
El 20 de Junio del 2014, en la ciudad fronteriza Puerto Esperanza, de la Provincia de Purús, de la República del
Perú se reunieron 75 representantes de 32 comunidades nativas (Huni Kuin, Mastanahua, Sharanahua,
Asháninka, Culina, Chaninahua y Amahuaca):

1. San Francisco 2. San Bernardo 3. San Marcos 4. Nueva Vida
5. Nueva Esperanza 6. Curanjillo 7. Gastabala 8. Nueva Belén
9. Santa Rey 10. San José 11. Nuevo San Martín 12. Colombiana
13. Bufeo 14. San Ramón 15. Miguel Grau 16. Canta Gallo
17. Nueva Luz 18. Puerto Betel 19. Triunfo 20. Conta
21. Cashuera 22. Nuevo Jordán 23. Pankirentsy 24. Sapote
25. Laureano 26. Nuevo Progreso 27. Santa Margarita 28. Tres Bolas
29. Sinaí 30. Naranjal 31. Bola de Oro 32. Catay,

e instituciones públicas y privadas para participar reunidos en el Taller de Cambio Climático con el objetivo
de escuchar, percibir, conocer y analizar la situación actual del cambio climático y sus desafíos y posibles
soluciones. Nosotros, los representantes de las comunidades nativas de la provincia del Purús, participantes del
Taller Cambio Climático expresamos lo siguiente:

 Reconocemos el cambio climático como un proceso actual que estamos sintiendo en la Provincia del Purús.
En particular:
 Aumento de calor
 Aumento de inundaciones
 Aumento de enfermedades
 Aumento de plagas agrícolas
 Aumento de variabilidad de estaciones (invierno, verano)
 Disminución de animales silvestres
 Disminución de peces
 Disminución de alimentos

 Reconocemos que el cambio climático amenaza a nuestra zona rica en alta diversidad biológica y diversidad
cultural.

 Manifestamos las prioridades para nuestros planes de acción en el próximo año, en 5 años y en 50 años:
1. Plan para 2015

a. Realización de más talleres en cambio climáticos y manejo de bosques.
b. Desarrollo de Proyectos de manejo forestal (maderable y no maderable).
c. Pasantías a nuestros hermanos de las diferentes etnias en otras áreas geográficas para

entender mejor los impactos y soluciones del cambio climático.
d. Declaración sobre cambio climático.

2. Plan para 2019
a. Implementar proyectos de piscicultura para la seguridad alimentaria.
b. Invertir en la seguridad alimentaria a través de la producción de animales domésticos (aves).
c. Reforestación de áreas degradadas.
d. Promover el mejoramiento de la calidad de nuestra artesanía y ubicar y aumentar los

mercados en donde se la puede vender.
e. Promover la salud integral de los habitantes del Purús.

3. Plan para 2064
a. Reforestación de áreas degradadas.
b. Manejo sostenible de fauna y flora silvestre en bosque primario, secundario, recuperado y en

los ríos y cochas.

Esperamos que esta declaración y sus recomendaciones sean acogidas e implementadas por los representantes de 
las instituciones del Estado Peruano, los Estados en las negociaciones internacionales y en particular la COP 20 en 
Lima, Perú.

Participantes Taller Cambios Climáticos Purús 2014 

Foto: Andrea Chávez.

AGRADECIMIENTOS

Este evento fue posible gracias al apoyo de la
ONG Pro Purús, Federación de Comunidades
Nativas del Purús (FECONAPU),Servicio de
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Eco
Purús, Asociación Manejo de Bosques sin
Fronteras (MABOSINFRON) y todas las
comunidades nativas arriba mencionadas.

Foto:  David Salisbury


	Slide Number 1

