Iniciativa de las Cuencas Sagradas
de la Amazonía para la Vida
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La construcción de carreteras, la minería ilegal y las
plantaciones agroindustriales amenazan la integridad ecológica de las Cuencas Sagradas del Perú.

La Amazonía peruana cubre aproximadamente el 60% del territorio nacional.
En ella se encuentra parte de las Cuencas Sagradas, es decir, una porción de las
cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Marañón, donde habitan más de 20 grupos
indígenas, algunos en aislamiento voluntario (Gráfico 1). Esta área representa
casi 6.000 millones de toneladas de carbono en reservas de petróleo y gas no
explotados y bosques en pie.
Múltiples amenazas se ciernen sobre
este territorio vital para la estabilidad
climática de todo el mundo. Por un lado,
desde el año 2000, el Estado peruano
fomenta en él diversos megaproyectos
viales: carreteras, aeropuertos, puertos
internacionales, hidrovías, etc., así como
hidroeléctricas y plantaciones agroindustriales. Por otro lado, el mercado de
estas tierras está creciendo mucho, generando una presión enorme hacia el
cambio de uso de suelo. Desde el Estado central y los gobiernos regionales se
emite un discurso de crecimiento económico para la atracción de inversionistas,
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por lo que ha aumentado la oferta y la
adquisición de tierras a gran escala para
la producción de palma aceitera, cacao,
caña de azúcar y otros cultivos.
Esta tendencia es de largo aliento: prueba de ello es la promulgación de la Ley
N° 30230, en julio de 2014, cuyo objetivo
es simplificar los procedimientos y dar
facilidades para el extractivismo sin importar los territorios indígenas. También
lo es la agrupación en todo el continente de las iniciativas de hidrocarburos,
minas, biocombustibles y agroindustria
en la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de América del
Sur (IIRSA). Acordado en el año 2000, esta
iniciativa intenta coordinar la construcción de carreteras interoceánicas, puertos, vías fluviales, plantas hidroeléctricas, tuberías y otras piezas importantes
de infraestructura para la integración y
apertura del continente. Por ello, la inversión de capital en minería y energía
ha aumentado de manera significativa,
generando tensión y conflicto con los territorios indígenas.

La inversión en la Amazonía, tanto para
conservación como para la extracción
de recursos, proviene de grandes bancos multilaterales, en especial el Banco
Mundial y el Banco Interamericano. En
los últimos años, se han sumado el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social del Brasil (BNDES), así como China
y otros países asiáticos. Brasil ha concentrado sus inversiones en hidrocarburos, minería, obras de infraestructura de
transportes, saneamiento e hidroeléctricas, en zonas cercanas a la frontera
común. China, en cambio, se ha volcado
fuertemente al sector minero: tiene más
del 35% de la inversión minera en el Perú
y energético en todo el país. También
acaba de ganar la licitación para la construcción de las hidrovías (que presentan
grandes problemas técnicos) y continúa
insistiendo en financiar un ferrocarril interoceánico.

Gráfico 1

El Estado peruano no tiene capacidad
para controlar los impactos ambientales
y sociales que todas estas obras y proyectos originan. Si bien algunos cuentan con estudios de impacto ambiental,
no se han calculado correctamente sus
consecuencias ni se han tomado las medidas de mitigación necesarias. La experiencia del IIRSA Sur en Madre de Dios es
un ejemplo reciente de ello.
Los principales beneficiarios de este tipo
de inversiones son, como siempre, las
empresas constructoras, los consultores
y los funcionarios del Gobierno, mientras que los más afectados terminan
siendo siempre los pobladores locales
que pierden acceso a su propia tierra y a
los recursos naturales de los que dependen para vivir.

