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1. Introducción. 
 

El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana-Formabiap en 

convenio con la cooperación alemana GIZ implementa el proyecto “Desarrollo de capacidades en 

gobernanza indígena y gestión territorial en la formación inicial docente y continua en el 

Formabiap”. Este propone la construcción de una propuesta pedagógica modular  en el marco 

del Formabiap, con el fin de brindarles a los y las formadoras (es) del Programa herramientas 

conceptuales y metodológicas para orientar el desarrollo de capacidades en Gestión Territorial 

Indígena (GTI).   

El presente documento se compone de dos módulos.  Ambos contienen contenidos teóricos 

sobre el tema y actividades útiles para contextualizarlos y analizar la realidad territorial de los 

territorios indígenas en la amazonia peruana. El primer módulo desarrolla el tema GTI. El 

segundo módulo se presenta información sobre la estructura y normativa estatal relacionada con 

el tema de la GTI en Perú. Finalmente menciona las propuestas que AIDESEP sobre este tema, 

que por su naturaleza es inseparable de la cuestión ambiental.  

Este documento se elaboró en base del diagnóstico de Gobernanza y Gestión Territorial 

Indígena hecho por el proyecto, conjuntamente los resultados de dicho documento fueron 

enriquecidos con  conceptos teóricos sobre el tema.  

Finalmente, afirmamos que este documento es una contribución al fortalecimiento de la 

Educación Intercultural Bilingüe, al incorporar un tema cuya dimensión es vital para el bienestar 

de los pueblos indígenas amazónicos.  

 
2. Objetivos del módulo 
 

Ofrecer a los formadores del programa Formabiap un curso con elementos que les permitan 
profundizar su conocimiento sobre el tema de Gobernanza y Gestión Territorial Indígena e 
incorporarlo en su práctica educativa.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 Iniciar un proceso de incorporación de los conceptos de GTI desde un dialogo sinérgico 
entre alumnos y docentes formadores. 

  Incorporar el tema de GTI en el proceso de la educación formal y la formación 
magisterial y ofrecer algunas bases para que eventualmente se trabaje en la educación 
básica regular.  

 
3. Matriz de contenidos 
 

Módulo 1: Gobernanza Territorial Indígena. 



  

Competencia   Propongo: Maneja herramientas teóricas y metodológicas orientadas a promover 

en el estudiante su actuación como un sujeto protagónico, que valora la importancia de su 

territorio ancestral como un medio fundamental para la vida y futuro de su pueblo indígena, 

comprometiéndose con su gestión desde una postura ética, reflexiva y crítica, fundamentada en 

el buen vivir.  

 

Contenido 
teórico por 

sesión 

Capacidades Actividades 

Sesión 1: 
Territorio 
Indígena 

Maneja herramientas conceptuales y metodológicas que le 

permiten orientar el análisis de la realidad territorial de la 

comunidad  

 

Actividad 1: 
Reconociendo nuestra 
realidad territorial. 
 

Sesión 2: 
Gestión 
Territorial 
indígena 
 

 

 
Maneja herramientas de investigación y análisis de la realidad 
territorial de las comunidades que le permiten orientar   la 
identificación de estrategias de gestión que fortalezcan la vida 
comunal  

Actividad 1: Analizando 

la realidad para la 

gestión del territorio. 

Actividad 2. Taller 

comunal 

 

Sesión 3: 
Gobernanza 
Territorial 
Indígena 
 

Maneja herramientas conceptuales para el desarrollo de la 

GTI que le permiten orientar la elaboración de propuestas  

para el empoderamiento político y ambiental de las 

organizaciones a partir del conocimiento de la problemática 

territorial de sus comunidades y cuencas.  

Actividad 1: 

Comprensión lectora 

para la GTI. 

Actividad 2: 

Fortaleciendo nuestras 

capacidades de 

Diagnóstico de GTI 

comunal. 

Sesión 4:  
Buen vivir. 

Maneja herramientas conceptuales que le permiten idear  

procesos orientados a que sus estudiantes reflexionen sobre 

el concepto de buen vivir que maneja su pueblo originario y 

definan prioridades comunales sustentadas en este 

paradigma.   

Actividad 1: 

Construyendo el 

concepto de buen vivir. 

 



  

Sesión 5:  

Economía 
indígena. 
 

Maneja elementos que le permiten  orientar a sus estudiantes 

en la búsqueda de innovaciones, desde la comprensión de 

los mecanismos de funcionamiento de la economía indígena, 

y sus cadenas de valor, y sus conocimientos tradicionales  

Actividades 1: 
Examinando nuestra 
economía indígena. 

 

 Módulo 2: Gobernanza Indígena y estado Peruano. 

Competencia: Maneja marcos legales que sustentan el manejo del GTI así como   experiencias 

realizadas en torno a este tema para poder orientar la búsqueda de propuestas locales que 

permitan fortalecer la GTI en las comunidades.  

Contenido teórico 
por sesión 

Capacidades  Actividades 

Sesión 1: Reconoce los poderes del Estado  y su organización 

básica. 

 

-- 

Sesión 2: Marco 
Legal relacionado 
con la GTI 
 

Maneja el marco legal relacionado con la GTI en el Perú y 
a nivel internacional (¿). 

 

Actividad 1: Análisis y 

trabajo grupal. 

 

Sesión 3: Sesión 

tres: Propuestas 

de GTI del 

movimiento 

indígena. 

 

Orienta la creación de propuestas locales para fortalecer 

la GTI en las  comunidades nativas, a partir del 

conocimiento de las propuestas diseñadas por el 

movimiento indígena.  

 

Actividad 1: 

Localizando las 

propuestas de 

AIDESEP. 

 

 

 
4. Módulos 

4.1 Modulo 1: Gobernanza Territorial Indígena. 

 

Presentación 

Este módulo conduce al formador a revisar las nociones que tiene sobre el territorio indígena y a 

enriquecer su visión del mismo considerando los siguientes aspectos: Territorio Indígena, 

Gestión Territorial Indígena, Gobernanza indígena, Buen Vivir, Economía Indígena. Además le 

ofrece algunas actividades para el trabajo con los estudiantes indígenas orientadas a 

contextualizar el tema en trabajo sinérgico con ellos. Se encuentra formado por  5  sesiones de 

aprendizaje. 



  

Objetivo del módulo. 

 Brindar conceptos teóricos sobre la GTI a través de 5 sesiones de aprendizaje. a 

 

 Competencia del módulo 

Propongo: Maneja herramientas teóricas y metodológicas orientadas a promover en el estudiante 

su actuación como un sujeto protagónico, que valora la importancia de su territorio ancestral 

como un medio fundamental para la vida y futuro de su pueblo indígena, comprometiéndose con 

su gestión desde una postura ética, reflexiva y crítica, fundamentada en el buen vivir.  

Sesión 1: Territorio Indígena. 

 

Objetivos. 

Enriquecer el abordaje del tema territorial en la formación docente, a través de la reflexión 

conceptual y el desarrollo de algunas actividades prácticas.  

Capacidad a lograr  

Maneja herramientas conceptuales y metodológicas que le permiten orientar el análisis de la 

realidad territorial de la comunidad.  

 

Contenidos teóricos 

Noción de Territorio: Territorio Vital. 

El territorio de un pueblo o de una agrupación que forma parte de este, no puede ser definido en 

función de los límites de demarcación estipulados en los títulos de propiedad. Las y los 

representantes de los pueblos indígenas manejan grandes extensiones o paisajes territoriales, 

conformados por varias cuencas y sazonas.  

Afirmamos que el territorio de un pueblo debe entenderse como aquel espacio necesario para la 

satisfacción de necesidades y despliegue de prácticas apreciadas por las sociedades indígenas. 

También como aquel lugar donde se encuentran los recursos que pueden facilitar una mejor 

integración de estas poblaciones a la economía nacional. El territorio donde las comunidades 

nativas tienen la expectativa y la costumbre cotidiana de satisfacer sus múltiples necesidades 

debe entenderse como el espacio vital de un pueblo. A partir de esta satisfacción histórica es 

que un pueblo desarrolla los múltiples ámbitos de su vida espiritual, económica y política.  

No obstante, a través de diferentes dispositivos legales y formas de ordenamiento territorial, los 

pueblos han perdido el derecho exclusivo o compartido con otros pueblos originarios sobre sus 



  

espacios vitales. En la actualidad se comparte el territorio con población indígena o no indígena 

migrante, así como con otras configuraciones territoriales. Entre estas configuraciones tenemos 

concesiones mineras, de hidrocarburos, forestales e hidroeléctricas, así como Áreas Naturales 

Protegidas y tierras tomadas por colonos.  

En conclusión, los usufructuarios originarios conviven con nuevos intereses que muchas veces 

son conflictivos y contraproducentes para sus sociedades.  Por ello, es necesario fortalecer 

estrategias de negociación para empoderar a las y los miembros de los pueblos en el control y 

acceso al territorio y sus recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, presentamos un análisis de la definición de territorio indígena enfatizando en la 

importancia histórica y cultural que tiene para los pueblos indígenas amazónicos. Durante 

generaciones su interacción con el hábitat ha modelado sus estilos de vida, los cuales también 

han influido sobre el paisaje habitado.  

¿Qué vendría entonces a ser el territorio indígena? ¿Cómo definir y precisar este concepto? 

Intentaré una aproximación al concepto de territorio señalando, en primer lugar, que es la 

parte del Universo ocupada socialmente por un pueblo indígena, es decir, por gente que se 

reconoce descendiente de una misma tradición cultural, que habla una misma lengua, 

comparte normas de conducta y mantiene relaciones de reciprocidad, aunque en ocasiones el 

mismo espacio puede estar ocupado por más de un pueblo. Para esto históricamente ha sido 

importante que la gente comparta concepciones similares respecto a las relaciones entre los 

seres humanos y de ellos con la naturaleza. Un ejemplo de esto son los pueblos Bora, 

Huitoto, Ocaina y otros que, a pesar de tener lenguas distintas, comparten un territorio común 

ubicado entre los ríos Putumayo y Caquetá, en Colombia, y (aunque en espacios fraccionados 

en comunidades), también en la cuenca del río Ampiyacu, en Perú, adonde fueron llevados 

por patrones en la década de 1920, después del fin del auge de la explotación del caucho. En 

ambos casos aprovechan un mismo espacio mediante actividades de caza, pesca y 

recolección y mantienen relaciones de reciprocidad que se expresan a través de fiestas 

tradicionales que reviven la palabra del Creador y en las que intercambian productos de la 

caza o de la chacra por conocimientos. Así, las fiestas son un poderoso espacio de 

revigorización cultural.        

La ocupación de ese espacio se define por la presencia social de la gente y no por razones de 

carácter legal. Y por presencia social me refiero no solo a asentamientos humanos sino 

también al sello cultural que esa gente imprime sobre el espacio al otorgar nombres a los ríos, 

cerros y demás elementos que la cultura occidental ha dado en calificar de “accidentes 

geográficos”. Un elemento más de dicho sello cultural son los relatos que ella teje sobre el 

paisaje, lo que hace que en las sociedades indígenas historia y geografía no sean cuestiones 

diferentes sino que hacen parte de una misma realidad.  

La importancia de lo social como elemento característico de los territorios indígenas hace que 

ellos no se definan por límites físicos, por fronteras resguardadas, sino por influencia de la 

gente sobre  el espacio. Las luchas entre pueblos indígenas nunca han sido por ganarse unos 

kilómetros unos a otros sino por otras razones. Incluso las luchas contra los invasores 

coloniales no han tenido como objetivo central la recuperación de extensiones físicas 

determinadas sino el mantenimiento de la libertad frente a la opresión a la que habían sido 

sometidos. (Alberto Chirif, Ponencia sobre Territorios indígenas en la coyuntura actual)      

 



  

Al respecto Descola1 argumenta que la distribución de los diversos ecosistemas amazónicos 

está influenciada por miles de años de ocupación indígena, cuya presencia constante ha 

transformado la cobertura vegetal. Esta transformación es visible en la distribución y demografía 

de la fauna de la que se alimentan los pueblos, la cual suele aumentar en aquellas zonas donde 

huertas y purnas. El autor afirma que existe una manipulación antigua de los ecosistemas por la 

cultura. No obstante, lo peculiar de esta antigua manipulación es que no ha alterado los 

principios de funcionamiento eco sistémicos a largo plazo, asegurando la sostenibilidad de los 

ecosistemas a largo plazo. 

Por lo general todos los pueblos indígenas amazónico enfatizan en la importancia de la 

ocupación ancestral de su territorio. Esta vinculación los conecta con su tradición, los procesos 

de formación de las personas, así como con los conocimientos, aprendizajes y normas cruciales 

para que las familias y las sociedades interaccionen exitosamente con el medio.  De ahí la 

importancia del territorio como un espacio de conexión con los antepasados y los estilos de vida 

heredados. 

Así mismo, el territorio es vital porque en óptimas condiciones, permite la continuidad de los 

estilos de vida y el despliegue de las prácticas ancestrales cuya vigencia es necesaria para el 

buen vivir de los pueblos indígenas amazónicos. Estas prácticas están vinculadas con la 

organización familiar y la distribución del trabajo que sostiene la vida de mujeres y hombres 

amazónicos. Complementariamente su vigencia se relaciona con la identidad inherente a  la  

vida cotidiana, la agencia de las personas y finalmente con la importancia milenaria que estas 

actividades tienen para el manejo histórico de los ecosistemas. 

No obstante, la importancia que los pueblos indígenas dan al territorio también debe entenderse 

desde la tradición y los procesos de cambio resultantes de su interacción con otras sociedades, 

tecnologías y medios de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Descopa Philippe, “Las cosmologías indígenas de la Amazonia” en Surrallés Alexandre y Pedro García Hierro 
editores, “Tierra Adentro-Territorio y Percepción del Entorno” Iwgia, 2004, Lima. 

