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Panorama General
El territorio amazónico representa aproximadamente el 65 % del Perú y alberga a
una de las mayores muestras de mega diversidad biológica y cultural del planeta. El
97 % del agua dulce de nuestro país se encuentra en la vertiente amazónica, lo que
prueba su vital importancia para el desarrollo sostenible del Perú, y para enfrentar
los grandes desafíos globales.

En contraparte con ese difícil contexto, iniciativas sostenibles lideradas por distintas
instituciones y personas comprometidas desde el gobierno central, la sociedad civil,
los gobiernos regionales, las comunidades indígenas y la empresa privada, permiten
pensar que sí es posible un modelo de desarrollo que asegure la salud del bosque
y el desarrollo de sus habitantes. Cada año se suman en el Perú emprendimientos
amazónicos sostenibles, áreas naturales protegidas y modelos de agroforestería, que
ponen en valor el bosque y aumentan la calidad de vida del poblador.
Sin embargo, pese al optimismo que generan estos avances, es alarmante que un
territorio tan vasto y rico como la Amazonía permanezca ignorado en las políticas
públicas y esté amenazado por la ilegalidad, la corrupción y la inconsistencia en su
modelo de gestión.
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Pese a ello, la deforestación del bosque amazónico es alarmante. En el año 2020 la
pérdida de estos espacios aumentó en un 15 % respecto al año anterior; la expansión
agrícola, cuestionadas plantaciones, incendios forestales y actividades ilegales
como la minería aurífera arrasaron con más de 170 000 hectáreas. Por su parte, las
enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten entre animales y seres
humanos, son también resultado de la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas
saludables. La crisis sanitaria que actualmente atraviesa el mundo es una dura prueba
de ello.
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Objetivo del diálogo
Intercambiar ideas respecto a la visión de los partidos políticos sobre el uso
del territorio amazónico y de los modelos económicos y sociales que deben
implementarse para asegurar que el territorio amazónico se mantenga saludable y
productivo, en beneficio de sus pobladores y del desarrollo sostenible del Perú.

Temas
1. Los bosques para el bienestar de los amazónicos y el desarrollo sostenible
del Perú: Como lo señala la Constitución es un deber del Estado promover el
desarrollo sostenible de la Amazonía con normas adecuadas. Ese desarrollo
sostenible solo puede lograrse promoviendo usos del bosque amazónico que
permitan a los amazónicos de hoy y del mañana seguir disfrutando de los bienes
y servicios ambientales. Estos usos sostenibles de los bosques deben ayudar a
garantizar la vida, la salud y la alimentación de los amazónicos, mediante el
uso eficiente del suelo y el agua, evitando la deforestación y utilizando los
conocimientos y saberes ancestrales de las culturas amazónicas. Temas como
el cambio de uso del suelo para promover la agricultura de pequeña escala o las
plantaciones están siempre en el debate, así como la promoción de carreteras
y represas. ¿Cuáles son sus propuestas para un uso sostenible de los territorios
amazónicos?

3. De la política nacional a la implementación local: La gestión y el uso de los
territorios amazónicos está a cargo de diferentes sectores y distribuido entre
distintos niveles de gobierno. Los retos de la implementación de las políticas
públicas nacionales se agravan con lo basto del territorio amazónico, la geografía
y la débil presencia del Estado. Se requiere una articulación sectorial y con los
niveles de gobierno, con un marco legal e institucional que reconfigure el rol
de las autoridades nacionales, los gobiernos regionales y gobiernos locales.
¿Cuáles son sus propuestas para lograr una gestión pública moderna de los
territorios amazónicos?
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2. Los bosques amazónicos bajo la amenaza de la ilegalidad: La minería ilegal,
la tala ilegal, el tráfico ilegal de vida silvestre, el tráfico de tierras, los cultivos de
coca para el narcotráfico y más recientemente los incendios forestales vienen
destruyendo los bosques y la mega diversidad biológica de la Amazonía. Estas
actividades ilegales proliferan en un contexto de fácil obtención de beneficios
económicos ilícitos, altas barreras que dificultan el ingreso a la legalidad y
profundas fallas de los sistemas de control y sanción. Muchos líderes indígenas
y otros defensores ambientales han sido asesinados por enfrentar estas
actividades ilícitas que amenazan a los bosques amazónicos. ¿Cuáles son sus
propuestas para enfrentar y detener las amenazas al bosque amazónico y a sus
defensores?
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4. Compromisos electorales amazónicos: De la planificación a la acción, hoja
de ruta y condiciones habilitantes para asegurar el uso sostenible del territorio
amazónico.

Moderador
Renato Cisneros (periodista)

Sobre las organizaciones que convocan
INICIATIVA INTERRELIGIOSA POR LOS BOSQUES TROPICALES - IRI PERÚ
Es una plataforma que une a líderes religiosos, pueblos indígenas, autoridades,
organizaciones civiles y empresas para promover una Amazonía saludable. IRI es
parte de una iniciativa mayor impulsada por las Naciones Unidas y el Gobierno de
Noruega con presencia en la República Democrática del Congo, Indonesia, Brasil, y
Colombia. IRI promueve tres ejes fundamentales de trabajo: concientizar sobre la
crisis forestal, inspirar a la acción basada en la fe, y abogar por políticas que protejan
los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas.
PACTO POR LA AMAZONÍA Y LOS BOSQUES SALUDABLES
A convocatoria de IRI Perú, el Pacto por la Amazonía y los Bosques Saludables reúne a
un grupo de personas y organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, las
comunidades indígenas, comunidades de fe y gobiernos descentralizados; que creen
y promueven una Amazonía saludable, sostenible, productiva y resiliente; como
condición habilitante necesaria para cualquier idea de desarrollo en nuestro país, la
región y el planeta.

Entre las organizaciones adherentes al Pacto por la Amazonía y los Bosques Saludables
se encuentran AIDESEP, Perú 2021, UICN – Perú, el Consejo Interreligioso del Perú
y la Mancomunidad Regional Amazónica. El Pacto cuenta con el apoyo técnico de
PNUD Perú. Más información sobre el Pacto en www.pactoporlaamazonia.org
PROYECTO PREVENIR DE USAID (co-organizador)
Proyecto Prevenir - Combatiendo los Delitos Ambientales - de USAID, implementado
por DAI Global, busca apoyar al Gobierno de Perú y a la sociedad civil peruana para
reducir los delitos ambientales a través de un enfoque integral y multisectorial,
que incluye el fortalecimiento del sistema de justicia, apalancando la ciencia y
la tecnología, monitoreando y protegiendo la flora y la fauna, definiendo costos e
incentivos económicos, y trabajando con los mineros para incorporarlos al sector
económico formal.
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El Pacto busca promover diálogos informados durante el 2021 para posicionar a
la Amazonía y los bosques saludables en el contexto electoral, de celebración del
bicentenario, y de reactivación económica y social post-pandemia; y así contribuir a
la implementación de una verdadera agenda amazónica en el quehacer y la gestión
pública nacional.
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