Mapa de las Cuencas Sagradas. Fuente: Fundación Pachamama.
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DEFORESTACIÓN EN LAS CUENCAS SAGRADAS
Alrededor del 90% de la superficie boscosa peruana está ubicada en la Amazonía, cubriendo un total de 73 millones de
hectáreas. Durante el período 2001-2018,
el Perú perdió 2’284.888 de hectáreas de
bosques, emitiendo 57 millones de toneladas de carbono, fragmentando hábitats
y afectando a diversos ecosistemas.
La tendencia a la deforestación de los
bosques amazónicos continúa al alza en
todas las categorías territoriales y departamentos. Al norte, en donde se encuentran las Cuencas Sagradas, la destrucción
de los bosques está principalmente asociada a las actividades agropecuarias de
pequeña y mediana escala, a la agroindustria (palma aceitera y palmito) y a las
actividades extractivas. A esto se suma la
apertura de carreteras o nuevos caminos
transitables que facilitan el acceso a zonas aún cubiertas de vegetación natural
(Gráfico 2).
Entre las regiones con la mayor proporción de pérdida forestal durante los años
2001 a 2018 se encuentran en orden decreciente: San Martín (436.512 hectáreas), Loreto (430.280 hectáreas), Ucayali (384.474
hectáreas) y Huánuco (318.924 hectáreas).
A pesar de esto, Perú es miembro del
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
desde 2008 y, desde 2010, también participa como país piloto en el Forest Investment Program (FIP). En 2011, Perú se
unió al programa ONU-REDD y también
se convirtió en miembro de la Asociación
REDD+, con el Ministerio del Ambiente
como el principal actor de las políticas e
incentivos en cuestión. Además, en 2013,
la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) y la
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) se incorporaron
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al Comité Directivo de la FIP. Más recientemente, en 2019, se presentó el Programa de Reducción de Emisiones del Perú
(ERP-PD) al Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial. Para los
años que siguen, se tiene previsto dar
inicio al Programa de Reducción de Emisiones (ERP) en las regiones de San Martín y Ucayali, abarcando un área de 15,6
millones de hectáreas. Entre 2010 y 2020,
se han planificado 24 proyectos y actividades REDD+, con un financiamiento de
553’427.108 de dólares.
Todas las iniciativas planificadas en el
marco de estos programas, así como los
acuerdos internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC) se encuentran en riesgo por el avance inexorable de la deforestación, por las redes
de corrupción asociadas a ella y por las
numerosas lagunas institucionales en la
implementación de leyes y programas
subnacionales.
Una de las leyes más emblemáticas en
esta materia es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) aprobada en
2011. Si bien propone una nueva orientación para la gobernanza de bosques y la
clasificación de suelos y tierras, por otro
lado, promueve el monocultivo y la agricultura comercial a gran escala. En otras
palabras, contiene de forma implícita la
idea de que la tierra debe ser “productiva” y que su tenencia a nombre de grupos indígenas la hace improductiva. Estas
contradicciones en relación a escalas de
acción, legitimidad de los derechos locales y nivel de participación y distribución
de beneficios ha conducido, en algunos
casos, a la deforestación a gran escala.

En cuanto a los derechos de tenencia indígena, algo vital para el mantenimiento
de las Cuencas Sagradas, es necesario
que las federaciones regionales fortalezcan su capacidad para garantizar sus
derechos, así como para generar oportunidades económicas y técnicas que permitan el desarrollo territorial. REDD+ ha
promovido la titulación de comunidades
indígenas, pero no ha trabajado en impedir la superposición de tierras con la
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).
Hay que mejorar esta y otras leyes destinadas a la planificación territorial para la
resolución de conflictos sobre la tierra y,
por ende, para titular a las comunidades
indígenas en el futuro.
La implementación de REDD+ requiere
soluciones que apunten a los distintos
impulsores de la deforestación. Las agendas competitivas entre actores y los nive-

les diferenciados de recursos presentan
un escenario complejo, pero que es necesario entender para una adecuada implementación de programas de mitigación
climática. De igual forma, los gobiernos
deben lidiar con la falta de confianza de
las comunidades indígenas con respecto
al Estado y los expertos internacionales
que han dominado los procesos de diseño y autoridad de REDD+.
En definitiva, el mayor desafío para el reconocimiento de los derechos de las comunidades nativas sobre sus tierras, así
como el mantenimiento de bosques proviene de las políticas de desarrollo económico. Los responsables de la formulación y la aplicación de las políticas deben
dejar de percibir grandes extensiones de
bosque como despobladas y económicamente improductivas.

Gráfico 2
Deforestación
histórica en
las Cuencas
Sagradas.
Fuente:
Iniciativa de
las Cuencas
Sagradas,
2020.
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IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Casi cuatro millones de hectáreas de territorios indígenas están concesionadas para actividades petroleras en
el norte de la Amazonía peruana.

