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Deforestación marca un 
nuevo récord en el Perú 

Gobierno aprueba decreto 
ante pedidos de protección 
para defensores ambientales 
y líderes indígenas

Candidatos al Congreso 
firmaron “Compromiso 
por la Amazonía”
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A C T U A L I D A D

Oración interreligiosa por la entrada en vigencia del 

IRI Perú crece en la Amazonía
A inicios de año nació la IRI Yurimaguas con la 

participación de representantes de instituciones 

educativas, del Movimiento Misionero Mundial, 

Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas 

de San Lorenzo (Corpi), Federación Multiétnica de 

Comunidades del Paranapura y Afluentes, la Gerencia 

Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 

del Alto Amazonas, así como representantes de 

las comunidades religiosas, quienes suscribieron 

la Declaración por los Boques. la IRI Yurimaguas 

se suman a otras nueve como la IRI Aucayacu 

(Huánuco), IRI Marañón (Amazonas), IRI Madre de 

Dios, IRI Ucayali, IRI Moyobamba (San Martín), IRI 

Tarapoto (San Martín), IRI Bellavista (San Martín), 

IRI Caballococha (Loreto) e IRI Iquitos (Loreto).

Espiritualidad indígena 
en el Día de la Tierra
El 22 de abril, en marco del Día de 

la Madre Tierra, IRI Perú junto con 

Paz y Esperanza, Koinonia, Memoria 

Indígena, Renovemos Nuestro Mundo 

y el Instituto Superior Ecuménico 

Andino de Teología - ISEAT, 

organizaron el conversatorio, llamado 

“Espiritualidad Indígena por el 

Cuidado de la Tierra y los Territorios 

de Abya Yala”. El espacio contó con la 

participación de diversos expositores 

y comentaristas desde la teología, 

espiritualidad indígena y las iglesias.  

 

Desde IRI Perú participaron Eduardo 

Salas, oficial de Programas, y Yesica 

Patiachi, docente Harakbut, miembro 

de la Pastoral Indígenas y de IRI 

Madre de Dios. Por su parte, Jorge 

Arboccó, director de Paz y Esperanza 

y miembro de la IRI Moyobamba 

reflexionó sobre la fecha: “Sentimos 

que es necesario volver a la maloca, 

a la milpa, a Canaán: volver a un 

espacio de vida nuestro para 

recuperar nuestra identidad”.

SOMOS BOSQUE Edición 01 de 2021
Boletín producido por IRI Perú.
 
Sobre IRI Perú: La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú - 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. 
 
Foto de la portada: Conscious Design, Unsplash.

@IRIPERU @IRIPeru @iriperu
https://www.
interfaithrainforest.org/

peru@
interfaithrainforest.org

Acuerdo de Escazú
Con motivo de la entrada en vigor del 

Acuerdo de Escazú en América Latina y 

el Caribe, además del Día Internacional 

de la Madre Tierra; IRI Perú se sumó al 

esfuerzo regional junto con IRI Colombia 

e IRI Brasil, en la realización de una 

Ceremonia Interreligiosa que reunió 

a líderes indígenas y religiosos de la 

región. Participaron el Rabino Guillermo 

Bronstein, Rev. Gloria Ulloa, Jeque 

Mohamad Al Bukai, Gregorio Diaz Mirabal 

y Mons. Leonardo Steiner.

“Desde los espíritus creadores de la Madre 

Selva Amazónica, pedimos permiso para 

agradecer al agua, aire, fuego y viento 

para unir nuestras voces en oraciones y 

acciones para exigir justicia y garantizar la 

vida en este planeta. Hoy entra en vigencia 

el Acuerdo de Escazú, que ya está firmado, 

pero pedimos que salga del papel, de 

la oficina y la burocracia; y camine en 

nuestros territorios como  esperanza para 

nuestros pueblos” exclamó Gregorio Díaz 

de la Coordinadora de las Organizaciones 

Indígenas de la Cuenca Amazónica - COICA.

También participaron con sus saludos 

Carlos de Miguel, de la CEPAL y Andrea 

Sanhueza, representante del Acuerdo 

de Escazú, quien destacó: “necesitamos 

seguir compartiendo de qué se trata este 

Acuerdo. Quienes no han querido sumarse 

a Escazú  es porque no creen en un 

desarrollo sostenible, donde lo ambiental, 

social y económico tienen un balance para 

la naturaleza y las generaciones futuras”.