Un ejemplo continuo de pueblos indígenas que viven lejos de sus territorios de origen nos lo 

dan los Mashco Piro del sudeste amazónico en Ucayali, Cusco y Madre de Dios. Durante la 

época del caucho en el S.XIX agrupaciones descendientes de los Yines se desplazaron 

hacia la vertiente este del Urubamba, debido a los hostigamientos que sufrían por los 

caucheros y las correrías practicadas para someter esclavos. Hoy en día los Yines 

desplazados se convirtieron en los indígenas aislados Mashco Piro, los cuales  tienen  un 

estilo de vida totalmente nómade, en el que han abandonado toda práctica agrícola. Se 

desplazan por un territorio enorme ubicado entre Perú y Brasil, entre las cabeceras de los 

ríos Sepahua, Inuya, Curanja, Envira, Purus, Yaco, Chandless y Madre de Dios, entre los 

departamentos peruanos arriba referidos y el estado brasilero de Acre. 

 



  

En la actualidad2,  no se pueden entender el territorio de un pueblo como un complejo continuo 

habitado históricamente. Contemporáneamente es usual que varias agrupaciones de un pueblo 

indígena fueron apartadas de sus territorios de origen por  otros pueblos indígenas u otros 

actores que invadieron su territorio. Asimismo, varias agrupaciones se distanciaron, 

forzosamente o voluntariamente, para trabajar con terceros. Si bien es importante entender la 

trascendencia histórica del territorio en relación a los antepasados es necesario entender que: en 

primer lugar, el territorio ocupado por los pueblos, es el resultado de la interacción de estos con 

actores foráneos, proceso que ha configurado la actual ocupación y superficie territorial utilizada. 

En segundo lugar, la importancia territorial radica en las posibilidades de poder desplegar el 

estilo de vida y las prácticas ancestralmente transmitidas. En este sentido si los medios 

ecológicos son propicios, los pueblos reproducirán sus agencias socioculturales en espacios 

ecológicos distantes de sus territorios originarios.  No obstante si las condiciones no lo son, los 

pueblos se ven sujetos a diferentes condiciones adversas que no siempre llevan a su disolución 

en otras sociedades.  En estas circunstancias, se platean estrategias de adaptación cultural y de 

cohesión grupal que permiten la subsistencia del grupo en un escenario adverso.  Sin embargo, 

este proceso de reubicación cultural por lo general ha necesitado de la intermediación de un 

tercero, que   ha establecido relaciones de explotación laboral y de explotación de recursos 

naturales. Ello ha conllevado a conflictos interétnicos en el pasado, así como al establecimiento 

de relaciones de explotación y dependencia que duran hasta la actualidad.  

Complementariamente, es importante tener en cuento el caso de los diferentes pueblos 

indígenas en situación de aislamiento voluntario que se ubican entre los departamentos de 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Si bien ellos no dependen o han dependido de estas 

relaciones económico-políticas para la ocupación exitosa de nuevas regiones amazónicas, el 

estilo de vida propio de su condición de aislados, así como el territorio ocupado se ha 

configurado en base a la presencia de foráneos u otra población indígena en las inmediaciones 

de los territorios donde muchos pueblos escapaban para refugiarse.  

En conclusión, es necesario decir que el territorio es principalmente valorado por ser el espacio 

donde las sociedades indígenas pueden desplegar en parte los estilos de vida y prácticas de sus 

antepasados. Sin embargo, ello viene siendo históricamente reconfigurado por: los procesos de 

colonización de la amazonia, el crecimiento urbano y demográfico y la expansión del sistema 

económico extractivita (legal e ilegal). Finalmente, tal como argumenta Chase Smtih, es 

necesario entender la noción de territorio como mosaico territorial, debido a que ello se acerca 

más a la realidad actualmente vivida por las comunidades nativas del Perú. 

 

Características de la concepción sobre los elementos del paisaje territorial habitado.  

Tal como mencionamos, de sus antepasados han heredado un estilo de vida propio, que tiene 

como una de sus principales características la satisfacción autónoma de las necesidades de los 

grupos familiares. También han heredado un extenso acervo de conocimientos y prácticas que 

                                                      
2 Chase Smith, Richard, DISCURSOS Y REALIDADES: PUEBLOS INDIGENAS, SUS TERRITORIOS Y LA 
GESTIÓN - GOBERNANZA DE LOS MISMOS, ponencia realizada en el taller de Gestión Integral Indígena realizado 
en Abril del 2016 en Lima-Perú. 



  

les permiten convivir, relacionarse, manejar y aprovechar a largo plazo los diversos seres que 

habitan los bosques y las aguas. Estas prácticas sociales y la vigencia de las tradiciones se 

vinculan a una elección continua por la autonomía de sus estilos de vida, y los ha arraigado a 

través de los años en su identidad. Es en este sentido que debe desarrollarse todo proyecto de 

gestión territorial indígena 

El territorio se vive como el espacio donde se satisfacen necesidades personales y familiares, las 

que se adecuan a la realidad del grupo social y el tipo de relaciones que mantienen con otros 

grupos. En la actualidad la mayoría de familias se encuentra articulada a la economía monetaria, 

y en los lugares con mayor presencia de expansión agrícola y urbana hay mayor presión para 

transformar los bosques en campos agrícolas. Sin embargo la extracción legal e ilegal, junto a 

otras actividades ilícitas, se constituyen en unas de las pocas fuentes de ingresos para las 

comunidades.   

 

La relación entre pueblos y su entorno se base en la premisa de que la intencionalidad no solo 

es un atributo exclusivo de la sociedad humana, idea que es crucial para entender el manejo 

intergeneracional de los recursos. Implica que la antigua interacción con su territorio se ha 

realizado sabiendo que existen otras intencionalidades con espacios y formas de organización 

social propias.  En muchos casos estas intencionalidades se constituirían en los llamados 

dueños de los animales u otros seres espirituales vinculados al bosque y las aguas. 

 

Asimismo, la idea arriba mencionada se relaciona directamente con normas y prácticas que 

pautan las actividades y comportamientos de hombres y mujeres en su interacción cotidiana con 

el medio. Ello ha propiciado un manejo de bajo impacto, así como una modelación cultural de los 

ecosistemas a largo plazo. 

 

Vigencia de las normas de uso y conocimientos para el manejo del territorio.  

 

Los conocimientos y normas culturales para interaccionar con el medio, tienen como objetivos 

regular la frecuencia de ejecución de prácticas, cantidades obtenidas, el uso de lugares y 

especies, entre otras regulaciones. Finalmente, lo mencionado sirve para formar personas 

capaces de interaccionar con el medio de manera exitosa y para procurar que las próximas 

generaciones sigan utilizando sus recursos a futuro. 

 



  

En la actualidad estas normas de uso son vigentes en casi todas las agrupaciones de los 

Pueblos indígenas amazónicos. Son especialmente actuales en aquellos lugares con abundancia 

de biodiversidad y en  las  zonas distanciadas de los centros de expansión agrícola y urbana. No 

obstante la influencia de la evangelización ha interferido con su transmisión, aunque en muchos 

casos perspectivas aparentemente contradictorias se combinan. Sin embargo, nos  podemos 

decir que esta convivencia se dé a largo plazo, y que en las nuevas generaciones ocurra un 

proceso acelerado de abandono de estas pautas de acción. Las situaciones son diversas, 

mientras que en algunas zonas son tomadas como un recuerdo del pasado, en otras su 

aplicación es crucial para el bienestar y salud de las personas.  

Sin embargo, fuertes presiones aculturadoras provenientes de la educación formal y mercado 

vienen incentivando la transformación de la visión sobre los seres de la naturaleza los cuales 

vienen siendo vistos como objetos mercantiles. Ante esta situación es necesario que la 

Educación Intercultural actué con el fin de dar mayor sostenibilidad a sus sociedades en el 

futuro. 

Actividad 1: Reconociendo nuestra realidad territorial. 

A. Historia de la comunidad. 
 

Pedir a los alumnos y alumnas que construyan un relato en base a la historia de la comunidad. 

Enfatizando en las zonas de donde provinieron sus antepasados en historias locales 

significativas sobre la vida de la comunidad. 

B. Etno mapeo del territorio. 

Los habitantes realizan un mapeo del territorio consuetudinario de su comunidad, prestando 

especial atención a: 

 Localizar el nombre de todos los cuerpos de agua en el ámbito del territorio comunal. 

 Especificar las zonas de uso dentro del territorio comunal, así como los recursos 

forestales, medicinales y alimenticios, entre otros disponibles. 

 Identificar todas las áreas usadas por los miembros de la comunidad en o fura del 

territorio comunal. 

 Localizar elementos del paisaje relacionados con: mitos, hechos históricos relevantes, 

entre otros. 

 Dibujar las zonas de uso o de asentamientos de terceros. 

 

B. Trabajo de reflexión grupal. 

 



  

Una vez terminado el mapa se iniciará un dialogo alrededor de las preguntas presentadas a 

continuación. Será necesario que el dialogo desarrollado sea registrado por los medios 

disponibles.  

¿Dé donde provinieron nuestros antepasados? ¿Cómo y porqué llegaron acá? 

¿Cómo nos forman en nuestro territorio? para: cazar, pescar, abrir chacra, etc. Que costumbres 

intervienen: purgas, dietas, cantos, otros procedimientos. 

¿Conoce algún mito vinculado al territorio de su comunidad o zona circundante?-Cuéntelo. 

¿Podemos satisfacer nuestras necesidades en la comunidad? ¿Por qué? 

¿Qué conflictos y problemas ambientales hay en nuestra comunidad? 

Una vez terminado el dialogo se apuntan las ideas claves en un papelote. 

 

C. Exposición. 

 

Los participantes exponen el mapa de su territorio comunal y demás zonas de uso. Asimismo, 

exponen los resultados de la actividad B. Luego de la exposición se guarda, pues se utilizará en 

las siguientes sesiones. 

 

Sesión 2: Gestión Territorial indígena 

Sesión 2: Gestión Territorial indígena 

 

Objetivos. 

Enriquecer los procesos de formación a través de la comprensión de los que significa la Gestión 

Territorial Indígena,  de elementos de análisis sobre el manejo actual de los territorios y la 

búsqueda de alternativas basadas en el autogobierno de las comunidades.   

Capacidades. 

 Maneja elementos conceptuales sobre la gestión territorial indígena como un proyecto 

cultural y político, que comparte con sus estudiantes, con miras al planteamiento de 

estrategias de gestión que fortalezcan a vida comunal.   

 

 



  

Conceptos teóricos. 

Gestión Territorial Indígena como proyecto cultural 

La palabra gestión se refiere a la coordinación y ejecución de actividades cuya lógica aplicativa 

corresponde a objetivos comunes al interior de un grupo específico.  Asimismo, la gestión 

territorial indígena seria la ejecución de actividades guiadas bajo aspiraciones comunes en un 

diverso paisaje común, y dirigidas al empoderamiento de los pueblos y sus derechos en el 

manejo y control de las diferentes fuentes de recursos trascendentales para la futura 

reproducción sociocultural y política del grupo.  

En el caso de cada pueblo indígena estos objetivos provendrían de sus prácticas, tradición,   

perspectivas de bienestar,  demandas,   trayectoria histórica y los espacios habitados y 

aprovechados durante ella.  En base de ello, las actividades y estrategias realizadas en relación 

a los aspectos mencionados podrían entenderse como el proyecto cultural y político de un 

pueblo.  

Pese a que, en cada sociedad indígena ocurren decisiones y acciones que ocasionan impactos 

negativos para sí mimas, se debe entender que estas contradicciones coexisten con las 

aspiraciones comunes a las que nos referimos como proyecto cultural.  Es en este sentido, que 

el proyecto cultural de cada pueblo necesita desarrollar una gestión territorial indígena que tenga 

impacto y regulación directos sobre las actividades económicas que degradan la integridad 

ecológica territorial de los paisajes indígenas. 

 

Aspectos urgentes a desarrollar en las comunidades nativas. 

Actualmente, las prácticas ejercidas por los pueblos orientadas a la subsistencia y también a la 

comercialización de la biodiversidad de sus paisajes territoriales, se realizan de manera 

inherente a la vida de las comunidades. No obstante, ello se encuentra lejos de constituirse 

como un proyecto cultural de gestión territorial, que empodere a los pueblos en este contexto. 

Asimismo, el ejercicio de la gestión territorial se encuentra estructuralmente limitado. Estas 

limitaciones son productos históricos de los recurrentes siglos extractivos ocurridos en sus 

territorios. Conjuntamente, las voluntades políticas y mecanismos legales deterioran el control 

territorial y político de los pueblos indígenas.  

En este contexto la mayoría de los pueblos indígenas han sido sometidos forzosamente. 

Paralelamente, se dio la incorporación de nuevos estilos de vida, prácticas económicas y 

tecnologías. Proceso natural del intercambio cultural, pero que es negativo para los pueblos 

cuando una de las partes tiene codicia de conquista sobre los territorios y recursos de la otra. 

 Conjuntamente, los recurrentes siglos extractivos y de expansión de la frontera agrícola hacia la 

amazonia han tenido diferentes impactos tales como: fragmentación y reubicación territorial, 

conflictos entre pueblos indígenas y pérdida de autonomía en diferentes niveles. 

 



  

Al respecto Pedro García Hierro sostiene que es necesario3 la revitalización política de las 

organizaciones de base: Debido a que ellas son las que se relacionan directamente con las 

comunidades nativas que cotidianamente usufructúan el territorio. Como se sabe muchas de 

estas organizaciones carecen de medios financieros y recursos humanos en algunos casos, así 

como de legitimidad política en otros. Una de las formas para superar este problema podría 

orientarse a  la identificación de conflictos territoriales y amenazas medio ambientales junto a las 

comunidades nativas que las conforman.   

Ello requiere la identificación y análisis participativo de las actividades que cotidianamente 

degradan la calidad de los ecosistemas, tales como: cacería y pesa realizada por terceros con 

fines comerciales, así como con métodos altamente contaminantes y deprecatorios. La actividad 

extractiva legal: que es un problema cuando las organizaciones y comunidades se encuentran 

divididas, así como cuando ninguna de ambas tiene capacidades para ejercer un control efectivo 

sobre las actividades de la empresa; la tala ilegal: que expone a las comunidades a cometer 

delitos, así como al relacionamiento con prácticas sociales de efectos negativos para la 

integridad socio ecológica de ellas.  