Una cantidad sin precedentes de la Amazonía peruana está cubierta por concesiones de petróleo y gas. Numerosos lotes para hidrocarburos se superponen a
2,2 millones de hectáreas de comunidades nativas. A mayores, la exploración en
1,8 millones de hectáreas pone en riesgo
directo a grupos indígenas en aislamiento voluntario incluidos en reservas territoriales. Esta situación crea un enorme
potencial para conflictos ambientales y
sociales de toda índole.
En las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en la región
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de Loreto, habitan los pueblos indígenas
Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa y Kukama. Estos pueblos se han visto afectados
por 45 años de explotación petrolera en
dos lotes: el 192 (antes 1AB) y el Lote 8.
La contaminación por hidrocarburos petrogénicos en suelos y sedimentos en sus
sitios de caza y pesca, ocasionada por
incontables derrames desde los años 70
hasta hoy, los expone rutinariamente.
A pesar de la identificación temprana
de los impactos negativos sobre el medio ambiente y los repetidos intentos de
los pueblos afectados para mejorar estas

condiciones, poco se sabe sobre las interacciones socio-ecológicas que impactan en la salud. Algunos estudios gubernamentales recientes han demostrado
niveles extremadamente altos de plomo
en sangre y cadmio en las comunidades
Achuar. Desde finales de los noventa se
atribuye el aumento de la mortalidad
entre los Achuar a casos agudos de intoxicación, cáncer y otras enfermedades
desconocidas.

de las comunidades nativas y sus territorios. En agosto de 2019 se publicó un
memorial elaborado por los ciudadanos
del Cenepa (dirigido a la Presidencia del
Consejo de Ministros, a los Ministerios
del Interior y de Cultura, y a la Fiscalía
de Prevención de Delitos) en el que se
denunció el ingreso de terceros a las comunidades nativas de Aimtam y Kayamas
para instalar 16 dragas para actividad minera.

El impacto de la industria extractiva se
agrava en los propios bloques de explotación debido a que las localidades en
las que suceden los derrames pueden
ser también los lugares de alimentación
de la fauna local y, a su vez, lugares de
caza focal de los pueblos indígenas. Esto
sugiere que la vida en una región productora de petróleo del Amazonas está
expuesta a la ingesta de suelos y sedimentos contaminados con petróleo, que
pueden llegar a la cadena alimentaria
humana.

La actividad minera ilegal es de baja tecnología, y organizada en base a redes
laborales y familiares informales. Existe
una sostenida y descontrolada expansión de sitios de operación y un uso descuidado de mercurio y otros productos
químicos, con poca conciencia sobre los
efectos de los desechos inorgánicos. Las
amenazas ambientales, por lo tanto, son
la deforestación y la contaminación del
aire, agua y suelo por cianuro y mercurio.
Esa contaminación pone en serio riesgo
los medios de vida de los pueblos indígenas y campesinos.

El nefasto legado de la industria petrolera puede resumirse en los siguientes
puntos: (1) ha ignorado consistentemente
la consulta previa libre e informada a los
pueblos indígenas, (2) ha traído consigo
la proletarización de los pueblos indígenas, (3) ha distorsionado la representación democrática de los gobiernos subnacionales, y (4) ha generado numerosos
conflictos entre pueblos y comunidades.
Por su parte, la minería ilegal también
constituye una seria amenaza para el territorio de las Cuencas Sagradas. Su presencia ha sido constante a lo largo del río
Cenepa, avanzando en particular dentro
de los territorios del pueblo Awajún. La
lucha de instituciones como ODECOFROC,
ORPIAN o el Gobierno Territorial Autónomo Wampis resulta vital para contener
este avance y salvaguardar los derechos

El Gobierno central no está dando la prioridad requerida a la lucha contra la minería ilegal. Tampoco hay una acción significativa del Gobierno regional. El control
de la minería aluvial está concentrado en
la zona de Madre de Dios y sus esfuerzos no han sido exitosos. Los beneficios
económicos de la minería a pequeña escala son marginales para el Estado central, pero influencian en la política subnacional, centrándose en contabilidades
informales o ilegales. El Gobierno central
no reconoce la compleja dinámica social
que gobierna la región amazónica. En ausencia de una autoridad eficaz, la resolución de conflictos en los sitios mineros a
menudo se autoadministra y se autorregula, dejando a los pueblos indígenas en
un lugar muy desafortunado.
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IMPACTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Varios proyectos viales avanzan sin considerar los
impactos ambientales y sin cumplir los acuerdos
de consulta previa a las poblaciones locales.