Yesica Patiachi, IRI Madre de Dios

Jorge Arboccó, Paz y Esperanza
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Noticias

Perú marca su peor registro 
de deforestación en el 2020
Según el último reporte del Proyecto de Monitoreo de la 
Amazonía Andina (MAAP), los 9 países que comparten 
la región amazónica deforestaron durante el 2020 cerca 
de 2,3 millones de hectáreas de bosque primario. Esta 
cifra ubica al Perú como el tercer país con mayor índice 
de deforestación en la región, siendo solo superado por 
Brasil, en primer lugar, y Bolivia. Este desolador escenario 
se marca en un año donde la mayor parte de la población 
permaneció bajo las restricciones de inamovilidad por la 
pandemia de COVID-19. 
 
En la Amazonía peruana, a pesar de los más de 100 
días de cuarentena nacional, la deforestación continuó 
y aceleró su paso de destrucción. Durante el 2020, se 
perdieron más de 190,000 hectáreas de selva virgen, 
esto representa un 18% adicional o 40,000 hectáreas 
más que el 2019. La desafortunada cifra también 
marca el registro más alto de pérdida de bosque en 
el Perú, superando su anterior récord en el 2017.

IRI se reúne con pdte. Sagasti 
En el mes de enero, líderes religiosos y miembros de la 
IRI Perú participaron de un encuentro de diálogo con el 
Presidente Francisco Sagasti. Durante la reunión, Laura 
Vargas saludó al gobierno de Sagasti por aumentar su ambición 
climática al 40%, y puntualizó la necesidad de proponer 
alternativas sostenibles de transporte y conexión a las 
regiones amazónicas ante el incremento de carreteras ilegales. 
 

El presidente Francisco Sagasti llamó a la reflexión sobre 
la fragilidad de la vida humana ante la destrucción de 
los bosques. “Sin darnos cuenta como especie, estamos 
destruyendo aquello que nos permite vivir. Esto debe hacernos 
reflexionar de una manera muy profunda y muy clara sobre el 
destino de nuestra especie”, agregó.
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“Mientras todos estábamos cuidándonos por la 
pandemia, seguían destruyéndose los bosques tropicales. 
Exhortamos a las autoridades a fiscalizar más de 
cerca la preservación de nuestros bosques”, reclama 
Laura Vargas, coordinadora país de la Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques Tropicales - IRI Perú.

Ley Madre Naturaleza: 
camino a la reconciliación 
El pasado 9 de abril, en la Comisión de Pueblos 
Amazónicos, Andinos, Afroamericanos, Ambiente y 
Ecología – CPAAAAE se aprobó, por mayoría, el dictamen 
del PL 6957/2020-CR que propone la “Ley que reconoce 
derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y las 
especies”. Este proyecto de ley fue impulsado por diversas 
organizaciones indígenas, religiosas y civiles, entre ellas IRI 
Perú quien además participó en la exposión de motivos. 
“La pandemia que estamos viviendo y que es causa de tanto 
dolor y sufrimiento, no nos ha caído del cielo, es producto 
de una relación insaciable con la naturaleza” exclamó 
Laura Vargas durante su presentación. 
 
Este es un primer gran logro en 
camino a la agenda y posterior 
aprobación en el pleno del 
Congreso. Entre las propuestas 
que abarca esta ley permitirá 
al Estado establecer medidas 
y posibles sanciones frente a 
eventuales vulneraciones a 
la Madre naturaleza.
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El creciente avance del 
narcotráfico y tráfico de tierras 
para uso en tala, minería y siembra 
de monocultivos ha traído como 
consecuencia una grave situación 
de amenaza, violencia y asesinato 
a la que están expuestas las 
comunidades indígenas y los 
defensores ambientales. Ante 
este escenario, IRI Perú junto 
con la Asociación ProPurús y en 

Aprueban importante Decreto 
Supremo para la articulación 
del Estado en protección de los 
defensores ambientales 
 
Anteriormente IRI Perú había 
presentado su preocupación al 
ministro Eduardo Vega, así como a 
los viceministros Mariano Castro, 
del Ministerio del Ambiente, y 
Ángela Acevedo, del Ministerio de 
Cultura; a fin de pedir celeridad 
y articulación en la activación de 
protocolos que salvaguarden la vida 
de los defensores ambientales.
 