En este sentido es sumamente necesario que las organizaciones tomen acuerdos para el uso 

interno de los recursos naturales, el ingreso y explotación de los recursos por terceros, la 

creación de medidas y reglamentos sobre estos acuerdos. Finalmente todo lo mencionado debe 

realizarse desde el marco legal correspondiente y la problemática-necesidades de cada zona 

indígena. 

Actividad 1: Analizando la realidad para la gestión del territorio. 

A. Etno mapeo. 

 A partir del mapa realizar un listado de todos los recursos utilizados en la comunidad, 

prestando especial atención a los comercializados. Asimismo se pide reflexionar en 

torno a la cadena productiva, desde la producción (sea a través de la chacra, la caza, la 

pesca, la recolección o la extracción forestal), las transformaciones por la que pasa el 

producto, su transporte y su venta,) describiendo los intermediarios que participan así 

como las relaciones establecidas durante la relación económica.   

 Identificar en el mapa o fuera de este  a todos aquellos actores que realizan actividades 

extractivas sobre los recursos naturales o que comercializan recursos con las 

comunidades nativas. 

 

B. Trabajo grupal, gestión de las organizaciones y las comunidades.  

 

                                                      
3 REF:  Pedro García Hierro & Alexandre Surrallés , “Antropología de un derecho, Libre Determinación Territorial de 
los Pueblos Indígenas como Derecho Humano”, IWGIA, Copenhaue, 2009,  (Pgs : 44-53)  



  

En grupo, los participantes dialogan en torno a las siguientes preguntas. Es necesario que 

durante el dialogo se expresen casos y consecuencias concretas basadas en la realidad de las 

comunidades de los participantes. 

¿Tenemos conflictos sobre uso de recursos? ¿Cuáles? ¿Con quién? Atendiendo a estas 

preguntas cada participante hace un listado de los problemas ocurridos en su zona. 

¿Qué actividades económicas implican ingresos para los habitantes de su comunidad?  

¿Qué recursos forestales, animales y vegetales se comercializan en su comunidad? ¿Cómo se 

comercializan? ¿Cómo es la cadena? Esta pregunta puede ser respondida junto al etnomapeo 

elaborado. 

¿Qué actividades económicas otorgan ingresos comunales?  

¿Cómo se utilizan y distribuyen estos ingresos comunales? 

¿Cuál es su frecuencia? 

¿Qué problemas ha habido en su comercialización? 

¿Cómo se toman las decisiones sobre los recursos de la comunidad? ¿Quiénes participan? 

(mencionar a todos los implicados, comuneros, extractores, empresas, etc.)  

¿Ha habido problemas internos en los procesos de toma de decisiones sobre los recursos de su 

comunidad? 

¿Ha habido problemas externos (con otros actores)? 

¿Participa la organización? 

¿Cómo podemos asegurar un mejor proceso de toma de decisiones en la comunidad? 

¿En qué espacios de dialogo relacionados con recursos naturales ha participado? 

¿Ha habido algún proceso de consulta previa? ¿Sobre qué? ¿Cómo percibió el proceso? 

En el caso de actividades de alto impacto como petróleo, carreteras, hidrobia: ¿Qué problemas 

medioambientales ocurren en mi comunidad? ¿Quién los provoca? ¿Cómo nos afectan? 

Haga una secuencia cronológica sobre los eventos altamente contaminantes ocurridos en el 

ámbito de su comunidad. 

¿Necesita desarrollar acuerdos de uso al interior de sus comunidades? ¿Cuáles? 

Actividad 2. Taller comunal 

Si es posible deberán realizarse reuniones y acuerdos en el mismo lugar donde ocurren los 

problemas. Ello requerirá convocar una reunión comunal para abordar los problemas de 

extracción de recursos, así como la necesidad de generar reglamentos sobre el tema. Para ello 

se deberá organizar una asamblea, discutir el tema y tomar acuerdos que sirvan para construir 



  

normas de uso al interior de las comunidades o tomar medidas de control y participación desde 

la comunidad. Debe buscarse que estos acuerdos se registren en el libro de actas para 

posteriormente ser registrados en los estatutos comunales.  

 

Sesión 3: Gobernanza Territorial Indígena 

Objetivos 

  Ofrecer herramientas conceptuales útiles para analizar la problemática territorial y proponer 

soluciones y mecanismos de participación desde un enfoque de GTI. 

Capacidades 

Maneja herramientas conceptuales para el desarrollo de la GTI, que le permiten orientar la 

elaboración de propuestas para el empoderamiento político y ambiental de las organizaciones a 

partir del conocimiento de la problemática territorial de sus comunidades y cuencas. 

Conceptos teóricos. 

Gobernanza. 

En el documento de  Gobernanza Indígena realizado por la Central Ashninka del río Ene4, se 

presenta a la gobernanza como la  gestión de los asuntos públicos con participación de la 

sociedad civil. Al respecto del rol del estado, la gobernanza implica la participación y 

consideración de todos los actores involucrados o afectados en los procesos de toma de 

decisiones, al igual que a la capacidad para solucionar efectivamente y eficientemente la 

problemática de los ciudadanos. Al respecto de las y los ciudadanos la palabra gobernanza se 

refiere a las acciones y capacidades de la sociedad civil para participar de los procesos políticos 

que las involucran.  

Criterios para una buena Gobernanza. 

Por lo tanto, podemos hablar de una buena gobernanza cuando: el gobierno está bien 

administrado, es inclusivo y obtiene resultados satisfactorios.  Al igual que cuando sus acciones 

son guiadas por los principios de: equidad, sostenibilidad, transparencia, participación, eficiencia, 

rendición de cuentas, subsieridad y seguridad.  

La Gobernanza y los pueblos indígenas 

La palabra Gobernanza Territorial Indígena tiene que ver a las acciones del estado por propiciar 

el empoderamiento de los pueblos indígenas en lo referido a las decisiones políticas que tienen 

que ver en sus territorios y a los procesos de desarrollo económico que se quiere propiciar en 

ellos.  

                                                      
.4 REF Pautrt Lucila, Gobernanza Comunal y Políticas Ambientales, CARE, 2014. (PG: 12-25) 



  

Asimismo, los pueblos indígenas desde el pasado hasta la actualidad han dirigido procesos de 

gobernanza y poder político autónomo en sus territorios. Si bien, tal como afirman Chirif y 

García5, esta forma de gobernanza se ha caracterizado por su dispersión territorial, en la 

actualidad esta tiende a estructuras de representación política más centralizadas.   

Cabe mencionar que en base del documento de la CARE citado, la Gobernanza Territorial 

Indígena también debe considerarse como la forma en que la comunidad indígena es 

administrada y en la que se concilian las prioridades e intereses de sus miembros, las formas en 

que los gobiernos internos rinden cuentas y las comunidades propician que sus integrantes 

conozcan y cumplan con sus normas, costumbres y métodos de impartir justicia.  Es así que la 

gobernanza deriva de la acción de cada pueblo indígena sobre su territorio en un espacio de 

interrelación con terceros. 

En relación a lo expuesto, García6 afirma que la gobernanza territorial indígena abarca un 

territorio que va más allá de los límites de  las comunidades nativas. Sus objetivos no solo se 

refieren a la gestión de los recursos naturales, sino hacia el ejercicio de la autodeterminación que 

garantice el control de sus decisiones y recursos en interrelación con otras sociedades, naciones 

y pueblos. Complementariamente, tiene múltiples objetivos políticos, sociales, económicos, 

ecológicos y culturales que forman parte de su proyecto cultural. La gestión de este proyecto es 

la Gobernanza Territorial de cada pueblo indígena.  

Es así que la gobernanza se refiere a los procesos generados en la sociedad civil y que 

repercuten en mejores condiciones para gobernarse. Responde a conjuntos de procesos 

orientados a desarrollar continuamente las condiciones y la capacidad de las sociedades locales 

para controlar las decisiones y los bienes comunes en sus territorios, así como para gobernarse 

a través de sistemas de participación, instituidos por los miembros de los pueblos, y según el 

caso, con el aparato estatal.  

 

Elementos de la Gobernanza Territorial Indígena para las comunidades nativas. 

En el documento Gobernanza Indígena y Políticas ambientales elaborado por CARE y Pautrat, 

se consideran los siguientes elementos para un  buen sistema de gobernanza comunal:  

La administración de la comunidad: Es la forma de llevar la gestión de las autoridades 

comunales y la administración que realizan sobre los recursos de la Comunidad., sea que estos 

son utilizados para la subsistencia o para su comercialización.  Esto requiere de la generación de 

acuerdos y mecanismos, sobre las actividades de uso de la biodiversidad, la tierra y el agua 

realizadas por los comuneros o por terceros,     

La conciliación de los intereses de los comuneros con las prioridades de la comunidad: Forma 

en que son escuchados los intereses de los miembros de la comunidad y su incorporación en la 

                                                      
5 Marcando Territorio, Progresos y Limitaciones de la Titulación de Territorios Indígenas en la Amazonia, IWGIA, 
2007, Copenhague.   
6García Hierro, Pedro, Gobernanza y Pueblos Indígena, en Orientaciones, IWGIA; 2013, Copenhague.  



  

agenda de las comunidades. Ello responde a los múltiples ámbitos en los que se posicionan los 

intereses de los pueblos.  

 Participación de comuneros en los espacios de toma de decisiones comunales: Como 

participan las comuneras y comuneros en los procesos de toma de decisión comunal.  

Rendición de cuentas: En la comunidad se rinden cuentas sobre los ingresos y se planifica la 

distribución de estos. La mayoría de mujeres y hombres de la comunidad se encuentran 

interesados en estar informados y proponer al respecto.  

Relación con el Estado y otros actores de la sociedad. 

Aplicación de normas y costumbres de la comunidad, del derecho consuetudinario.  Esto es 

sumamente importante en lo referido a la administración y aprovechamiento de recursos al 

interior de las comunidades.  

 

Importancia de la gobernanza territorial para la vida política indígena. 

Al respecto García Hierro7 menciona que durante el s. xx los pueblos indígenas amazónicos 

organizan un movimiento político donde se exigían una serie de condiciones para asegurar las 

condiciones de su bienestar en el futuro, en una sociedad globalizada en la que comenzaban a 

manifestarse la crisis ambiental consecuente del modelos de desarrollo económico.  

Conjuntamente, la aparición del nuevo movimiento político indígena se da en medio del 

surgimiento de una fuerte crítica hacia el modelo de desarrollo mundial. En esta coyuntura los 

pueblos indígenas amazónicos proponen que su principal demanda y reivindicación a atender 

era la cuestión territorial, entendida como la base material del conocimiento, la sociedad y la 

cultura indígena.  

Igualmente, el territorio en el discurso indígena comienza a pensarse como aquel hábitat común, 

que permite el desarrollo pleno de la condición humana, así como la construcción permanente de 

una identidad vinculada cotidianamente con el territorio. Así también, García afirma que esta 

reivindicación fue acompañada del surgimiento de otras demandas, tales como el derecho a la 

libre autodeterminación y el derecho/deber de transmitir la cultura a las siguientes generaciones, 

con la esperanza y condición básica de que estas puedan disfrutar de un territorio sano.  

Asimismo, el autor argumenta que luego de que los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional incorporaran las demandas indígenas, el siguiente paso debería haber propiciado la 

creación de las bases de la gobernanza territorial indígena. Sin embargo, ello no sucedió porque 

durante el S. XXI el orden económico mundial tiene una mayor demanda por los recursos 

forestales y minerales de la amazonia. Esta situación ha generado que los estados naciones 

promulguen leyes contradictorias con el ordenamiento jurídico que protege los derechos 

indígenas y que además ponen los territorios indígenas al servicio de los intereses 

transnacionales.  

                                                      
7 Ref. García, Hierro, Pedro, Ibid. 



  

Cuellos de botella para la gobernanza indígena8.  

Sobre este punto Pedro García Hierro refiere 10 puntos que debilitan la GTI de las comunidades 

nativas. 

1. Modelos organizativos no adaptados a las formas de vida y a los objetivos de la gobernanza: 

La actual estructura organizativa requiere de una restructuración política que permita que los 

pueblos gobiernen cotidianamente, en el cerro de la vida de las comunidades nativas. 

 

2. Territorios no estables ni adaptados a las formas de vida y objetivos de la gobernanza, estos 

son inseguros jurídicamente y débiles para afrontar objetivos de gobernanza a corto y largo 

plazo.  La presencia de intereses de terceros y la fragmentación del territorio vital no facilitan el 

ejercicio de tareas de gobernanza territorial. 

 

3. Ansiedad económica: Ella impulsa iniciativas minoritarias que son causa de conflictos que 

distancian a la población de la vida pública. La necesidad de dinero a corto plazo impide el 

establecimiento de proyectos comunes y es causa de los procesos de degradación comunal y 

corrupción política que vienen generándose en las comunidades.  

 

4. Desarraigo juvenil y ruptura de los hilos intergeneracionales. La urbanización y la escolaridad 

acelerada hace caer a los jóvenes en un proceso en el que irreflexivamente se alejan de los hilos 

conductores que los unían a las generaciones previas y por lo tanto a sus prácticas culturales. 

 
 

5. Inseguridad Alimentaria y empobrecimiento progresivo de la alimentación. La explosión 

demográfica de la amazonia, la creciente demanda por recursos naturales junto a la colonización 

y las actividades extractivas degradan constantemente las bases materiales de una buena 

alimentación para las sociedades amazónicas.  

 

6. Invisibilidad de la cultura y del soporte de la mujer al mantenimiento de los vínculos 

materiales e intergeneracionales. El arraigo cultura y territorial de las mujeres no está siendo 

tomado en cuenta en los procesos de toma de decisiones económicas. También se está 

propiciando la migración y el ausentismo de las jóvenes en las tareas tradicionales.  