La Amazonía peruana es atravesada por
más de 9.000 km de carreteras oficiales y
más de 14.000 km de caminos informales de
empresas petroleras, mineras, agropecuarias o madereras, construidos usualmente
con apoyo de las municipalidades y sin ningún tipo de cuidado ambiental o social.
A la fecha, IIRSA incluye nueve grandes nuevos proyectos viales en la Amazonía, con
una inversión de US$ 9,4 mil millones y con
miras a completarse para el 2026. Asimismo, el Gobierno nacional prevé en el medio
plazo, la construcción de 900 km de carreteras adicionales, el asfaltado de casi 2.100
km y la mejoría de otros 1.500 km. Muchos
de estos proyectos carecen de un análisis
básico de factibilidad económica y pocos
representan adecuadamente los posibles
impactos socioambientales negativos.
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Uno de los proyectos más alarmantes en
términos de su potencial de deforestación
es la carretera Pucallpa - Contamana, financiada por los Gobiernos central y regional,

a través de Provías Nacional del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones. Se estima que la construcción de 130 km de asfalto
para unir las regiones de Ucayali y Loreto
ocasionarían la pérdida de 66.000 hectáreas de bosque.
Una segunda carretera que preocupa es la
ruta de 65 km entre Yurimaguas y Jeberos,
en el sur de la región de Loreto, cuya construcción inició a fines del 2017. Gran parte
del tramo cruza un Bosque de Producción
Permanente, una clasificación para actividades forestales, no para agricultura ni
infraestructura. El Gobierno Regional de
Loreto, que financia el proyecto, busca ampliar con esta carretera, las fronteras agrícola y pecuaria. La deforestación que esto
causaría es muy grave al ser Yurimaguas ya
un foco actual de deforestación. Lo mismo
pasa con la propuesta de carretera Iquitos
Selva - Costa Norte, la cual seguiría el tramo
Iquitos - Santa María de Nanay - Doce de
Octubre - Andoas - Saramiriza.

La superposición de las carreteras sobre territorios indígenas demarcados y titulados
tiene impactos sobre las condiciones de
vida de los pueblos indígenas. Se exponen
a más migración y competencia por el uso
del territorio, y su economía se vuelve más
dependiente del mercado y la sociedad nacional. Es importante reconocer que la demarcación y titulación de los territorios comunales no siempre asegura la propiedad
integral, ya que pese a las diversas normas
que existen de igual forma se vulneran los
derechos territoriales adquiridos.
En gran parte de los territorios donde se
han construido carreteras, los comuneros
poseen pocas o ninguna zona conservada
porque prefieren dedicar las tierras al alquiler para cultivos comerciales y para la
extracción de madera, sin contar con planes de manejo forestal, por supuesto. Esto
genera problemas internos entre comuneros o conflictos externos debido a la competencia entre comunidades vecinas por
la tenencia de territorios aledaños a las
carreteras. Ejemplo de esto son los casos
de alquiler de tierras e invasión de colonos
del pueblo Awajún en las carreteras Bagua Nieva - Saramiriza (región Amazonas) y Alto
Mayo (región San Martín), y el pueblo Shawi
en la carretera Tarapoto - Yurimaguas - Balsapuerto (región Loreto).
El desarrollo de toda esta infraestructura
vial pone en riesgo los compromisos internacionales del Perú con respecto al cambio
climático, al promover la pérdida de bosques en lugar de evitarla. Algunos de los
programas climáticos que se ubican cerca
de focos de deforestación no han conseguido contener la destrucción de los bosques,
mucho menos lo harán con la construcción
de carreteras. La apertura de vías a través de
bosques tropicales ricos en carbono atenta
contra: (1) un 70% de las reducciones propuestas que se deben cumplir con cambios
en el uso de la tierra y mejoras en el sector forestal, (2) el aumento de la resiliencia
de los bosques y la meta del Gobierno de
alcanzar la deforestación cero para 2021 y