Como respuesta a ello, durante 
su participación en el diálogo, el 
ministro de Justicia, Eduardo Vega, 
presentó el Decreto Supremo 
N° 004-2021-JUS “Mecanismo 

“Pedimos que 
escuchen este 

grito de la 
Amazonía y 
sus pueblos 
indígenas”

Desde el 2013, se han reportado 15 asesinatos a 
defensores ambientales, de los cuales siete murieron 
durante la pandemia. Solo en el 2021, tres líderes 
indígenas han sido asesinados y decenas viven bajo 
amenaza. IRI Perú solicitó a los ministerios de Justicia, 
Ambiente y Cultura una atención urgente ante esta 
problemática que afecta a los pueblos indígenas.

El Cardenal Barreto destacó 
que el valor más importante de 
la Amazonía son sus pueblos

marco del Pacto por la Amazonía, 
organizó el pasado 20 de abril 
un diálogo sobre “Inseguridad 
Indígena en la Amazonía”. 
 
Dieron inicio al diálogo el Cardenal 
Pedro Barreto como presidente 
de la Red Eclesial Panamazónica, 
los ministros Eduardo Vega del 
Ministerio de Justicia y Alejandro 
Neyra del Ministerio de Cultura. 
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“Acogemos el pedido que hacen los pueblos indígenas, 
las organizaciones, las iglesias del país, y organismos 
internacionales. Hoy el gobierno ha creado un mecanismo 
que involucra a ocho ministerios y buscará garantizar la 
protección de derechos humanos ante las amenazas que sufren 
los líderes y lideresas indígenas” destacó el ministro Vega.

intersectorial para la protección 
de las personas defensoras de 
derechos humanos”, firmado 
horas antes en Consejo de 
Ministros. Este instrumento legal 
es una respuesta inicial a un largo 
proceso de diálogo que vienen 
siendo solicitadas con urgencia 
desde los pueblos indígenas 
y sus organizaciones. “A mi me 
gustaría contar con IRI para hacer 
una difusión de este mecanismo 
en las distintas regiones del país, 
empezando por aquellas que han 
sufrido más”, acotó el ministro Vega 
tras la presentación del decreto. 
 
Este mecanismo permitirá 
actuar al Estado a través de 
ocho ministerios articulados 
en tres dimensiones a favor de 
defensores ambientales a fin 
de establecer estrategias de 
prevención efectiva, protección 
rápida y acceso a la justicia.
 
A fin de escuchar las diversas 
voces involucradas y preocupadas 
por la ola de violencia en la 
Amazonía, el diálogo contó 
con un panel plural y diverso 
desde las comunidades de fe, 
pueblos indígenas, sector público 
y sociedad civil. Participaron 
como panelistas Monseñor 

Alfredo Vizcarra, Obispo del 
Vicariato Apostólico de Jaén; 
Apu Jiribati Berlín Diques, 
Presidente de la Organización 
Regional AIDESEP Ucayali; 
Daniel Sánchez, Viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia; Jorge Chávez Cotrina, 
Coordinador Nacional de las 
Fiscalías Especializadas Contra 
la Criminalidad Organizada del 
Ministerio Público; y Andrea 
Tello, Coordinadora Regional en 
Loreto de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental. 
 
Durante sus intervenciones, el Apu 
Jiribati Berlin Diques, detalló las 
graves amenazas que sufren los 
pueblos indígenas, quienes hoy 
dejan sus comunidades a fin de 
refugiarse en lugares más seguros. 
En ese sentido, exigió al gobierno 
y a las autoridades nacionales 
de conformar una mesa de 
diálogo entre pueblos indígenas 
y organismos del Estado a fin de 
diseñar un plan de acción conjunto. 
 
“A través de la IRI pido que 
hagamos incidencia para tener 
una reunión multisectorial con 
las organizaciones indígenas. 
Queremos un diálogo con el 
Ejecutivo”, enfatizó el Apu Jiribati.

