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Intercambio Sur-Sur sobre Reformas de Tenencia 

Informe de actividades 
Resumen ejecutivo 

Este evento de intercambio internacional consistió de tres actividades: un seminario internacional 
en la ciudad de Lima, un coloquio regional en la ciudad de Puerto Maldonado y una visita de campo 
en la Región Madre de Dios. A partir de una evaluación comparativa de las experiencias en el Perú, 
Uganda e Indonesia, este intercambio buscó compartir experiencias sobre diversos procesos de 
reforma, identificar similitudes y diferencias en lo que respecta a las reformas, y brindar lecciones 
aprendidas sobre cómo mejorar los procesos de reforma. También promovió un debate a nivel 
subnacional y una discusión sobre los retos que enfrentan las comunidades y otros actores 
subnacionales. 
 
El Coloquio Internacional sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales, celebrado en 
Lima, se centró en la discusión de cambios en políticas y reformas en la legislación forestal a nivel 
nacional. Fue organizado en dos sesiones: un panel de presentación y un panel de debate a partir de 
un conjunto de preguntas. Durante la primera sesión, los miembros del equipo presentaron los 
resultados preliminares de los diferentes tipos de reformas que se están implementando en Uganda, 
Indonesia y Perú, y cómo estas reformas han promovido la gestión forestal comunitaria en los 
países estudiados. Su objetivo fue promover un debate sobre cómo las regulaciones forestales 
contribuyen a las iniciativas de silvicultura comunitaria y sobre los retos de la implementación de 
proyectos de silvicultura social en estos países. La segunda sesión promovió un debate entre los 
principales invitados del ámbito gubernamental de los tres países, a partir de un conjunto de 
preguntas. Esta actividad fue organizada de manera conjunta por CIFOR, el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 
Un total de 60 personas participaron en el evento, entre ellos representantes de instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, instituciones de 
investigación, organizaciones nacionales indígenas y de mujeres, y organismos de cooperación 
internacional. 
 
Los participantes destacaron la importancia de compartir el proceso de aprendizaje de cada país 
para entender mejor los diversos enfoques para la implementación de las reformas. También 
señalaron que estos coloquios permiten esclarecer la situación y los retos actuales de los procesos 
de reforma. Las cuestiones relativas a derechos de tenencia y seguridad de la tenencia parecen 
constituir un interés común para los participantes involucrados en los procesos de reforma en 
todos estos países. 
 
El Coloquio Internacional sobre Reconocimiento Colectivo a Comunidades y Retos para la 
Seguridad de Tenencia, en Madre de Dios, presentó los resultados preliminares del análisis de los 
procesos de implementación de reformas a nivel subnacional y sus implicaciones en la seguridad de 
la tenencia de tierras en Uganda, Indonesia y el Perú. En el coloquio también se debatió sobre los 
regímenes tradicionales existentes y sobre cómo estos procesos de reforma han tenido en cuenta la 
diferenciación social existente en el ámbito local. Fue organizado en dos sesiones. Durante la 
primera, el equipo de investigación compartió y debatió resultados preliminares enfocándose en los 
contextos subnacionales. La segunda sesión, en tanto, consistió en un panel con actores regionales, 
entre ellos profesionales de los gobiernos regionales y representantes de la organización indígena 
regional, para responder y discutir los resultados preliminares y a la par compartir sus experiencias, 
retos y lecciones con respecto a los procesos de implementación de la tenencia forestal. 
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El coloquio fue organizado de manera conjunta por , la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD), la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de 
Dios (GOREMAD) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Contó también con el 
apoyo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), donde se celebró el 
evento. Un total de 104 personas participaron en el coloquio, entre ellos representantes del 
gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, representantes no gubernamentales y de la 
sociedad civil, representantes de comunidades nativas, organizaciones de primer y segundo nivel, y 
organizaciones de investigación. 
 
Entre los participantes a este Coloquio estuvieron 27 personas que viajaron desde la capital del 
Perú, incluyendo 8 visitantes internacionales (de Indonesia, Uganda, Nepal y Tanzania), 9 
miembros del comité asesor del proyecto, 2 representantes de los gobiernos regionales de la región 
Loreto y socios del proyecto de investigación. Adicionalmente, se invitó a 15 miembros de 
comunidades nativas de toda la Región Madre de Dios, entre ellas 8 comunidades (de 10) donde 
este estudio de CIFOR ha estado trabajado. También participaron del evento representantes de los 
gobiernos locales de los distritos de Tambopata y Fitzcarrald. Los participantes destacaron la 
importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la amplia variedad de 
actores involucrados en los procesos de reforma. También valoraron las interacciones entre el 
equipo de investigación y los diversos actores durante los coloquios. 
 