(3) la implementación de mecanismos de financiamiento externo como REDD+.
La Hidrovía Amazónica, por su parte, es un
proyecto promovido por el Gobierno peruano como parte de las iniciativas de integración regional COSIPLAN, cuyo objetivo es
el acondicionamiento de la navegación en
cuatro grandes ríos de la Amazonía peruana: Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali.
Está pensado para un período de 20 años
de concesión y actualmente se encuentra
a cargo de capitales chinos representados
por la Concesionaria Hidrovía Amazónica
SA. La extensión del proyecto es de 2.687 km
y sus obras incluyen dragados (en 13 “malos pasos”), y trabajos de apertura e instalación de estaciones limnimétricas. Ello
genera ciertos inconvenientes ambientales
vinculados a las alteraciones que su construcción, uso y mantenimiento provocan en
el ambiente físico y biótico de los ríos.
Este proyecto genera diversas preocupaciones en relación a: (1) la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, (2) la
seguridad en el transporte, y (3) el comportamiento y cambios de los ríos. Tales preocupaciones ya han sido expresadas por parte de los pueblos indígenas; sin embargo,
en lugar de ser atendidas, se ha recortado
la participación indígena en el estudio de
impacto ambiental, dejando fuera a 343 comunidades nativas.
El proyecto continúa avanzando sin cumplir
por completo los acuerdos de la consulta
previa anterior a la firma del contrato. Aún
falta definir cómo se incorporarán los saberes ancestrales en la línea de base del
estudio de impacto ambiental y una base
de datos de los pueblos indígenas en el
proyecto. Además, falta elaborar el Reglamento de Infracción y Sanciones en materia
ambiental, así como implementar el Comité
de Vigilancia Ambiental, y un adecuado enfoque intercultural y de género en talleres
participativos.
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PALMA ACEITERA: UNA AMENAZA LATENTE
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En el Perú, el cultivo de palma aceitera
es aún incipiente. La superficie plantada es de alrededor de 80 mil hectáreas,
es decir, el 0,1% de la Amazonía peruana,
superficie que representa apenas el 1%
de las áreas deforestadas en esta región.
Sin embargo, durante la última década, este tipo de cultivo se ha expandido
aceleradamente causando gran alarma.
Solo entre los años 2006 y 2013, el cultivo
creció un 344%. En los últimos años, se
revelaron proyectos en trámite que, de
materializarse, triplicarían la superficie
cubierta por el cultivo en el país. El caso
de Loreto llama especialmente la atención debido a que el cultivo de palma es
una de las principales causas de la deforestación en la zona, particularmente en
la provincia de Alto Amazonas.

Uno de los principales actores que forman parte de esta industria es el Grupo
Palmas (parte del Grupo Romero, el segundo grupo económico más importante del Perú), uno de los pioneros de la
palma aceitera en el país y actualmente
el productor más importante. Cuentan
con dos grandes plantaciones: Palmawasi, en Tocache y Palmas del Shanusi, en
las inmediaciones de Yurimaguas, en la
frontera entre Loreto y San Martín. Con
la intención de expandir la comercialización de su producción a mercados
internacionales, el Grupo Palmas se ha
hecho miembro de The Forest Trust y de
la Roundtable on Sustainable Palm Oil, y
ha hecho pública una nueva estrategia
en la que se compromete a no generar
deforestación con sus plantaciones.

El Estado peruano cuenta con un Plan
Nacional para la Promoción de la Palma
Aceitera (MINAGRI) y algunos programas
públicos, como Agroideas o apoyos puntuales de los programas de desarrollo
alternativo y desde los gobiernos regionales y locales. Este contexto promueve
que las empresas inviertan en el sector, aunque con prácticas alternativas
al desarrollo de grandes plantaciones
en tierras adjudicadas por el Estado. Al
contrario, ha adquirido fuerza la compra
de predios titulados a nombre de agricultores para posteriormente ser vendidos a empresarios vinculados al cultivo
de palma, algo que promueve el tráfico
de tierras. También se está fomentando
la tercerización del cultivo a pequeños
y medianos agricultores o el cultivo en
áreas deforestadas. En ese sentido, no
está del todo claro hacia dónde avanzará
el sector en los próximos años.