 

                                                      
8 García, Hierro, Pedro, Ibid. 



  

7. Inadecuada implementación de los derechos reconocidos a los pueblos en tratados 

internacionales. Los derechos reconocidos a los pueblos son considerados para obstáculos al 

desarrollo de las transnacionales y grupos de poder político local.  De la misma manera en la 

mayoría de casos dichos instrumentos legales no cuentan con mecanismos específicos que 

faciliten su implementación. 

 
8. Desregulación y liberación de agentes externos y escasas capacidades de control estatal.  

El gobierno no presenta interés por asumir eficientemente la labor de equiparar las asimetrías 

que los pueblos indígenas experimentan en sus relaciones económicas. Al contrario, los pueblos 

ven sus oportunidades debilitadas debido a la pertinencia que las condiciones jurídicas, políticas 

y económicas tienen con las necesidades de los grupos de poder foráneos. Ello es comparable 

con la inestabilidad y ligereza con que se regulan los derechos de los pueblos indígenas en sus 

territorios. En esta coyuntura la distribución de pérdidas y ganancias en la comercialización de 

los recursos es inequitativa en contra de los más débiles. Conjuntamente, las instituciones y 

controles ambientales, laborales y sociales del estado tienen niveles mínimos de operatividad 

sobre tierras indígenas. 

 

9. Débiles mecanismos de participación política y criminalización de la protesta. La a ausencia 

de institucionalidad especializada elimina la participación de los pueblos indígenas en los 

procesos que los afectan, la aceptación de cada pueblo en las actividades de los actores 

foráneos en tierras indígenas es impuesta por el estado, al igual que la creación de políticas y 

proyectos, privilegiando la relación directa entre comunidades, individuos indígenas y empresas, 

cuestión que socava el papel del movimiento indígenas. La censura y manipulación de los 

espacios democráticos para los pueblos indígenas, los expone con la violencia y la 

criminalización de sus protestas, dilatando una situación de inestabilidad e intranquilidad 

incompatible con la gobernanza.  

 

10. Confusa ubicación de los territorios y los gobiernos indígenas en las divisiones geográfico-

administrativas de los Estados. El reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos 

indígenas, no fue generado junto a una localización definida en las instituciones administrativas 

descentralizadas del estado, en lo respectivo a competencias, límites y responsabilidades, 

produciendo situaciones de resistencia y tirantes de los poderes locales y las poblaciones 

colonas o no indígenas, ubicadas en el ámbito de las tierras indígenas.  

 



  

Aspectos para desarrollar la Gobernanza Territorial Indígena. 

 

En el siguiente acápite es una síntesis de lo sustentado por Pedro García Hierro9 al respecto: 

 

Apropiación definitiva y completa de sus territorios. Los estados deben reconocer la 

integralidad de los territorios indígenas, considerando el territorio consuetudinario tradicional. 

Esta apropiación debe ser garantizada jurídicamente y debe basarse en los mecanismos que los 

pueblos diseñen para su protección, así como en una accionar firme del estado frente a aquellos 

eventos y actores que perturben la integridad territorial de cada pueblo.    

 

Este paso requiere de: 

 

Mecanismos internos de autogobierno y de control colectivo de las decisiones que 

afectan los territorios, así como el conocimiento libre previo e informado,  

 Generar mecanismos reconocidos y respetados de autogobierno y de control colectivo de las 

decisiones que afecten los territorios, así como el consentimiento libre informado previo a 

cualquier actividad externa de potencial impacto.  

 El empoderamiento territorial requiere de diversos arreglos, acuerdos y compromisos a nivel 

comunal e inter-comunal, referidos a la gestión y al aprovechamiento de los recursos y la 

repartición de beneficios y responsabilidades, al igual que la capacidad de decisión sobre usos 

del territorio por terceros y las regulaciones específicas al respecto. 

 La apropiación territorial debe darse con el respeto de los estilos de vida de cada pueblo 

indígenas, acercando este a la innovación de conocimientos.   

 Un buen nivel de apropiación territorial debe reflejarse en el respeto por las formas de vida 

que han resultado apropiadas para el desarrollo específico de cada pueblo y el estímulo a la 

innovación en base al desarrollo de los conocimientos colectivos resultantes de cada proceso 

histórico. Ello debe ello debe evidenciarse en participación de las mujeres. 

 

 El territorio debe ser objeto de una apropiación emocional y simbólica por parte de las 

generaciones más jóvenes. El conocimiento del territorio, sus características, su historia, su 

oferta, su apropiación cultural y las normas internas y externas que lo regulan debe ser im-

                                                      
9 Ibid. 



  

plementado como contenido prioritario en la educación escolar, en sus diferentes niveles, 

constituyéndose el territorio en el escenario natural del aprendizaje para la vida.  

 

 Deben establecerse indicadores para medir el grado de apropiación territorial de cada pueblo.  

Deben referirse al grado de seguridad jurídica de la propiedad y la posesión, al nivel de 

integridad/fragmentación territorial en el ordenamiento jurídico nacional, a la disponibilidad de 

recursos territoriales, designación equitativa de los derechos, a la participación en las 

decisiones territoriales, a la conflictividad interna y externa y al nivel de arraigo territorial de los 

escolares de ambos géneros.  

 

Redefinición y reconstrucción de las organizaciones indígenas desde la perspectiva de 

gobernanza territorial, superando, más no necesariamente excluyendo, las fórmulas 

gremialistas y fragmentadas de sus actuales organizaciones representativas. Ello requiere 

pensar el rol de las organizaciones locales, regionales y nacionales.  Desde las bases, hacer un 

ejercicio reflexivo profundo sobre sus avances, limitaciones y fracasos.  

 

 La reestructuración de las organizaciones indígenas debe responder a la coyuntura y 

presiones políticas, económicas y sociales que degradan las bases ecológicas y culturales de 

los estilos de vida indígenas. Este proceso debe centrarse en la vida cotidiana de las 

comunidades y en los actores y actividades económicas con las que se vinculan directamente, 

lo cual es necesario debido a los impactos socioecológicos que ocurren en estas relaciones.  

 

 Esta reconstrucción se orienta a que las organizaciones posean la estructura político-

territorial, la auto-normatividad y las capacidades interculturales-técnicas necesarias para poder 

acompañar procesos de Gobernanza y Gestión Territorial Indígena referidos al control sobre 

los recursos cruciales para la cultura así como los beneficios derivados y las decisiones 

tomadas en torno a ellos.  

 

Incorporación en el derecho estatal y constitucional, de los pueblos indígenas como 

detentores de derechos colectivos y territoriales. Reconocimiento del derecho de los 

pueblos indígenas a definir las entidades territoriales que lo integran así como sus 

jurisdicciones, competencias, derechos y limitaciones.  

 



  

 Reconocimiento oficial del derecho a la autonomía de los gobiernos indígenas y de las 

instancias que lo conforman, de sus intendencias de resolución de conflictos y de los 

mecanismos de coordinación con los poderes locales, la administración pública y la jurisdicción 

ordinaria. Amplía difusión entre las autoridades y funcionarios públicos de las obligaciones que 

se derivan de este reconocimiento. Los empleados públicos deben ser profundos conocedores 

de este reconocimiento.  

 

 Establecimiento de acuerdos inter y supra comunales para que los gobiernos de los pueblos 

indígenas posean estructuras consensuadas de gobierno, con auto-normatividad, proyectos 

nacionales a largo plazo e instrumentos técnicos de ordenamiento y gestión territorial.  

 

 Complementariamente, la gobernanza territorial requerirá el replanteamiento de las formas de 

organización política de los pueblos indígenas y una evaluación a fondo del estado de la 

situación desde las perspectivas de ética y de dignidad propias; la transparencia, la 

horizontalidad y la descentralización de los mecanismos de participación en las decisiones 

políticas; la representatividad y la rendición de cuentas, así como el acceso igualitario a  lo 

público, de sectores posiblemente marginados (mayores, mujeres, jóvenes).  

 

 Es necesario diferenciar las estructuras de los gobiernos territoriales y las de las modernas 

organizaciones de corte gremialista, así como sus respectivas competencias y jerárquica. Las 

organizaciones representativas, debieran supeditarse a los objetivos de los gobiernos territoriales 

y rendir cuentas ante ellos. 

 
 Indicadores al respecto serían: nivel de reconocimiento constitucional o legal de los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho, gobierno autónomo, jurisdicción especial y sus 

coordinaciones o las autoridades indígenas; posesión y reconocimiento oficial de determinados 

instrumentos de gestión (estatutos, ordenamiento territorial, planes de vida, programas, etc.) 

 
  

Educación para la vida en los territorios indígenas.  La educación oficial ha sido poco 

eficiente para detener los procesos de degradación de capacidades culturales y los 

mecanismos de trasmisión cultural necesarios para el buen vivir de las nuevas 

generaciones El resultado es el de un creciente desarraigo territorial y la migración. 

 



  

 La reformulación de las escuelas comunales, especialmente en los objetivos, los principios, 

los actores, la estructura curricular, los programas de formación y las características de los 

educadores, los contextos, los horarios y las evaluaciones hasta hacerlos operativos al proyecto 

nacional de cada pueblo indígena. 

 

 La implementación del derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones educativas con apoyo financiero del Estado, derecho reconocido en los Tratados 

Internacionales.  

 

 La educación debe servir para contrarrestar los prejuicios y violencia simbólica que afecta a la 

cultura indígena. La escuela debe ser un medio para reconocer las prácticas tradicionales 

planteando innovaciones para navegar en un futuro moderno, promisorio y apropiado las 

circunstancias de cada pueblo.  

 

 Se debe atender a que la salida de los jóvenes sea beneficiosa en el futuro para el territorio 

comunal, promoviendo puentes para un futuro mutuamente beneficioso.  

 

 Indicadores de interés: el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad, la oficialidad de 

las lenguas, la educación intercultural bilingüe, la prohibición de la discriminación étnica; la 

existencia de políticas públicas orientadas a la protección y prestigio de la diversidad cultural; los 

presupuestos públicos para el financiamiento de estructuras educativas propias; los mensajes 

emitidos por los medios de comunicación, la participación de los pueblos indígenas en la 

elaboración de las estructuras curriculares y demás aspectos educativos; el número de 

profesores indígenas, y otros similares; la participación de los padres y madres de familia en la 

educación de los hijos, el número y consistencia de las actividades educativas desarrolladas en 

ámbitos comunitarios extra escolares, y otros similares. 

 

Un proyecto socio económico de largo plazo auto-determinado, consensuado por la 

población y respetado y reforzado por los Estados. 

 



  

 Es necesario desarrollar las capacidades y las relaciones políticas útiles para auto determinar 

las propias prioridades del desarrollo, así como la gestión de un proyecto económico de cada 

pueblo, en base de los recursos culturales y naturales.  

 

 Asimismo, se debe construir e implementar   una política de bienestar acorde a la visión de 

cada pueblo que incluya objetivos dirigidos a crear un eficiente control del aprovechamiento de 

los recursos, a impulsar las innovaciones culturales; y  la reorientación de la producción hacia la 

obtención de rentas estratégicas que no degraden los medios para satisfacer las necesidades y 

cuyas ganancias sirvan para mejorar la calidad de vida de cada agrupación. 

 

 Se deben fortalecer las capacidades de negociación para el establecimiento de acuerdos 

equitativos sobre el aprovechamiento de recursos que necesiten de asociación financiera o 

técnica, al igual que los proyectos que hayan aceptado tras un proceso de consulta previa 

informada y libre.  

 

 Fortalecer las capacidades y relaciones políticas útiles para construir y publicitar argumentos y 

pruebas para hacer frente a discursos contra los intereses económicos incompatibles con el 

bienestar a largo plazo de cada pueblo indígena.  

 

 Indicadores del bienestar socioeconómico: índices comparativos en aspectos como la nutrición, 

la educación, la vivienda y la salud; presencia o no de planes de vida autónomos, al nivel de 

imposición estatal y de proyectos externos,   al número de procesos de consulta previa, y el nivel 

de conformidad estatal con las decisiones consecuentes de esos procesos,  el número y calidad 

de iniciativas económicas propias, y la calidad de negociación ejercida por cada pueblo en base 

de resultados evidenciables.  

 

Relaciones libres y auto-determinadas con el Estado, la sociedad y el mercado. Por ello, 

GTI necesita instituir relaciones equilibradas con el Estado, la sociedad y el mercado de manera 

que nada le sea extraño a lo que acontece en el territorio y su integridad. 

 

 La participación de los pueblos indígenas en los procesos políticos nacionales, regionales y 

locales debe tener la capacidad para incidir, según los intereses de cada pueblo, en las 



  

decisiones del país, de su región y de su localidad. Ello debe ir más allá de las participaciones 

individualistas que no tienen incidencia.  

 

 Las organizaciones representativas deben concertar la implementación progresiva de los 

derechos presentes en los tratados internacionales, lo cual debe consolidar una agenda de 

políticas públicas y analizar la normativa para su cumplimiento y monitoreo. Ello debe generarse 

especialmente en la consulta y el consentimiento previo, el dialogo social, la participación en 

decisiones y en beneficios, la asignación de recursos, y la articulación multisectorial para crear 

políticas públicas integrales y coherentes. 

 

 Es necesario que las organizaciones logren que la perspectiva pluricultural esté presente en el 

accionar de cada institución involucrada con el territorio de los pueblos.  

 

 El estado debe incorporar las autonomías de los gobiernos indígenas en los distintos sectores 

estatales de manera que los pueblos indígenas estén en relación a la gobernanza plenamente en 

condiciones equitativas con el resto de entidades que conforman el poder estatal en el Perú.  

 

 Los pueblos indígenas deben poder fortalecer su participación en diferentes internacionales en 

que se debaten los asuntos involucrados con ellos.  

 

 Es necesaria la creación de espacios de comunicación, información y formación dirigidos a 

sensibilizar, incidir, informar, educar y formar opinión sensible a la problemática y a los aportes 

de los pueblos indígenas, con incidencia en las sociedades ubicadas en el ámbito territorial de 

los pueblos. 