Eduardo Vega, ministro de
Justicia, presentó mecanismo 
de protección para defensores

Acciones inmediatas y multisectoriales 
tras diálogo sobre inseguridad indígena

Tras el diálogo convocado por IRI Perú y 
ProPurús, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, 
dispuso una primera reunión de coordinación 
multisectorial junto con los ministros de las 
carteras de Interior, José Elice; Ambiente, 
Gabriel Quijandría; y Cultura, Alejando Neyra; 
junto con cuatro presidentes de organizaciones 
indígenas: Lizardo Cauper de la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - 
AIDESEP, Herlin Odicio de la Federación Nativa 
de Comunidades Cacataibo – FENACOCA, 
Miguel Guimaraes de la Federación de 
Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes 
- FECONAU y Jiribati Berlin Diques de la 
Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU. 
También estuvieron presentes Iván Brehaut de 
ProPurús y Laura Vargas por parte de IRI Perú.

La reunión tuvo como agenda establecer 
alianzas y tomar acciones en marco de la 
implementación del mecanismo de protección 
lanzado el 21 de abril. Como resultado, se 
estableció iniciar una fase piloto de este 
protocolo en la región Ucayali, dado el alto 
nivel de violencia y casos que presenta. 
Asimismo, los cuatro ministros presentes 
acordaron realizar una visita de Estado a 
las zonas de alto riesgo a fin de realizar 
coordinaciones con las autoridades locales 
como la región policial, fiscalía, gobierno 
regional y direcciones descentralizadas.

Se espera también poder trabajar de manera 
articulada junto a los líderes religiosos y 
organizaciones que participan de la IRI 
Ucayali, a fin de unir esfuerzos para frenar 
la ola de violencia que afecta gravemente 
a los pueblos indígenas y sus defensores.

Daniel Sánchez, Viceministro

Andrea Tello, SPDA

Pedro Solano, IRI

Alfredo Vizcarra, Obispo

Jorge Chávez, Fiscal

Jiribati Berlin, ORAU
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Distintas organizaciones de la sociedad 
civil, la comunidad empresarial y del 
sector público anunciaron la iniciativa 

conjunta “Pacto por la Amazonía y los bosques 
saludables”, con el firme propósito de lograr 
que la Amazonía se convierta en sinónimo de 
salud, a través de una reactivación económica 
productiva, sostenible y resiliente para nuestro 
país que ha sido duramente afectado por la 
pandemia del coronavirus.  

“Somos un conjunto de personas 
y organizaciones que trabajamos 
por una Amazonía saludable; 
que contribuya a la reactivación 
económica y social de nuestro 
país, preservando el hábitat y los 
derechos de sus pueblos ancestrales”, 
indicó Laura Vargas, coordinadora de 
la IRI Perú, una de las organizaciones 
que lideran esta iniciativa. 

6

P A C T O  P O R  L A  A M A Z O N Í A

Nace una esperanza para 
sanar la Amazonía

El 17 de febrero se lanzó el “Pacto por la Amazonía y los Bosques 
Saludables”, una iniciativa que reúne a comunidades religiosas, 
indígenas, sociedad civil, empresas y gobiernos descentralizados
por una Amazonía saludable, sostenible, productiva y resiliente.
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Además de IRI – Perú, el Pacto 
por la Amazonía ya cuenta con 
adhesiones de organizaciones 
como AIDESEP, CONAP, UICN-
Perú, Movimiento Ciudadano por 
el Cambio Climático – MOCICC, 
WWF-Perú, la Coalición por la 
Producción Sostenible y Sistema B 
Perú, entre otros. 
 
Hasta la fecha más de 100 
organizaciones y personas se 
han adherido al Pacto por la 
Amazonía. Entre los adherentes 
a esta iniciativa se cuentan 
instituciones que agrupan 
a comunidades indígenas; 
científicos; los gobiernos 
regionales amazónicos de 
Loreto, Amazonas, San Martín, 
Ucayali, Huánuco y Madre de 
Dios; comunidades de fe; así 
como consorcios empresariales 
que promueven la producción 
sostenible y con propósito en el 
Perú y Latinoamérica. 

El Pacto por la 
Amazonía promueve 
compromisos y 
acciones a partir de 
diálogos nacionales, 
regionales y locales en 
el contexto electoral 
2021; la celebración 
del bicentenario 
de la República, 
y el escenario de 
reactivación económica 
post-pandemia. 

