 

propiedad para estas comunidades es más vida para el país. La titulación les permitirá hacer 

respetar, legalmente, sus derechos”, explicó Espinoza. 

 

El representante de la COICA advirtió un posible panorama en la COP20, por lo que invocó a los 

presentes hacer conocer la verdadera función y real importancia de este evento. 

 

“El Estado peruano podría pedir una indemnización para los pueblos que se han visto afectados, 

pero esta COP no puede convertirse en una oportunidad para pedir dinero que no llegará a los 

pueblos indígenas. Esta COP es la última oportunidad para que nuestra Amazonía sea 

viable. Por eso, la COICA va a movilizar 300 líderes amazónicos a Lima para que hagan sentir 

su voz. Este evento no solo debe servir para que las autoridades hagan turismo. Lo más 

importante es tomar decisiones y hacer resoluciones concretas”, finalizó.  

 

El Diálogo Regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio 

climático y gobernanza. Una participación articulada de la sociedad civil” fue organizado por 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, la Asociación Ambiente y Sociedad 

(AAS) de Colombia, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, el 

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, FUNDAR Centro de 

Análisis e Investigación de México, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 

(FUNDEPS) de Argentina y el Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas (IBASE) de 

Brasil, con la finalidad de debatir las consecuencias económicas y socio-ambientales de las 

inversiones en infraestructura en América del Sur, así como sus impactos en el cambio climático. 

 

Agradecemos su difusión. 

 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 