 

 El ingreso a los mercados debe ser libre y equitativo de intercambio; decisiones provocadas de 

manera unilateral pueden generar situaciones irreversibles respecto al futuro de los recursos 

para buen vivir y una trágica degradación del tejido social y de las relaciones económicas 

tradicionales.  

 

 Indicadores posibles: forma del reconocimiento de los territorios y los gobiernos indígenas en la 

estructura descentralizada del país, con financiamiento y los cauces para facilitar la participación 

en los procesos electorales internos y externos, la institucionalidad estatal involucrada y su 



  

coordinación con las organizaciones representativas, los mecanismos de consulta y participación 

ciudadana accesibles a los pueblos indígenas, el nivel de la incorporación de la problemática 

indígena en la agenda y el discurso de Estado, las políticas públicas pertinentes y el nivel de 

consulta y participación en su elaboración, el nivel de implementación de cada uno de los 

derechos concretos reconocidos en los tratados internacionales especializados, incorporación de 

las prioridades de desarrollo definidas por los pueblos indígenas en la planificación estatal 

central y descentralizada, y otros similares. 

 

Actividad 1: Comprensión lectora para la GTI. 

 

Esta actividad será desarrollada de manera individual por cada participante. 

En base de los cuellos de botellas presentados por Pedro García Hierro, identifico problemas 

ocurridos en su comunidad. Describa problemas y consecuencias concretos ocurridos en su 

territorio.  

En base de los puntos a desarrollar para implementar la GTI, realice 10 propuestas desarrolladas 

en base a lo planteado por Pedro García Hierro anteriormente. 

 

Actividad 2: Fortaleciendo nuestras capacidades de Diagnóstico de GTI comunal. 

Esta actividad será desarrollada de manera grupal. Cada participante utilizará los resultados de 

la actividad anterior. 

 

A. Trabajo Grupal 

Inicie un dialogo en base a las siguientes preguntas partiendo de ejemplos de la realidad que 

conoce concretamente. Probablemente muchas de las preguntas requieran ser contestadas en la 

comunidad o en dialogo con representantes de las comunidades de los beneficiarios. 

 

 Realizar un listado de las comunidades nativas que no se han titulado en la federación 

de base a la que pertenece. Poner la fase de trámite de titulación en la que se encuentra 

así como el problema por el que no se titula. (Investigue en internet los procedimientos 

para titular una comunidad nativa y lea la ley de comunidades nativas).  

 Asimismo, responder las siguientes preguntas. ¿Qué formas de organización hay en su 

comunidad? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué formas de organización deberían haber en 

su comunidad? ¿Qué funciones deberían cumplir? 



  

 ¿Qué aspectos de nuestro territorio y vida en comunidades necesitamos gestionar? ¿Por 

qué para cada uno? ¿Qué hacemos para gestionarlo? 

 ¿Existe algún proyecto en su comunidad? ¿Cuáles son? 

 ¿Su comunidad cuenta con plan de vida? 

 

B. En base a las respuestas hacer propuestas concretas sobre: 

 

 Organismos o formas de gobierno comunal para control de recursos. 

 Necesidades de acuerdos comunitarios e intercomunitarios sobre la gestión de recursos. 

 Mecanismos para incorporar la participación de mujeres y hombres. 

 Priorización de necesidades de la comunidad y como usar las ganancias comunales 

para atender dichas demandas. 

 

C. Análisis y presentación. 

 

Luego de tomar un tiempo prudencial para responder se hacen exposiciones para ampliar la 

discusión. Hay varias preguntas en las que se pide armar propuestas. Estas deberán ser bien 

estructuradas, planteadas y sustentadas debido a la importancia que tiene el tema. 

 

Sesión 4: Buen Vivir 

 

Objetivos. 

 Ofrecer elementos para el desarrollo de una reflexión crítica sobre el concepto del buen 

vivir.  

Capacidades. 

 

 Maneja herramientas conceptuales que le permiten idear procesos orientados a que sus 

estudiantes reflexionen sobre el concepto de buen vivir que maneja su pueblo originario 

y definan prioridades comunales sustentadas en este paradigma.   

 

Conceptos teóricos. 

La palabra buen vivir para los pueblos indígenas tiene múltiples dimensiones, relacionándose 

con aspectos propios de su tradición y su trayectoria histórica y estilos de vida. Es importante 

porque se refiere al conjunto de prácticas relacionadas a: la satisfacción de necesidades según 



  

la tradición y acervo cultural, el despliegue de prácticas constitutivas de la identidad y vinculadas 

al territorio, los procesos de formación de las personas y el patrimonio de conocimientos para 

manejar con éxito y sostenibilidad el territorio, las capacidades culturales para adaptarse al 

cambio, la presencia de territorios históricos  o de nuevos espacios vitales para pueblos 

desplazados.  

En este sentido, la capacidad para consumir los recursos ancestralmente aprovechados, 

desplegar las prácticas tradicionales, así como los conocimientos –aprendizaje son parte de los 

estilos de vida valorados por los pueblos indígenas. Estos aspectos tienen una vinculación 

práctica con el ejercicio cotidiano de la identidad, así como con el territorio, que siendo histórico 

o no, los vincula con la forma de vivir aprendida de los antepasados, al igual que con el futuro del 

pueblo.    

Al respecto la Central Ashaninka del río Ene (CARE), define que el buen vivir se refiere a la 

importancia de la tradición en un futuro cambiante e incierto y ante el cual es necesario 

fortalecerse para adaptarse. En este sentido la organización propone que es parte constitutiva 

del buen vivir seguir viviendo bajo el estilo de vida propio de la cultura, alimentarse tal como lo 

hacían sus abuelos, disponer de un espacio amplio y continuo, y poder seguir empleando los 

conocimientos que aseguran la libre autodeterminación de las sociedades indígenas. Así 

también, la organización reconoce que para sus representados tener un autogobierno que los 

fortalezca y represente en sus expectativas es crucial para el bienestar de la sociedad. También 

la organización reconoce que para estar bien las sociedades requieren disfrutar de igualdad de 

condiciones con otros sectores sociales, expectativa resaltada cuando se requiere un sistema de 

salud respetuoso y una educación que les de fuerza como pueblo. Igualmente, la consulta de la 

CARE dio como resultado la necesidad por integrarse al mercado en base al esfuerzo 

desplegado por las propias familias indígenas, como una manera autónoma de incorporarse a la 

sociedad nacional en igualdad de condiciones. (CARE: 2012) 

Actualmente hay agrupaciones de los Pueblos indígenas que aún pueden satisfacer sus 

necesidades según sus estilos de vida tradicionales en zonas óptimamente conservadas. En 

estas zonas la modernidad es redefinida culturalmente y se incorporan aquellos elementos útiles 

y valorados por las sociedades indígenas.  

Conjuntamente, en la mayoría de pueblos indígenas se presenta una mayor necesidad por 

mercancías industriales y por el dinero para comprarlas. Complementariamente, los pueblos 

indígenas proponen que su bienestar debe ir acompañado de procesos de reconocimiento pleno 

de sus derechos, fortalecimiento de capacidades, innovación de conocimientos y 

profesionalización de las mujeres y hombres de las comunidades. En este sentido servicios 

como la educación deben fortalecer las capacidades para negociar e interaccionar con el resto 

de la sociedad nacional, la salud debe ser respetuosa de la cultura y prácticas indígenas sobre el 

tema.  

 Sin embargo, el acceso a la modernidad lamentablemente genera problemas y amenazas que 

progresivamente deterioran las condiciones culturales-ecológicas de las familias indígenas. En 

primer lugar, ello ocurre porque la modernización e integración a los mercados locales requiere 

de la relación directa con agentes extractores cuyas practicas económicas no son favorables al 



  

bienestar a largo plazo de estas sociedades. Estos impactos provienen de actividades como 

megaproyectos de infraestructura, energía, minería, extracción forestal y monocultivo. 

Igualmente puede ser ocasionado por actores y empresas legales o ilegales.  

Por lo general estos actores propician el desarrollo de relaciones asimétricas tales como: 

dependencia, explotación laboral de intercambio asimétrico, subvaloración de la venta de la 

fuerza de trabajo indígena, entre otros. En segundo lugar, estas actividades degradan las bases 

ecológicas del buen vivir indígena. A nivel social, brindan malos referentes y modelos 

socioeconómico a las sociedad indígenas, que sufren y en algunas casos incorporan, malas 

prácticas ambientales ocasionadas por estos actores legales e ilegales.  

 

Debido a ello las sociedades indígenas en diferentes magnitudes experimentan procesos de 

anomia social originados por la fragmentación territorial, los conflictos internos y externos, la 

proliferación de actividades ilegales, malas prácticas ambientales y delitos ambientales. Estas 

acciones constantemente  limitan e buen vivir de los pueblos así como sus procesos de GTI. 

 

Actividad 1, Construyendo el concepto de buen vivir. 

 

A. ¿Qué es  buen vivir? 

Esta actividad debe realizarse luego de entablar un dialogo con mujeres y hombres de la 

comunidad de diferentes edades (jóvenes, ancianas y ancianos, mujeres y hombres adultos, 

etc.). Por lo menos cada participante debe realizar las preguntas a 5 personas. 

Las preguntas deberán ser registradas según los medios de los que se dispongan (videos, notas, 

audios). 

Si es posible la pregunta y su respuesta se realizarán en lengua. 

Preguntas 

 ¿Qué es vivir bien? 

 ¿Qué hacemos para vivir bien? 

 ¿Qué necesitamos para superar nuestros problemas? 

B. Sistematización. 

 

 Cada participante analizara sus respuestas y armara un texto en base a ellas 

respondiendo las preguntas mencionadas. 

 Luego se hará una exposición con cada miembro. 



  

 Los miembros de cada pueblo se  juntaran y armaran un concepto respondiendo a 

cada una de las preguntas. 

C. Exposición. 

 

Cada pueblo expone su concepto de buen vivir. 

 

Sesión 5: Economía indígena.  

 

Objetivos. 

 Reconoce qué es la economía indígena considerando sus dimensiones tradicionales y 

modernas. 

Capacidades  

 

Maneja elementos que le permiten  orientar a sus estudiantes en la búsqueda de innovaciones, 

desde la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de la economía indígena, y sus 

cadenas de valor, y sus conocimientos tradicionales 

Definición de economía indígena. 

 

La economía indígena se basa  en el despliegue de múltiples actividades para aprovechar 

diversas fuentes de recursos, destinados a satisfacer diferentes necesidades de las sociedades 

indígenas. Sin embargo, su importancia no debe ser entendida desde el punto de vista de la 

subsistencia. Debido a que ella se relaciona con un estilo de vida crucial para el buen vivir en las 

sociedades indígenas amazónicas, así como por configurar un conjunto de relaciones 

intergeneracionales en las que los individuos son partes constitutivas del intercambio. Esta 

participación individual no supone el desarraigo de los miembros de un grupo, tal como suele 

suceder en la sociedad de mercado, en esta economía del intercambio la acción y la motivación 

económica de los individuos sirve para reforzar las relaciones al interior de un pueblo. 

 Ella es el resultado de las prácticas de subsistencia desarrolladas por los pueblos en interacción 

con su medio, el despliegue de conocimientos y experiencias acumuladas, transmitidos, 

retroalimentados y redefinidos de generación en generación. También históricamente se ha 

redefinido en base a su relación con otras culturas amazónicas y andinas, así como desde el 

siglo XVII con el orden occidental. 



  

. 

 

 

En la actualidad la economía de subsistencia basada en la cacería, la agricultura, la pesca y la 

recolección constituyen prácticas ancestrales vitales para la vigencia de los estilos de vida 

vinculados a la realidad territorial, así como a la satisfacción autónoma de las necesidades 

relacionadas con la alimentación, la salud, el abrigo y la vivienda. 

 

Las practicas desplegadas,  tienen que ser entendidas como la consolidación de múltiples 

experiencias del pueblo a lo largo de su vida histórica. Cuando las prácticas fueron exitosas se 

han consolidado en conocimientos colectivos.  Los que de seguir vigentes, son retroalimentados 

e innovados por cada generación. Ello genera una acumulación de prácticas, experiencias y 

conocimientos que conforman la experiencia de un pueblo10.  

 

Este patrimonio cultural incluye la dimensión del paisaje territorial como condición básica para la 

continuidad de las sociedades amazónicas. Así también este patrimonio se relaciona con los 

ideales culturales de mujeres y hombres bien constituidos. Ello significa que sean  capaces de 

desenvolverse en el medio para contribuir con la economía familiar. Es desde esta dimensión en 

que lo económico se conecta a la formación de las personas, las percepciones cosmológicas 

para interrelacionarse con el medio, así como a las diversas utilidades que los múltiples recursos 

tienen para la vida de las y los miembros de los pueblos. 

 

Por otra parte, en la actualidad la economía indígena viene incorporado de nuevas prácticas y 

tecnologías desde el proceso de colonización. En la actualidad hay una acelerada proliferación 

de actividades extractivas, desarrollo urbano y explosión demográfica que resultan sumamente 

amenazantes hacia la integridad de los ecosistemas.  Así mismo, de una u otra manera todos los 

pueblos se encuentran relacionados con la economía monetaria y dada la creciente degradación 

de la naturaleza, dependen más de ella. 

 

Finalmente, estas relaciones implican el abandono de importantes conocimientos y otros 

elementos culturales, asimismo conllevan una serie de transformaciones sociales que afectan la 

vida familiar de un grupo e incrementan los conflictos al interior de una agrupación o entre 

                                                      
10 Racimos de Ungurahui, “Diversidad Biológica, Cultura y Desarrollo, II Parte”.  Lima, Sinco Editores, 2002 (Pag-7-
17) 



  

diferentes agrupaciones.  

 

.Uno de los principales problemas de la inequitativa integración al mercado es la degradación 

social ocasionada por la depredación y contaminación intensivas. Ello se agrava por las 

relaciones inequitativas, y de parte de los pueblos por la falta de capacidades para controlar el 

tema, la mala distribución de ingresos, la subvaloración monetaria done recursos, productos y 

fuerza de trabajo indígena, así como por el establecimiento de relaciones de dependencia con 

respecto al trabajo y la provisión de bienes. 