Ministros, empresarios, líderes 
de fe e indígenas saludaron 
lanzamiento 
 
El ministro del Ambiente, Gabriel 
Quijandría, destacó que el Pacto 
por la Amazonía coincide con 
el bicentenario patrio e hizo 
un llamado a reflexionar acerca 
del futuro de la Amazonía. 
“Cumplimos 200 años de vida 
republicana, lo que nos obliga 
a plantearnos cómo hemos 
entendido la Amazonía en estos 
últimos 200 años, y reconocer que 
la hemos entendido poco”, dijo. 
 
El ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego, Federico Tenorio, saludó 
el inicio del Pacto por la Amazonía 
y de IRI Perú, señalando además 
su voluntad y compromiso de 
su sector para trabajar por la 
salvaguarda de los bosques 
tropicales. “Desde el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, y desde 
SERFOR estamos comprometidos 
a trabajar para que los bosques 
subsistan y continúen brindando 
beneficios a la humanidad”, dijo. 
 
Asimismo, Luis Hidalgo, 
presidente de la Mancomunidad 
Regional Amazónica, manifestó su 
agrado de formar parte del Pacto 
y puso en relieve la problemática 
en la región de Madre de Dios: “es 
una región ocupada por la minería 
ilegal y en ese sentido haremos 
el doble esfuerzo para combatir 
estas acciones”, dijo. 

Por su parte, Micaela Rizo Patrón de Perú2021, 
señaló que asumirán un rol articulador para 
que más empresas puedan comprometerse 
y contribuir a dar soluciones ambientales 
en beneficio del país. “Es clave reforzar la 
importancia de promover más conocimiento y 
acercar a más peruanos a la Amazonía”, dijo. 
 
De igual manera, el pastor Cristian Scheelje de 
la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del 
Perú, indicó, desde una perspectiva de fe que, 
“como habitantes de este planeta, somos los 
llamados a administrar la tierra. Nos complace 
ser parte de este pacto y asumir un rol desde 
nuestra prédica”.  
 
El representante de AIDESEP, Lizardo Cauper, 
manifestó que “la Amazonía también son los 
pueblos indígenas. Queremos que nuestro 
país se desarrolle respetando derechos. 
Siempre hemos exigido al Estado peruano 
garantizar los territorios ancestrales, así 
como los derechos de salud y educación”.

Únete al Pacto 

Conoce más sobre el Pacto por la 
Amazonía y los Bosques Saludables, 
su declaración de lanzamiento y la 
agenda de diálogos amazónicos en

www.pactoporlaamazonia.org 

Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente
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Durante el último mes de 
elecciones generales, IRI 
Perú organizó un total 

de 11 diálogos amazónicos en 
cuatro regiones del país: Loreto, 
Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. 
Este último tuvo un total de 9 
episodios donde candidatos a la 
región expusieron sus propuestas 
de llegar al Congreso. 

En Ucayali se hizo hincapié en 
el tema del narcotráfico, tala e 
inseguridad indígena, mientras 
que en Huánuco sobre las áreas 
naturales protegidas, el peligro 
de las hidroeléctricas y el cambio 
de uso de suelo. Por su parte, en 
Loreto se dialogó primordialmente 
sobre el potencial de desarrollo 
sostenible y productivo que ofrece 
el bosque en pie, y Madre de 
Dios, por su parte, enfatizó en las 
problemáticas sociales que genera 
la tala y minería ilegal, incluyendo 
corrupción y trata de personas. 
 
En todos los diálogos se invitó 
a los candidatos a firmar un 
“Compromiso por la Amazonía”, 
en el que se comprometen a 
adoptar como política de Estado 
el control de la deforestación 
y la promoción del desarrollo, 
la sostenibilidad y la resiliencia 
amazónica. Además, se estableció 
que IRI Perú contribuirá con la 
supervisión y cumplimiento de 
estos compromisos de protección 
y restauración de la Amazonía.

 Un total de 21 candidatos 
de 10 partidos políticos 
diferentes firmaron 
el “Compromiso 
por la Amazonía”, 
comprometiéndose a actuar 
bajo el principio de una 
Amazonía saludable y con 
enfoque de acción sin daño. 

En esta segunda vuelta de 
elecciones, se espera que ambos 
candidatos presidenciales firmen 
el Compromiso y permitan 
establecer espacios de diálogo a 
favor de la Amazonía. 

