Sexta Reunión del Comité de los Participantes (PC6) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques (FCPF) administrado por el Banco Mundial, Georgetown, Guyana, 30 de junio de 2010
Respuesta por parte del Equipo de Proyecto del Banco Mundial de la Región de Latinoamérica y el
Caribe a la Carta Enviada al Banco Mundial por AIDESEP (con fecha del 22 de junio de 2010) y la
Intervención de AIDESEP Realizada el 30 de junio de 2010
El Banco Mundial desea agradecer AIDESEP (la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)
por su carta enviada al Banco Mundial y al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF en
su siglas en Inglés) con fecha del 22 de junio de 2010 y su intervención en la Sexta Reunión del Comité
de los Participantes (PC6) realizada el 30 de junio de 2010.
El equipo regional de proyecto del Banco Mundial observa que AIDESEP ha planteado una serie de
cuestiones con respecto a los Pueblos Indígenas en el contexto del proceso de REDD+ de Perú. AIDESEP
ha planteado cuestiones con referencia a (i) la tenencia de la tierra y el derecho a la tierra; (ii) el uso
tradicional de los recursos naturales; (iii) la consulta y la participación; (iv) el apoyo a la capacidad de los
actores; y (v) la coordinación multisectoral en la estrategia general de desarrollo de Perú. El equipo
regional de proyecto del Banco Mundial también toma nota que muchas de las cuestiones planteadas
por AIDESEP fueron reflejadas en los comentarios realizados por el Panel de Asesoría Técnica (TAP) en
referencia al primer borrador del documento R-PP presentado por el Gobierno de Perú al FCPF en abril
de 2010 y presentado en PC6.
El equipo también observa que la versión actual de la R-PP de Perú no ha sido presentada para la
evaluación formal del Comité de Participantes en PC6, sino como un borrador para discusión y
retroalimentación. En este sentido, se recibe la nota de AIDESEP como un aporte para mejorar la R-PP
de Perú en el futuro.
Actualmente, el Banco Mundial se encuentra en su fase inicial de asistencia técnica al Gobierno de Perú
con respecto al proceso de REDD+ iniciado recientemente por este país. En una misión inicial realizada
en Perú del 8-12 de febrero de 2010 con el objetivo de trabajar con el Gobierno de Perú en su
preparación y diseminación de información sobre el proceso de REDD+ con varios grupos de actores, el
equipo regional de proyecto del Banco Mundial observó acciones iniciales por el Gobierno para abordar
este tema con estos grupos de actores. Estas acciones iniciales incluyeron la formación de un grupo de
trabajo nacional REDD compuesto por una amplia gama de actores vinculados a REDD+. Los
representantes del Gobierno del Perú también participaron en esta reunión donde se llegó a un acuerdo
preliminar para continuar esfuerzos mutuos en el intercambio de la información entre el Gobierno,
AIDESEP, y también con otras organizaciones indígenas. El equipo regional de proyecto del Banco
Mundial toma nota los comentarios del TAP indicando que el “borrador del documento R-PP todavía no
presenta bases suficientemente sólidas para que el Gobierno del Perú pueda dirigirse hacia la
implementación de las actividades de readiness” (p. 3) y el borrador R-PP “no presenta ninguna
documentación para dar cuenta a consultas especificas realizadas en relación al desarrollo del readiness
que se ha iniciado y se está planeando” (p. 7).
El equipo regional de proyecto del Banco Mundial planea reunirse con los representantes de los Pueblos
Indígenas en Perú, incluyendo AIDESEP, durante las misiones de proyecto que se realicen en el futuro.
El Banco Mundial está comprometido a asistir al Gobierno de Perú en el cumplimiento de los estándares
del FCPF y las políticas de salvaguarda ambientales y sociales del Banco Mundial (incluyendo la Política

Operacional de los Pueblos Indígenas 4.10) como parte de los esfuerzos de Perú en el diseño e
implementación de una estrategia nacional REDD+. En este mismo contexto, el Banco Mundial también
toma nota que Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) de
los Pueblos Indígenas y Tribales y que Perú también ha apoyado la adopción de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Muchas gracias.