 

En conclusión, actualmente la economía indígena se encuentra caracterizada por ambos 

sistemas, presentando diferentes magnitudes según sea el caso. Sin embargo, en  diferentes 

zonas ha tenido impactos contundentes sobre la territorialidad y herencia cultural indígena 

visibles en los procesos de degradación y fragmentación territorial que ocasiona, así como en 

pérdida de autonomía política y económica. 

A nivel de la vida social, se incrementan los conflictos internos, así como el desarraigo de los 

jóvenes que migran de las comunidades y de las familias que se ven desintegradas. Esta 

desintegración supone un problema para la subsistencia del grupo, cuya satisfacción de 

necesidades depende de la participación de todos los miembros de las familias. Asimismo, 

implica una repercusión directa contra los procesos de formación de las personas. 

Lamentablemente en la actualidad el tipo de economía que viene desarrollándose en la 

amazonia viene incrementando la vulnerabilidad en que el proceso de colonización a dejado a 

los pueblos indígenas, debido a que los recursos escasean y esta situación dificulta la 

continuidad de las relaciones de intercambio y reciprocidad entre familias y agrupaciones.  

 

Para terminar, es necesario decir que la economía indígena viene siendo seriamente amenazada 

por el fenómeno del cambio climático. Hecho que pone en riesgo la continuidad ecológica de los 

diversos elementos y fuentes del paisaje que han satisfecho las necesidades de estas 

poblaciones desde que llegaron a habitar a la amazonia hace miles de años. Cabe mencionar 

que esta situación no es reciente, sino que es la colusión de una serie de procesos de 

colonización e implementación de nuevos ordenes sociales, políticos y ecológicos que han 

venido golpeando históricamente a los pueblos indígenas amazónicos. 

Con el fin de entender esta situación el siguiente acápite argumenta los efectos negativos de la 

situación actual de los bosques amazónicos. 



  

Situación de los bosques Amazónicos11 

 

Los Bosques Amazónicos y el Cambio Climático. 

“Las emisiones de gases de efecto invernadero proceden principalmente de dos fuentes de 

magnitud equivalente, una tiene su origen en el conjunto de actividades para el desarrollo 

económico y social, y la otra se deriva de la deforestación o conversión de bosques en la 

Amazonía, que constituye la mayor fuente de emisiones y, al mismo tiempo, la mayor fuente 

potencial de captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El Perú sólo produce un 0.4% de los 

GEI del mundo, al igual que países como Nueva Zelanda o Dinamarca; la diferencia, no 

obstante, radica en que el PBI de estos dos últimos es 4 ó 5 veces mayor al nuestro y, por tanto, 

están más preparados para afrontar los efectos del cambio climático. La principal área en la que 

se puede realizar actividades para reducir nuestro ritmo de crecimiento de emisiones de GEI y 

contribuir al esfuerzo mundial de mitigación es la reducción de la deforestación de los 

bosques”12. 

El Perú se encuentra entre  los 16 países mega diversos del mundo, tiene el segundo bosque 

amazónico más grande después de Brasil, la cadena montañosa más extensa, el 71% de los 

glaciares tropicales del mundo, 84 de las 117 zonas de vida identificadas en todo el planeta y 28 

de los 32 climas del mundo”. No obstante  esta diversidad, del Perú es una de las regiones más 

vulnerables al cambio climático. Un 30% de la población peruana presenta una vulnerabilidad 

crítica y muy crítica, al igual que diez de las 25 regiones del país13. 

Actualmente la amazonia viene afrontando una serie de presiones que aceleran la degradación 

de su biodiversidad. Entre ellas mencionamos: 

 Cambio de uso del suelo, por de la tala y quema de los bosques: En la Amazonía se ha 

talado 9 millones de hectáreas para ampliar la frontera agrícola, principalmente por colonización 

andina. Se calcula que  al año se pierden 150 mil hectáreas anuales, y una generación 

consecuente de 57 millones de toneladas de CO2 equivalente. 

 La quema de los bosques no afecta solamente a la amazonia,  también afecta a las vertientes 

del pacífico, a los valles interandinos. Incrementa la vulnerabilidad de estas zonas a los 

                                                      
11 La siguiente información se ha re-elaborado en base a un informe inédito de Paula Acevedo LLenque, sobre el 
tema. 
12 MINAM, 2011 
13 Agenda Ambiente, Perú 2015-2016. 



  

fenómenos asociados al cambio climático. (precipitaciones más fuertes, inundaciones 

deslizamientos, etc.) 

 No hay un fomento significativo de cultivos forestales en las tierras degradadas y de aptitud 

forestal.  

 La minería de oro ilegal, la cual sólo en Madre de Dios ha deforestado y degradado 

severamente 180000 has. 

 El limitado conocimiento del valor de los bosques como ecosistema que brinda bienes y 

servicios ambientales. 

 La inadecuada educación en la población que no contribuye a crear una conciencia ambiental 

y forestal. 

 

La Deforestación y Degradación de los Bosques  

La deforestación es el cambio de un estado de “bosque” a “no bosque” y la degradación es la 

reducción de la biomasa del bosque por factores, en su mayoría, antrópicos. Generalmente, la 

degradación está relacionada a la extracción no sostenible de madera, y la deforestación está 

relacionada a las actividades agropecuarias. Asimismo, los grandes proyectos de infraestructura 

vial o energética tales como carreteras e hidroeléctricas son un potencial incentivo para abrir 

nuevos frentes de expansión agrícola. Durante las última década la agroindustria de 

monocultivos a empezado a deforestar miles de hectáreas en los bosques de San Martín, Loreto 

y Ucayali. 

Causas de la Deforestación  

 

“La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), señala como causas directas de la deforestación a la 

agricultura (legal e ilegal) y la ganadería, debido a la tumba, la tala y la quema del bosque. Los 

actores directos de la deforestación serían los colonos que destruyen el bosque para instalar 

cultivos y pasturas, así como las empresas dedicadas al monocultivo. 

 Existen otras actividades que también son causas directas de la deforestación aunque en menor 

magnitud que las anteriores, estás son: el incremento de las áreas urbanas, la construcción de 

infraestructura vial, energética, la extracción de hidrocarburos, minerales y extracción forestal. 



  

La deforestación es impulsada por factores directos (como por ejemplo familias de colonos que 

deforestan grandes extensiones de bosques) y por factores indirectos (políticas nacionales e 

internacionales, mercados, y eventos lejanos a los lugares donde ocurre el deterioro ambiental) 

Gráfico: Línea de Tiempo de eventos que han propiciado la deforestación de la amazonia. 

 

 

 

 En el Perú, la migración, deforestación y pobreza están interrelacionadas 

profundamente.  

 No hay control efectivo y participativo sobre el negocio forestal, las actividades 

extractivas (minería e hidrocarburos) y la agroindustria.  

 

En la siguiente tabla mencionamos las causas directas  en Loreto y San Martín (Amazonía 

Norte), Madre de Dios y los Valles de los Ríos Ene y Apurimac (Amazonia Sur), y en Ucayali 

(Selva Central).  La tabla posterior, presenta las causas `que indirectamente incentivan la 

deforestación. 

 

Tabla: Causa directa de la deforestación y la degradación en la Amazonia 

 

 

 

POLITICAS ENTRE 1940 Y 
197O ESTIMULAN LA 

MIGRACIÓN HACIA LA 
AMAZONIA

1960-actualidadApertura de 
carreteras hacia la amazonia 
(Olmos-Marañon-Sarammiza, 
Seva Centrial, hacia el Pichis, 
y la marginal de la selva hacia 

la provincia de Satipo y 
actualmente hasta Atalaya, 
los Ejes IIRSA Norte, Sur y 

Centro

1960-actualidad Desarrollo 
de proyectos de mineria, 

hidrocarburos ue e 
hidroelectricas.

1981-2007: La población 
amazonica pasa de 1 milos 

772 mil pobladores a 4 
millones 115 mil. Loreto San  

Martin son los 
departamentos con mayor 

población.



  

 

 

Causa directas de  
deforestación y  
degradación/Región 

Amazonía Norte 
(Loreto y San Martín) 

Amazonía Sur 
(Madre de Dios y 
Valle del  
Río Apurímac y Ene) 

Amazonía Central 
(Ucayali ) 

Infraestructura 

Aperturas o vías de penetración, así como vías para la exploración petrolera. 

Carretera interoceánica  
futura, carretera Iquitos-
Nauta. 

Carretera interoceánica 
Perú- Brasil o IIRSA 
Sur. 

Carretera Federico 
Basadre que une 
Pucallpa con Lima y la 
Marginal de la Selva 
central. 

Expansión agrícola  

Agricultura intensiva comercial y monocultivo. 

Promoción de cultivos de 
gran escala como palma 
aceitera en San Martin  y 
Loreto. 

Promoción de mono 
cultivos escala 
intensiva. 

Producción de cultivos 
anuales usando 
agricultura de roza y 
quema. Pastos en 
bosques secundarios, 
en. Agricultura en las 
riberas de los ríos desde 
2000. 

Expansión de la 
agroindustria desde el 
2010.  

Extracción forestal  

Extracción legal e ilegal degradan en diferentes magnitudes el bosque 
amazónico 

 Falta de control efectivo a 
empresas y pequeños 
extractores. Relaciones 
de enganche y 
habilitación y 
subvaloración de recursos 
naturales y fuerza de 
trabajo indígena. 

Falta de control 
efectivo a empresas y 
pequeños extractores. 
Relaciones de 
enganche y habilitación 
y subvaloración de 
recursos naturales y 
fuerza de trabajo 
indígena. 

Falta de control efectivo 
a empresas y pequeños 
extractores. Relaciones 
de enganche y 
habilitación y 
subvaloración de 
recursos naturales y 
fuerza de trabajo 
indígena. 

Minería de oro  No hay 
En ríos y usando  
tóxicos como mercurio  

En ríos y usando 
minerales  
tóxicos como mercurio, 
se encuentra en 
expansión en diferentes 
zonas de Ucayali, 
aunque aún no tiene un 
impacto como en Madre 



  

de Dios. 

Proyectos de energía 

48 lotes petroleros y de gas concesionados a empresas privadas en dos 
tercios de la Amazonía. 

 

Proyectos 
hidroeléctricos, 
exploración y 
explotación de petróleo 
y gas natural en 
particular a futuro la 
represa de Inambari.  

 

Otros factores 
Producción de hoja de  
coca en el Valle del Alto 
Huallaga. 

Producción de hoja de 
coca en el VRAE. 

Producción de hoja de 
coca en las partes altas 
de la cuenca del 
Aguaytia. 

 

Tabla: Factores socioambientales que incentivan la degradación y la deforestación. 

Causas 
subyacentes de  
deforestación/Reg
ión 

Amazonía Norte 
(Loreto y San Martín) 

Amazonía Sur 
(Madre de Dios y Valle 
del  
Río Apurímac y Ene) 

Amazonía Central 
(Ucayali) 

Factores 
demográficos  

Migración andina. Migración andina. 
Migración andina 
Disponibilidad de mano 
de obra. 

Incremento poblacional: La Selva ha crecido de 1 millón 772 mil habitantes 
en 1981 y 4 millones  115 mil en el 2007 según el INEI. Loreto y San Martín 
son los departamentos más poblados. 

Factores 
económicos  

  

Conexión futura con 
mercados globales a 
través de IIRSA. Créditos 
agrícolas. Pobreza y poco 
acceso a bosques se 
relaciona con la menor 
duración de barbechos. 

Conexión con mercados  
globales a través de 
IIRSA 
Créditos agrícolas. 

Créditos agrícolas- 

La pobreza rural Amazónica que aumentó de 68%, el 1985, a 69,2% el 2000. 
Ésta genera la necesidad de iniciar actividades que generen ingresos a corto 
plazo, teniendo al bosque como la principal fuente de recursos. Urbanización 
de nuevas áreas. 

Factores 
institucionales y 
políticos 

A nivel nacional, falta de políticas claras de desarrollo, integrales y 
transversales, que identifique una visión de país en el corto, mediano y largo 
plazo e intereses políticos y económicos de países vecino, falta de 
coordinación institución, corrupción, falta de capacidades en gestión 



  

ambiental. 

1940 a 1970: Políticas de Estado para la promoción de la migración hacia la 
Selva con el fin de ampliar la frontera agrícola para los cultivos. Falta de 
políticas de manejo del suelo a nivel regional. Falta de Evaluaciones 
Estratégicas de Impacto Ambiental para mega proyectos de transporte y 
energía. Políticas de Estado sobre biocombustibles. 

Factores culturales 

  

Migración andina con  
poco conocimiento 
sobre  
el manejo del 
ecosistema  
amazónico (desde 
1945)(1) 

Carácter o visión de corto plazo en las decisiones de los productores locales 
(6) y relacionado a la pobreza 

 

Actividades 1: Examinando nuestra economía indígena. 

A. Trabajo personal. 
 -Haga un listado de conocimientos agrícolas de su cultura, empleados hasta la 

actualidad. 
- Reflexiones sobre los productos comercializados en su comunidad. Haga un 

listado y mencione cada uno de los problemas dados en su cadena 
productiva. 

 -Reflexione acerca de aquellas fuentes de subsistencia que están escazeando o han 
desaparecido. Haga un listado. 

B. Trabajo grupal. 

 En grupo, dialogue acerca de sus resultados. Generen un papelote acerca de los 
problemas comunes para la economía indígena. 

 Haga un listado sobre actividades económicas que se podrían en generar en base al 
potencial de conocimientos y al potencial paisajístico. 

 

 En base a los resultados obtenidos los grupos realizan exposiciones grupales.  
 

4.2 Módulo 2: Gobernanza Indígena y estado peruano. 

 

Presentación. 

 El presente módulo tiene como fin dar a conocer generalidades sobre la estructura del 
Estado, la normatividad vinculada con GTI y las propuestas de AIDESEP sobre el tema. Se 
desarrolla a través de metodologías de investigación y elaboración participativa de propuestas 
desarrolladas por los alumnos y especialistas representantes de las comunidades y con 
participación con el personal docente de FORMABIAP. 