La Amazonía decide:
diálogos electorales en 
cuatro regiones del país
Al menos dos candidatos que participaron de los 
diálogos amazónicos han salido elegidos para el 
nuevo Congreso por las regiones Madre de Dios y 
Ucayali. También, 7 de las 10 bancadas del nuevo 
Congreso han participado a través de sus candidatos 
o representantes locales en los diálogos amazónicos.

El Cardenal Barreto destacó 
que el valor más importante de 
la Amazonía son sus pueblos

El tema general ha sido el “Uso 
del territorio en la Amazonía” 
y dentro de ello, la defensa y 
protección de los bosques y 
los defensores, y las propuestas 
para una Amazonía saludable, 
sostenible, productiva y resiliente. 
En cada región se planteó el 
diálogo a partir de las propias 
especificidades y problemáticas. 

D I Á L O G O S  A M A Z Ó N I C O S

José de Echave, JP

Daniel Urresti, PP

Gabriela Salvador, Morado

David Panduro, Avanza País

Gian Piero Mubarak, VN
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En cada diálogo los candidatos 
expusieron diversas propuestas 
focalizadas para la Amazonía y 
el desarrollo de sus regiones. 
Tal es el caso de Ucayali, donde 
los aspirantes al Congreso 
plantearon crear un Ministerio 
para Pueblos Indígenas, así 
como brindar incentivos para 
la reforestación y apostar por 
la educación ambiental. Por 
su parte, en Huánuco algunos 
candidatos sugirieron crear 
institutos científicos e incentivar 
la inversión pública en agricultura 
mientras que sus oponentes 
proponían políticas de protección 
para la biodiversidad.

En Loreto los candidatos 
destacaron el problema de 
titulación que afronta la región así 
como la prohibición del desarrollo 
de la minería aluvial en los ríos 
amazónicos. También propusieron 
fortalecer el Poder Judicial a 
través de salas especializadas en 
delitos ambientales. Por otro lado, 
en Madre de Dios los más de 
20 candidatos que participaron 
de los diálogos reiteraron su 
preocupación por la minería 
ilegal que afecta a la región. 
Algunos candidatos sugirieron 
su erradicación dados los graves 
casos de corrupción que genera, 
mientras que otros proponían su 
legalización. También expusieron 
propuestas sobre políticas de 
reforestación y agricultura. 

“Es fundamental que este proceso 
electoral nos ayude a pensar juntos 
qué políticas nacionales necesita 
nuestra Amazonía, para que sea 
saludable, sostenible, resiliente, 
productiva, porque es el mayor activo 
que el país tiene para su futuro. Es 
un espacio que no podemos destruir, 
tenemos que conservarlo y protegerlo 
para nosotros y las generaciones 
futuras”, expresó la coordinadora 
de IRI Perú, Laura Vargas.

Un esfuerzo a lo largo de toda la Amazonía 
Los diálogos contaron, además, la 
intervención de especialistas vinculados 
a la Amazonía y su protección, además 
de  representantes de diversas bases 
regionales de organizaciones indígenas. 

Los diálogos electorales fueron posibles 
gracias al apoyo y coordinación de los 
capítulos locales de IRI en Madre Dios, Ucayali 
y Aucayacu (Huánuco). Esta también fue una 
oportunidad para crear una agenda regional 
amazónica como en el caso de Loreto, que 
participaron los tres capítulos de IRI en la 
región: Yurimaguas, Iquitos y Caballococha.

A este esfuerzo también se sumaron 
organizaciones como Resurgir Amazónico, 
la Organización Regional de los Pueblos 
Originarios del Oriente, el Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica, la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, la REPAM Perú, 
Cáritas Madre de Dios, el Centro de Innovación 
Científica Amazónica, la Red de Emisoras de 
los Vicariatos de la Amazonía (Radio Oriente 
de Yurimaguas, Radio Madre de Dios, Radio La 
Voz de la Selva de Iquitos y Radio Amistad de 
Aucayacu), Inforegión, la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva, la Cámara de Comercio 
de Leoncio Prado, el Frente de Defensa de 
Leoncio Prado y Alto Huallaga, y de manera 
especial el Proyecto Prevenir de USAID, quienes 
acompañaron el diálogo nacional y en las 
regiones Ucayali, Loreto y Madre de Dios. 
 
Finalmente, estos diálogos fueron 
acompañados de una fuerte estrategia de 
divulgación con los medios de comunicación 
a nivel nacional y local, incluyendo radio, 
plataformas web, periódicos y televisión.
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