TALLER: EL ROL DE LA TITULACIÓN DE CCNN EN LA CONSERVACIÓN DE LA
FRONTERA UCAYALI – ACRE, EL CASO ALTO TAMAYA

DECLARACIÓN
Los abajo firmantes, participantes del taller El Rol de la Titulación de Comunidades
Nativas en la Conservación de la Frontera Ucayali-Acre, El Caso Alto Tamaya,
declaran hoy, 17 de agosto de 2012 en Pucallpa – Perú, que están de acuerdo en
afirmar que la titulación de la CN Alto Tamaya es necesaria:
1. Para que el Estado peruano asegure los derechos territoriales indígenas plasmados en
la Constitución Política del Perú y en normas como el Decreto Ley Nº 22175 - “Ley
de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de
Selva”; en tratados internacionales como la Convención 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
2. Porque a través de la titulación de la CN Alto Tamaya se estaría fortaleciendo la
existencia de una frontera viva y se evitaría la depredación de los recursos naturales y
actividades como la tala ilegal, al mejorar la capacidad de la comunidad para actuar
como guardianes de su territorio.
3. Porque la titulación de la CN Alto Tamaya es esencial para crear un corredor binacional de conservación a lo largo de la frontera Ucayali - Acre, constituido por
territorios indígenas y áreas de conservación.
4. Para desarrollar nuevas alternativas económicas sostenibles en la región, como el
turismo rural comunitario y el manejo sostenible de recursos, respetando de manera
simultánea la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. La titulación brinda
la seguridad territorial que facilita la ejecución del plan de vida indígena de la
comunidad.
5. Porque la titulación garantiza diversos servicios básicos del Estado para la comunidad
como acceso a servicios de salud, educación, energía eléctrica, acceso a agua potable
y comunicaciones.
6. Porque la titulación apoya a la conservación del conocimiento tradicional de los
pueblos indígenas, permitiéndoles contar con el territorio necesario para desarrollar
sus prácticas ancestrales de acuerdo a su propia cosmovisión.
7. Porque la titulación da una plataforma para poder influir en los gobiernos de Ucayali
y Acre para respetar las poblaciones fronterizas e incluirlos en sus acuerdos y planes
gubernamentales.

8. Para ayudar a proteger las cabeceras de la cuenca del río Tamaya, la cual es de gran
importancia como fuente de agua para la cuenca del río Ucayali.
9. Para crear posibilidades de desarrollar políticas de conservación y ordenamiento de
las poblaciones de frontera, ayudando al Perú y a Brasil en su colaboración para
defender el futuro de la Amazonía.
Los firmantes son miembros o representantes de las siguientes instituciones:


















La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Ucayali
La Gerencia Regional de Desarrollo Social de Ucayali
La Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali
El Instituto Regional de Desarrollo de Comunidades Nativas – IRDECON de Ucayali
El Ejercito del Perú
La Fuerza Aérea del Perú
La Municipalidad Distrital de Masisea (a la que pertenece el Alto Tamaya)
La Comisión Pro-Indio (CPI) de Acre
La CN Alto Tamaya – Saweto
La CN Apiwtxa de Acre
El Gobierno del Estado de Acre
La Universidad Nacional de Ucayali
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
La Universidad de Richmond – EEUU
El Centro de Investigación de las Fronteras Amazónicas - CIFA de la Universidad
Nacional de Ucayali
La Asociación ProPurús
Naturaleza y Cultura Internacional – NCI