En este nuevo marco de acción y control
sobre el cultivo de la palma aceitera, el
Estado peruano y el sector privado están
promoviendo dicha actividad como una
opción para la recuperación de zonas deforestadas y como una alternativa frente
a cultivos ilícitos como la hoja de coca.
De hecho, el Ministerio de Agricultura ha
asegurado firmemente que la palma se
cultiva solo en zonas deforestadas.
Sin embargo, los datos sobre el impacto negativo de la expansión de la palma
aceitera a costa de bosques amazónicos
primarios no concuerdan con el argumento de eficiencia ambiental y económica bajo el cual se vienen sustentando
los planes de expansión de este cultivo.
Este tipo de presión se ve reflejado también en cambios frustrados en la legislación para proteger los bosques en pie (a
partir de SERFOR), que dejan abiertas las
puertas a este capital.

LAS CUENCAS SAGRADAS: UNA ESPERANZA PARA LA AMAZONÍA
La Iniciativa de las Cuencas Sagradas es un plan de
vida propuesto por los pueblos indígenas del Perú
y Ecuador para proteger sus territorios ancestrales.

Las Cuencas Sagradas, Territorios para la
Vida es un alternativa real para la protección de la parte más importante de la Amazonía: la región donde nacen los ríos Napo,
Pastaza y Marañón, los afluentes más importantes del río Amazonas. Se trata de 30 millones de hectáreas entre Ecuador y Perú, el
hogar de 500.000 indígenas de 30 nacionalidades diferentes, incluyendo a los pueblos
aislados. También en donde se encuentran
los bosques más biodiversos del planeta y
los más críticos para la regulación climática
mundial.
En respuesta a todos estos nuevos impulsos mineros, petroleros y agroindustriales,
los pueblos indígenas de Ecuador y Perú se
han unido en esta iniciativa, liderada por
las confederaciones indígenas regionales
de ambos países: CONFENAIE y AIDESEP. A
través de sus dirigentes, exigen una moratoria inmediata de las actividades extractivas
mientras se garantiza una transición justa
de la dependencia de los combustibles fósiles a una economía poscarbono, que traiga
consigo una solución para los pueblos an-

cestrales y el respeto a sus derechos y autonomía.
La Iniciativa de las Cuencas busca transitar
hacia una nueva era de energías limpias y
renovables y, así, reducir la dependencia de
los combustibles fósiles y crear una transición justa para la economía de ambos países. El escenario climático hace que la opción de dejar los combustibles fósiles bajo
tierra sea una prioridad mundial. De hecho,
mantener 5.000 millones de barriles bajo
tierra equivale a evitar más de 2.000 millones de toneladas de emisiones de CO2, y
mantener la integridad de los bosques vivos equivale a mantener capturadas 4.000
millones de toneladas de carbono. Esto representa el consumo de energía de 200 millones de hogares estadounidenses en un
período de 10 años.
Es urgente el establecimiento de un fondo
internacional independiente y no comercial
para proteger las Cuencas Sagradas y mantener el petróleo bajo tierra, un compromiso
que el Gobierno del Perú debería apoyar.
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Este documento fue elaborado a partir del
informe “Diagnóstico del Norte Amazónico
Peruano”, escrito por Deborah Delgado Pugley
y Shirley Barrantes Baca en el marco de la
Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios
para la Vida.
La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios
para la Vida está conformada por una alianza
entre 25 pueblos y nacionalidades, ONG, sector
académico y movimientos sociales que se han
juntado para proteger 30 millones de hectáreas
en la Amazonía de Ecuador y Perú, con el
fin de contribuir de una manera ambiciosa a
los compromisos mundiales para revertir el
calentamiento global.
Los pueblos indígenas que habitan esta región
están construyendo una visión para el futuro
de este territorio, libre de petróleo y minería,
y gobernada bajo los principios indígenas de
cooperación y armonía.

Encuentra este material para descarga en:
www.pachamama.org.ec
www.cuencasagradas.org
www.sacredheadwaters.org
Las publicaciones de la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas contribuyen con información para la
protección de la Amazonía y son de dominio
público. Los lectores están autorizados a citar
o reproducir este material en sus propias
publicaciones. Se solicita respetar los derechos de
autor y enviar una copia de la publicación en la
cual se realizó la cita o publicó el material.