  

 

Objetivos. 

 Dar a conocer algunas generalidades sobre el marco legal de GTI, así como las propuestas 

del movimiento indígena sobre el tema. 

 Maneja marcos legales que sustentan el manejo del GTI así como   experiencias realizadas 

en torno a este tema para poder orientar la búsqueda de propuestas locales que permitan 

fortalecer la GTI en las comunidades.  

 Reconoce los poderes del Estado y su organización básica. 

Sesión 1: Estructura del estado y normatividad legal vinculada a la GTI.  

 

Objetivos. 

 Los formadores de docentes conocen lineamientos generales sobre la estructura del Estado 

que trabajarán con sus estudiantes.  

Capacidades. 

 Reconoce los poderes del Estado estatales y su organización básica. 

Conceptos teóricos 

En el documento Gobernanza Comunal de CARE14 se define al gobierno como la estructura de 

poder del Estado.  

Características Fundamentales del Estado.  

 Posee y controla el poder político distribuido en diferentes instituciones (poder ejecutivo, 
legislativo y administrativos)  

 Ejerce su poder en un territorio sobre el que se establece una sociedad nacional, que en el 
caso Peruano es multicultural y con diferentes intereses políticos e ideas de bienestar. 

 Cultura política, se encuentra especificada en la Constitución. 
 El gobierno peruano se declara como unitario, representativo y democrático. En el artículo 43 

de la constitución política se señala: “La República del Perú es democrática, social, 
independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible”. 

 

Estructura del Gobierno Central. 

Poder Ejecutivo: Conformado por: el Congreso de la República, el presidente, el consejo de 

ministros y los ministerios. Su función es ejecutar leyes y políticas.  

 

                                                      
14 Pautar Lucia, Op. Cit. 



  

Poder Legislativo: Conformado por: el Congreso de la República. Su función normativa es dar 

leyes. También tiene funciones investigadoras a través de comisiones especiales 

 

Poder judicial: Constituido por la Corte Suprema y las Cortes de Justicia. Su función es 

sancionar el incumplimiento de las leyes. Administra justica a través de cortes judiciales a nivel 

nacional.   

A su vez el gobierno se encuentra dividido en: 

 

Gobierno Central. Define las políticas nacionales y las leyes de carácter nacional. 

 

Gobierno Regional. Administra la gestión del gobierno a nivel regional en concordancia con las 

políticas nacionales. 

 

Gobierno local. Administra la gestión del gobierno a nivel local en concordancia con las políticas 

nacionales.  

Marco Legal de la GTI en el Perú.  
 

Leyes relacionadas al ejercicio de la Gobernanza y Gestión Territorial Indígena en el Perú. 

Constitución Política del Perú y recursos naturales. 

En la Constitución Política del Perú el artículo 66°, dispone que los recursos naturales, 

renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, por lo que el Estado es soberano en su 

aprovechamiento. Es en este artículo que se define que los recursos naturales son otorgados 

bajo modalidades como la concesión, y no en propiedad, dado que el Estado debe conservar el 

dominio sobre los recursos naturales  

Leyes, políticas e instrumentos legales relacionados con los recursos naturales en 

comunidades nativas. 

Ley Orgánica del Aprovechamiento de los Recursos Naturales  

La Ley Orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las 

modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los 

Artículos 66 y 67 del Capítulo II del Título III de la Constitución Política del Perú y en 



  

concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los 

convenios internacionales ratificados por el Perú.  

Tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 

procurando una interacción dinámica entre el crecimiento económico, la conservación de los 

recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. 

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  

Es una política del Estado que involucra a todos sus niveles de gobierno y actores públicos y 

privados, siendo de obligatorio cumplimiento para los gobiernos regionales. Los objetivos de esta 

política es el desarrollo sostenible del país a través de una adecuada gestión del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre en armonía con el interés social, cultural, económico y ambiental de 

la Nación. Asimismo, garantiza un marco institucional que asegura una gestión ecológicamente 

sostenible, económicamente competitiva, social y culturalmente inclusiva. Promueve la 

conservación y el aprovechamiento sostenible, fomentando una gestión integrada que respete el 

ordenamiento forestal, la seguridad sobre los derechos adquiridos, el monitoreo, la supervisión y 

la fiscalización, así como la información oportuna, transparente y veraz para la toma de 

decisiones. Finalmente, propicia negocios competitivos socialmente inclusivos y ambientalmente 

sostenibles, que prioricen la generación de alto valor agregado y ofrezcan una duradera 

rentabilidad a los usuarios del bosque y al país, a la par que desalienten el cambio de uso de las 

tierras forestales.  

Política Nacional del Ambiente 

El objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y 

el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente 

y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. Uno de los principales  ejes temático de la Política Ambiental, relacionados con los 

derechos de los pueblos es el siguiente: Conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica; que guarda relación con el compromiso sobre 

biodiversidad, servicios ambientales y ecoturismo, convenido por las principales fuerzas 

políticas y organizaciones sociales en el Acuerdo Nacional, respecto a integrar una 

política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de 

http://gestion.pe/noticias-de-politica-nacional-forestal-fauna-silvestre-21358?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-politica-nacional-forestal-fauna-silvestre-21358?href=nota_tag


  

ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo 

sostenible en el Perú. En este eje, se establecen lineamientos de política que promueven el 

ordenamiento territorial, el manejo de cuencas y bosques, mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la 

Amazonía, entre otros. 

Objetivos específicos de la Política Ambiental Nacional 

a. Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, 

con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los 

recursos naturales. 

b. Asegura una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 

personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes 

degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así 

como una producción limpia y ecoeficiente. 

c. Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 

nacionales e internacionales. 

La Política Nacional del Ambiente se estructura sobre la base de cuatro ejes temáticos 

esenciales de la gestión ambiental: i) Conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica; ii) Gestión integral de la calidad ambiental; 

iii) Gobernanza ambiental; y, iv) Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

De estos ejes se desprenden unos lineamientos que presentamos de acuerdo a su 

importancia para los pueblos indígenas: 

a. Impulsar la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos, y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los que 

depende la supervivencia de las especies. 

b. Impulsar el enfoque eco sistémico y la gestión sostenible de la diversidad 

biológica como elemento transversal en los planes integrados de gestión de 

recursos naturales, de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial. 

c. Impulsar el diseño e implementación de estrategias para la gestión sostenible 

de la diversidad biológica, incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas, 

bajo criterios de conectividad y complementariedad. 



  

d. Impulsar el diseño e implementación de instrumentos económicos y 

financieros, sistemas de compensación, retribución económica y distribución 

del pago por servicios ambientales. 

e. Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las 

características eco sistemáticas de cada una de las regiones naturales del país. 

f. Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales 

como tala, quema, comercio y cambio de uso de la tierra. 

g. Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la biodiversidad y los 

servicios ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema. 

h. Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, 

aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con 

potencial económico que contribuyan al desarrollo, promoviendo la inversión pública y 

privada. 

Instrumentos legales para la gestión sostenible 

La Ley General del Ambiente plantea el uso de un enfoque eco sistémicos. Así nos 

sugiere que ‘La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de 

los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas 

para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres 

humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.’ (Art. 93). Un 

criterio de similar importancia es la definición de la conservación de ecosistemas y las 

tareas que ello involucra. Así la Ley General del Ambiente nos sugiere que “La conservación 

de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, a prevenir 

procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de 

recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles”. (Art. 98). 

Otro aporte de la Ley General del Ambiente es en relación a la conceptualización de los 

servicios ambientales. Así se plantea que ‘el Estado establece mecanismos para valorizar, 

retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales; procurando lograr la 

conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales.’ 

(Art. 94). Más aún la norma ‘entiende por servicios ambientales, la protección del recurso 

hídrico, la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la belleza escénica, entre otros.’ (Art. 94). 



  

 

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nº 29763 

De acuerdo a la Ley 29763, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE el patrimonio 

nacional forestal y de fauna silvestre está constituido por los bosques y otros ecosistemas 

de vegetación silvestre, así como las tierras que tienen capacidad de uso forestal o de 

protección, con cobertura vegetal o sin ella. Estas áreas, además de proveer madera y otros 

productos, ofrecen bienes y servicios a la sociedad, albergan elementos fundamentales de 

la biodiversidad y son fuente de agua. Asimismo, contribuyen a la mitigación y adaptación a 

las consecuencias del cambio climático15.  

La norma incluye medidas para promover el equilibrio entre la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, con un enfoque 

de gestión ecosistémica que responde a: 

 Las necesidades de conservación de los ecosistemas forestales, y el respeto a la 

naturaleza, para asegurar el desarrollo en el largo plazo.  

 El respeto a las culturas y usos tradicionales. 

 Las expectativas e intereses legítimos de los actores del sector forestal, tanto 

productivos como de conservación. 

 La aplicación de instrumentos económicos para promover el aprovechamiento 

sostenible. 

 

Considerando las perspectivas anteriores, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre incluye los 

siguientes avances: 

a) Establece la zonificación y ordenamiento forestal 

b) Norma el cambio de uso de las tierras forestales 

c) Aplica el enfoque eco sistémico considerando los diversos usos del bosque  

d) Regula los bienes y servicios del bosque 

e) Promueve el ecoturismo 

f) Regula los sistemas agroforestales 

                                                      
15 Libro Blanco: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre Por un aprovechamiento sostenible, equitativo y competitivo de los 

bosques en el Perú. MINAG 2013.  



  

 

REGLAMENTOS PARA LA GESTIÓN FORESTAL, DE FAUNA SILVESTRE, 

PLANTACIONES, SISTEMAS AGROFORSTALES Y COMUNIDADES NATIVAS Y 

CAMPESINAS 

En Setiembre del 2015, fueron publicados en el diario oficial El Peruano los 4 Decretos 

Supremos que aprueban los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 

29763): 

 D.S. que aprueba el reglamento para la gestión forestal (N° 018-2015-MINAGRI) 

 D.S. que aprueba el reglamento para la gestión de fauna silvestre (N° 019-2015-

MINAGRI) 

 D.S. que aprueba el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los 

sistemas agroforestales (N°020-2015-MINAGRI) y. 

 D.S. que aprueba el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en 

comunidades nativas y comunidades campesinas (N° 021-2015-MINAGRI). 

La publicación de estos reglamentos permite la vigencia de la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre N° 29763 y el fortalecimiento de la institucionalidad del sector forestal a través del 

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). 

Entre los aspectos destacamos: 

a) lnstitucionalidad 

b) Títulos Habilitantes y las unidades de aprovechamiento 

c) Establece las labores de Regencia 

d) Promoción 

e) Inversión forestal 

f) Investigación 

g) Fortalecimiento de capacidades 

 

USO DE LOS RECURSOS FORESTALES POR COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

COMUNIDADES NATIVAS 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre incorpora como principio básico el respeto de los derechos 

de los Pueblos Indígenas y promueve que los pobladores participen responsablemente en la 

toma de decisiones. Particularmente se resaltan las siguientes innovaciones en materia de 

https://es.scribd.com/doc/283261908/Decreto-Supremo-018-2015-MINAGRI
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/12/Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre-29763.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/12/Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre-29763.pdf


  

participación de comunidades campesinas y nativas en la conservación y gestión de sus 

bosques:  

a) Las comunidades tienen el derecho de acceso exclusivo a los recursos forestales y de fauna 

silvestre ubicados en sus tierras. Así mismo pueden decidir libremente la intensidad de 

extracción, en concordancia con el enfoque de manejo sostenible, así como la posibilidad de 

extraer los recursos forestales directamente o a través de acuerdos o alianzas empresariales.  La 

intensidad de uso de los recursos dentro de las comunidades puede ser variable y establece 

niveles de exigencia diferenciados. Para los niveles de extracción comercial, estas se establecen 

acorde a la intensidad de la extracción, sus actividades deben garantizar la sostenibilidad del 

bosque.  

b) A fin de asegurar que los contratos que eventualmente las comunidades, previo acuerdo de su 

asamblea, pudieran suscribir con extractores externos sean adecuados, equitativos y se 

garantice su cumplimiento, la norma establece mecanismos para la asistencia y capacitación de 

las comunidades, mejorar sus capacidades de negociación, asegurar que la comunidad cuente 

con información apropiada y que el acuerdo sea transparente. 

c) Promueve el diseño y ejecución de proyectos de gestión integral del bosque. Esto incluye las 

medidas destinadas a facilitar el financiamiento forestal habilitándolos como sujetos de crédito 

frente a las instituciones financieras y establece mecanismos de promoción del sector otorgando 

facilidades tributarias, como la depreciación a una tasa de 20% anual del monto de inversiones 

en obras hidráulicas, caminos de acceso a zonas forestales y plantaciones forestales. Cabe 

precisar que estos beneficios no alcanzan a las actividades transformación y transporte forestal. 

 

Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas (Decreto Supremo 021 – 2015 MINAGRI) 

 

Asimismo,, luego de un largo proceso participativo  y de consulta previa en setiembre del 2015 

fue aprobado el reglamento  para promover el uso múltiple del bosque, en lo respectivo a  la 

promoción y manejo de diversas opciones de productos y servicios del bosque, que incluyen 

madera, no maderables, fauna silvestre como usos directos, no obstante también los usos 

indirectos, como el d paisaje, u otros servicios como: protección de biodiversidad, conservación 

de aguas y tierras, y captura de carbono. El concepto también refiere al mayor y mejor uso de la 



  

diversidad de especies y ecosistemas que caracterizan a los bosques, incluyendo la 

minimización de residuos o desperdicios por cada recurso aprovechado.  

Se define también que el manejo forestal comunitario, y las necesidades de implementación de 

asistencia técnica y de programas de fortalecimiento de capacidades que deben promover las 

Direcciones Regionales de Flora y Fauna Silvestre a favor de las comunidades nativas, a fin de 

cooperar con ellas en la elaboración de los planes de manejo, así como en la implementación de 

los comités de control, monitoreo y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

ubicados dentro de su área. Las estrategias específicas relacionadas al manejo forestal 

comunitario deben ser precisadas en el plan nacional y planes regionales forestales y de fauna 

silvestre. 

