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FEDERACIÓN NATIVA DEL 
RÍO MADRE DE DIOS Y 
AFLUENTES –FENAMAD

● Es una organizacion Indigena de la Amazonia 
Peruana  

● Representa a los pueblos indigenas de la 
cuenca del rio Madre de Dios: 07 grupos 
etnicos o naciones y 37 comunidades  

● Defiende los derechos colectivos y los 
territorios 



I. IMPACTOS DE LA MINERIA AURIFERA 
SOBRE LOS TERRITORIOS INDIGENAS Y EL 

AMBIENTE EN MADRE DE DIOS
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Dios (Amazonia 
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Declarada por Ley 6311:  
Capital de la 

Biodiversidad de Peru

Areas 
Protegidas y 
Territorios 

Indigenas: Mas del 
60% de la 

superficie de la 
region



El avance de la 
minería aurífera 
aluvial es uno de 

los principales 
problemas sociales 

y ambientales
Concesiones Mineras

SUPERPOSICION de CONCESIONES E 
INVASIONES sobre COMUNIDADES 
INDIGENAS: 
• Afectan territorios y recursos de 

los pueblos indigenas  
• Generan confictos y violencia



La deforestation total asociada a las 
actividades mineras se estima en 

115,000 has 

Fuente: CINCIA y MAAP



Impactos de la minera aurifera en 
territorios indigenas: Comunidad 

Arakbut Puerto Luz

Filmación de drone: Luis Tayori, ECA-RCA



II. Exposición al mercurio y riesgos para la 
salud de los Pueblos Indígenas



La minería aurífera libera 
181 toneladas de 

mercurio anualmente  en 
Madre de Dios 

Artisanal Gold Council (2018)



77.9% de la 
población adulta 
de Madre de Dios 

por encima del 
limite de referencia 

(1ppm) 
(CAMEP 2013)

Nivel de mercurio en 
cabello 



Las comunidades 
indígenas tienen 
niveles de mercurio 

02 veces 
mas altos 

que otras 
comunidades NO 
indígenas (CAMEP 

2013)

(5.3 ppm)

(2.3 ppm)



Los pueblos indígenas son 
la población con mayor 
exposición al mercurio 

El pescado es la fuente 
principal de proteína en la 
dieta



III. SITUACION ACTUAL III. SITUACION ACTUAL 

Foto: Tomas Munita



En 2016 el Estado Peruano 
reconoció oficialmente que la 
contaminacion por mercurio es un 
grave problema de salud publica 



06 años después de la Declaración 
de Estado de Emergencia sigue sin 
abordarse el problema…

• Continua el uso y emision de mercurio a gran 
escala en la region. 

• No se implementan medidas efectivas de 
prevención y mitigacion frente a la 
contaminacion.



En los territorios indigenas no se da 
atención a los riesgos de la 
contaminacion del mercurio

• El Estado no monitorea la salud de los 
pueblos indigenas ni la contaminacion en los 
territorios 

• No se trabaja ni coordina con las organizaciones 
indigenas para afrontar el problema del mercurio 

• No se informa, sensibiliza ni orienta a las 
comunidades

• Personas especialmente vulnerables al mercurio 
como mujeres embarazadas y niños están 
desprotegidos. 



En los territorios indigenas no se da 
atención a los riesgos de la 
contaminacion del mercurio

• Las comunidades y organizaciones confrontan 
el avance de la minería y sus impactos  

• Defender el ambiente en Madre de Dios 
implica grandes riesgos



IMPORTANCIA DEL CONVENIO DE 
MINAMATA

• Es un espacio internacional 
clave para abordar la 
problemática del mercurio y la 
minería en nuestros territorios

• Falta desarrollar los mecanismos 
para trabajar propuestas 
concretas y su implementación



PARTICIPACION EN LAS 
CONFERENCIAS DE PARTES

• FENAMAD y AIDESEP participamos en la 
COP3 (Ginebra, 2019)  

• Hicimos un llamado ante la Asamblea para 
que se priorice la atención a los pueblos 
indigenas 

• Vamos a participar presencialmente en la 
COP4 como observadores para continuar 
impulsando medidas concretas



MENSAJE FINAL

• El Convenio debe priorizar acciones 
conjuntas entre los Estados, los pueblos 
indigenas y sus organizaciones, la industria y 
la sociedad civil

• Este reto requiere fortalecer la participación 
de los pueblos afectados y la implementación 
de estrategias integrales con enfoque 
intercultural y de derechos. 