Para el aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, con fines de 

autoconsumo, subsistencia y uso doméstico, se excluye el uso comercial, promoviéndose la 

autorregulación por parte de las propias comunidades nativas, campesinas y de otras 

poblaciones, que son usuarias tradicionales de estos recursos, para evitar que  dicho 

aprovechamiento alcance niveles depredatorios sobre las poblaciones, en el ámbito de sus 

tierras comunales tituladas o cedidas en uso. 

Así mismo el RGFFS en CCNN y CCCC incluye de forma innovadora la responsabilidad del 

estado a implementar el derecho de Consulta Previa Libre e Informada, la que además de la 

participación en la toma de decisiones del SERFOR, se efectiviza incluyendo a los 

representantes de los pueblos indígenas en el Consejo Directivo del SERFOR. 

El reglamento formaliza la creación de las Unidades Técnicas de manejo Forestal Comunitario 

(UTMFC) creadas para brindar atención y servicio eficiente y de calidad a las comunidades 

nativas y comunidades campesinas, de acuerdo a sus competencias. Es creado por la ARFFS, 

con la participación de comunidades nativas y comunidades campesinas, a través de sus 

organizaciones representativas, en su administración. 

Entre otros aspectos este reglamento: brindará permiso de aprovechamiento forestal para 

comunidades posesionarias en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación; establece las 

pautas para la responsabilidad solidaria con el regente y la empresa que adquiera sus productos. 

Los productos no maderables podrán ser manejados a un nivel intermedio y bajo, con la 

simplificación de sus documentos (DEMAS – Declaraciones de manejo). Finalmente el estado a 

través de la UTMFC brindará asistencia técnica en los procesos de negociación y 



  

establecimiento de contratos con terceros para la venta de sus productos maderables y no 

maderables. 

Regionalización y gestión ambiental. 

El marco legal de la regionalización también está dominado por la concepción del desarrollo 

sostenible y el equilibrio entre sus tres componentes: lo económico, lo social y lo ambiental. Así, 

el artículo 6 de la Ley Orgánica De Regionalización define al desarrollo regional como ‘la 

aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, 

poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar 

condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el 

desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 

territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en 

igualdad de oportunidades.  

De manera similar, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Regionalización establece que uno de los 

principios rectores de las políticas y la gestión regional es la sostenibilidad, definida como “la 

búsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr 

los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad”. 

Como ya se mencionó, los gobiernos regionales también cuentan con funciones en 

materia ambiental y de ordenamiento territorial que son una base para contribuir a la 

sostenibilidad de la gestión de recursos naturales. Así los gobiernos regionales tienen 

como funciones en materia ambiental: 

 Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a 

la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 

respectivas. 

 Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación 

ciudadana en todos los niveles. 

 Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en 

regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

 Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas 

naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, 

así como los territorios insulares, conforme a Ley. 



  

 

Transferencia de funciones en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

La transferencia de las funciones del Gobierno Central hacia las Regiones, referida en materia 

ambiental y de ordenamiento territorial (16), se encuentra bajo la competencia de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. En tal sentido, el 

proceso de transferencia competencias se inicia con los Planes Anuales 2006 y 2007, en los 

cuales se considera la transferencia de funciones en materia específica ambiental y de 

ordenamiento territorial comprendidas en el Art. 53º de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales: 

Artículo 53º.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 

en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los 

Gobiernos Locales. 

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las 

comisiones ambientales regionales17. 

c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales 

respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias 

regionales respectivas. 

d) Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

e) Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación 

ciudadana en todos los niveles. 

f) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio 

regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, en 

armonía con las políticas y normas de la materia. 

g) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de microrregiones. 

                                                      
16 Art. 53º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
17 Conforme al Art. 40º del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, la Comisión Ambiental Regional es la instancia de gestión ambiental 
de carácter multisectorial, encargada de la coordinación y concertación de la política ambiental regional, 
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. Brinda apoyo al Gobierno Regional 
respectivo, de conformidad con lo señalado en el inciso b) del artículo 53º de la Ley Nº 27867. 



  

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en 

materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. 

Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. 

i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 

ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

j) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas 

naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, 

así como los territorios insulares, conforme a Ley. 

La Comisión de Transferencia Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros designada 

mediante Resolución Ministerial Nº 478-2002-PCM18, presidida por el Secretario General de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que conforme a lo indicado mediante Directiva Nº 

006-2007-PCM-SD, 21 Gobiernos Regionales cumplieron con suscribir las Actas Sustentadoras 

y las Actas de Entrega y Recepción, correspondientes al proceso de efectivización de la 

transferencia de funciones sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial, 

señaladas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) del artículo 53º de la Ley Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Cabe precisar que los Gobiernos Regionales que cumplieron con acreditar el proceso de 

transferencia fueron: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 

Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. En tal sentido, mediante Decreto Supremo 

Nº 300-2009-EF19, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una Transferencia de Partidas 

a los 21 Gobiernos Regionales que concluyeron el Proceso de Transferencia de Funciones 

Sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013 – 2016 (PESEM 2013-2016) del Sector Ambiental, 

desarrolla los elementos orientadores para una gestión sectorial efectiva, concertada y 

articulada. En ese sentido, los objetivos y productos del PESEM se articula al Plan Bicentenario 

“El Perú hacia el 2021”, contribuyendo principalmente al Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y 

Ambiente. Asimismo, a la Política Nacional del Ambiente, al Plan Nacional de Acción Ambiental 

                                                      
18 Publicada el 21 de diciembre de 2002. 
19 Publicado el 17 de diciembre de 2009. 



  

2011-2021, y a los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, formulados por la Comisión 

Multisectorial20. 

El PESEM 2013-2016, define 04 ejes estratégicos: 

Eje 1:  Estado soberano y garante de derechos 

Eje 2:  Mejora de la calidad de vida con ambiente sano 

Eje 3:  Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos Naturales 

Eje 4:  Patrimonio natural saludable 

Conclusiones. 

 En el caso de la Amazonía peruana, 350 mil personas viven en 1,786 comunidades nativas, 

representando el 8.1 % de la población amazónica, afectadas por una severa situación de 

pobreza (ya sea medida ésta por ingresos o por NBI) que, en algunos casos, llega a afectar al 

94.6 % de su población21. Por falta de recursos técnicos y financieros y de capacidades 

institucionales, esa población, que vive dentro del bosque o en su entorno, no puede disfrutar de 

la contribución de la biodiversidad que el bosque alberga para incrementar su bienestar. En ese 

sentido, es razonable poner en práctica fórmulas que reconozcan el valor económico de los 

bienes y servicios ambientales del bosque y la labor de protección que las comunidades nativas 

y otros habitantes que viven en los bosques o su entorno realizan para garantizar la continuidad 

en la provisión de tales bienes y servicios, apoyándoles, en retribución, con el financiamiento de 

actividades y proyectos que contribuyan a la superación de su nivel de pobreza. En ese 

propósito los conocimientos tradicionales de dichas comunidades constituyen un activo 

importante que hay que valorar y proteger, ya que constituyen garantía para la conservación y 

aprovechamiento sostenible del bosque”. 

Actividad 1: Análisis y trabajo grupal. 

A. Análisis. 

Lea atentamente cada una de las normas presentadas. Escriba un párrafo referido a su 

implementación y a sus impactos sobre las comunidades nativas. 

B. Trabajo grupal. 

                                                      
20 La Comisión Multisectorial es creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, y encargada de elaborar propuestas normativas y políticas 

orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente extractivas. 
Informe aprobado por el Consejo de Ministros el 10-10-2012, publicado en El Peruano el 18 -10-2012. 

21 Presidencia de la República, Consejería Presidencial. Plan Inmediato de Desarrollo de la Amazonía. 2010 



  

En una sesión de trabajo grupal, compare los análisis solicitados anteriormente. Realice un 

consenso y proponga en que puntos se necesita fortalecer la participación indígena, así como 

sus garantías para proteger los recursos naturales de las comunidades nativas.   

Realice propuestas de modificación basándose en las necesidades de sus comunidades nativas. 

A. Exposición grupal  

Los grupos exponen los resultados obtenidos y reciben retroalimentación de los participantes. 

Propuestas del movimiento indígena 

 

Sesión tres: Propuestas de GTI del movimiento indígena. 

 

Objetivos. 

Dar a conocer los principales puntos sobre los que gira la propuesta GTI de AIDESEP nacional. 

 

Competencias. 

Las y los beneficiarios, conocen las propuestas del movimiento indígena y en base a ello realizan 

propuestas locales para fortalecer la GTI en sus comunidades nativas. 

 

Contenidos Teóricos. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, menciona que en la Amazonía hay 

una demanda territorial de 1260 comunidades nativas que deben ser tituladas. Estas conforman 

un total de 20 millones de hectáreas de bosques amazónicos. Asimismo su propuesta también 

demanda el reconocimiento un corredor territorial (9 millones de hectáreas, Perú - Brasil) para 

los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. 

Asimismo frente a  la creciente degradación y problemática que implica el cambio climático para 

los pueblos indígenas de la Amazonía, AIDESEP propone las siguientes líneas de acción 

estratégica: 

Acuerdo COP 21: Implementar en este documento  los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas y de la urgencia de cambiar el modelo energético, extractivista y consumista, como 

garantía para la mitigación y adaptación global frente a la crisis climática.  

Fondos Climáticos: Adecuación intercultural de los Fondos Climáticos, que incluye la 

acreditación de AIDESEP ante el Fondo Verde del Clima. Así como la gestión de fondos del  

Mecanismos Dedicado Específico y del Programa de Inversión Forestal (FIP)  para la 

gobernanza  territorial, titulación y manejo indígenas. 



  

Demanda Territorial: Solución de la demanda territorial y sus 9 componentes, como “condición 

habilitante” y requisito para acciones climáticas. Incluye la titulación de 1264 comunidades y 20 

millones de hectáreas, así como la propuesta del corredor territorial (9 millones de hectáreas 

entre Perú y Brasil) para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.   

Veedurías Forestales Comunitarias: Desarrollo de las Veedurías Forestales Comunitarias para 

la implementación adecuada del reglamento de la Ley forestal, al igual que para hacer realidad el 

manejo forestal comunitario, reducir la tala ilegal y promover los Planes de Vida Plena que in-

cluyen la economía indígena sustentable 

Pueblos Indígenas INDC Perú: Inclusión en el INDC (Plan de reducción de emisiones), 

estrategias de reducción del extractivismo y aumento del manejo y gobernanza territorial in-

dígena, como garantías para la reducción efectiva del 30% de emisiones de gases de efecto 

invernadero del Perú ofrecido en el INDC Perú.   

Emergencia Ambiental por Palma Aceitera: Reducción de los grandes motores de de-

forestación (megadrivers) y declaración de emergencia normativa de las plantaciones de palma 

aceitera por ser la mayor amenaza de deforestación nacional y del plan nacional de reducción de 

emisiones (INDC) y el Acuerdo Deforestación Cero en Perú. Suspender el trámite de grandes 

plantaciones hasta existir coherencia de las normas y capacidad de fiscalización estatal 

Mujeres Indígenas y Adaptación Climática: Elaboración e implementación de planes de 

adaptación climática de los pueblos indígenas, por cuencas, con acción destacada de las 

mujeres indígenas; que cuenten con asistencia técnica estatal y sean incluidos en las políticas y 

estrategias de adaptación nacional y de los gobiernos regionales. 

Redd Indígena Amazónico (RIA): Fortalecer el manejo integral territorial de los pueblos (RIA) 

como programa nacional, con fondos públicos y ampliado a más de un millón has amazónicas, 

incluyendo las reservas comunales de El Sira, Matsiguenga, Ashaninka, Airo Pai lago Imiria, Yuri 

lamas, entre otras; y que incluye economía indígena sustentable 

 

Sistema de Información de Salvaguardas: Fortalecer el manejo integral territorial de los 

pueblos (RIA) como programa nacional, con fondos públicos y ampliado a más de un millón has 

amazónicas, incluyendo las reservas comunales de El Sira, Matsiguenga, Asháninka, Airo Pai 

lago Imiría, Yurilamas, entre otras; y que incluye economía indígena sustentable 

Monitoreo Reporte y Verificación Indígena: Implementación del MRV-Indígena como sistema 

autónomo de vigilancia territorial y reducción de megadrivers de las organizaciones territoriales 

indígenas, pero vinculado al sistema MRV nacional. 

Actividad 1: Localizando las propuestas de AIDESEP. 

A. Investigación. 

De manera individual y valiéndonos de la biblioteca de FORMABIAP, así como del internet 

buscamos: 



  

 El significado de cambio climático 

 El significado de Servicios ambientales. 

 Investigamos acerca de venta de servicios ecosistémicos, especialmente sobre las 

medias de: Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (Redd Plus) y 

REDD Plus Indígena Amazónico. 

En forma grupal averiguamos. 

 Posteriormente, visitamos nuestras organizaciones regionales para saber cuál es el 

grado de implementación de las iniciativas mencionadas en las organizaciones 

indígenas. 

 Averiguamos que es el Mecanismo dedicado específico, y como este beneficiará a 

nuestras organizaciones representativas. 

 Averiguamos que iniciativas se están desarrollando en las comunidades y analizamos 

sus impactos, considerando sus resultados positivos y limitaciones. Para ello deberemos 

hablar, mínimamente con los responsables de cada componente en las organizaciones 

regionales, así como con los técnicos que vienen implementando estas iniciativas. 

 

B. Trabajo grupal. 

Luego del análisis de grupo, proponemos: 

Que mecanismos se deben desarrollar en las comunidades. 

¿Cómo se debe desarrollar cada mecanismo?  

¿Qué resultados esperamos de cada uno? 

¿Qué limitaciones tienen? 

¿Qué problemas deben superarse? 

C. Exposición. 

Cada grupo expone sus resultados, con el fin de que estos sean retroalimentados en 

plenaria. Cada grupo armas sus propuestas, de manera acorde a cada zona de intervención. 
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