La visita de campo a la comunidad de Tres Islas tuvo como propósito permitir a los 
participantes del intercambio comprender mejor el proceso de reforma en el Perú, los retos a los 
que se enfrentan las comunidades locales y sus avances, escuchando de primera mano la experiencia 
de una de las comunidades analizadas. Esta visita fue organizada para los miembros del comité 
asesor del proyecto, los visitantes internacionales y representantes de las comunidades de Madre de 
Dios. En total, 42 personas participaron en la visita a Tres Islas, entre ellos los visitantes de Uganda 
e Indonesia, los miembros del comité asesor del proyecto y 15 representantes de comunidades 
indígenas de Madre de Dios. Los representantes de las comunidades provinieron de los lugares 
estudiados, así como de otras comunidades de la región incluyendo a las comunidades nativas: 
Puerto Luz, Puerto Azul, Tayacome, Maizal, Diamante, Isla de los Valles, Infierno, Palma Real, 
Santa Teresita, Sonene, Puerto Arturo, Tres Islas y Arazaire. 
 
El programa de la visita de campo incluyó una presentación de los líderes de las comunidades, en la 
que estos compartieron sus experiencias sobre cómo obtuvieron su título de propiedad comunal, y 
los principales retos que deben enfrentar para organizar las actividades comunales de gestión 
forestal maderable y no maderable en sus tierras comunales. También incluyó una visita al centro 
turístico de la comunidad y a su planta de procesamiento de castaña amazónica. 
 
Como parte de estos eventos, se encuentran disponibles una serie de materiales de difusión 
incluyendo un blog como parte de la cobertura del evento: 

• Tenencia de la tierra y medios de vida: ¿cuál es la conexión? Este se publicó en la página web del 
blog Forest News (Los Bosques en las Noticias) de CIFOR. 
http://blog.cifor.org/41555/land-tenure-and-livelihoods-whats-the-connection?fnl=en 

 
También está disponible una presentación de PowerPoint que brinda información general sobre el 
proyecto y los eventos. En total, los eventos organizados permitieron la participación de 164 
personas (75 mujeres y 89 hombres) de cinco países (Perú, Indonesia, Uganda, Tanzania y Nepal) y 
tres regiones del Perú (Loreto, Madre de Dios y Lima). Los participantes de los eventos destacaron 
que los coloquios permitieron identificar las diferencias y similitudes de los diferentes procesos de 
reforma en los diferentes países y regiones donde se está trabajando. También destacaron que los 
resultados de la investigación podrían fortalecer las regulaciones y permitir un mejor manejo de los 
conflictos socioambientales mediante una correcta aplicación de medidas. Además, evidenciaron 
que uno de los principales retos en los tres países es la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno, que es clave para mejorar las prácticas de implementación. 
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Intercambio Sur-Sur sobre Reformas de Tenencia 

Estudio Comparativo Global sobre Diseño e Implementación de Reformas de Tenencia en Tierras 

Forestales 

Asegurando lo s  dere chos  de  t enenc ia  para las  comunidades  dependien te s  de  lo s  bosques :  d i s eño e  

implementac ión de  r e formas de  t enenc ia  

Informe de actividades 
 

Durante los últimos treinta años, las reformas legales que promueven cambios en las normas y 
regulaciones que rigen la apropiación y el uso de los recursos naturales, han provocado un 
desplazamiento de las responsabilidades de los gobiernos centrales a los gobiernos locales y el 
reconocimiento de derechos a grupos organizados tales como las poblaciones indígenas y las 
comunidades locales. Esta redefinición formal de derechos entre diversos titulares y en diversos 
niveles, ha sido definida como ‘reformas de tenencia forestal’1. Las reformas de tenencia forestal se 
deben a cambios en las instituciones, a menudo normas legales, que (re)definen el conjunto de 
derechos y responsabilidades sobre quién utiliza, gestiona y controla los recursos forestales, y cómo 
hacerlo. Por ejemplo, entre 2002 y 2013, la superficie global de bosques bajo propiedad o gestión 
de las comunidades aumentó más de 33 por ciento en los países en desarrollo: de 383 millones a 
511 millones de hectáreas2. Cuando se implementan y gestionan adecuadamente, las reformas de 
tenencia pueden conducir a un mayor bienestar de la comunidad y a un uso sostenible de los 
bosques. 
 
A partir de una amplia investigación sobre las reformas de tenencia forestal realizada por el Centro 
para la Investigación Forestal Internacional, se diseñaron una serie de actividades durante los seis 
días del Intercambio Sur-Sur sobre Reformas de Tenencia. El objetivo de este evento fue promover 
el debate y mejorar la comprensión acerca de los problemas de tenencia y las oportunidades de 
reforma, fomentando el intercambio Sur-Sur entre responsables políticos, investigadores y otros 
actores clave de países en desarrollo. Sus tres actividades principales fueron las siguientes: un 
seminario internacional, un coloquio regional y una visita de campo. Esta parte pública del evento 
sirvió como una oportunidad para difundir los resultados preliminares del proyecto “Asegurando 
los derechos de tenencia para las comunidades dependientes de los bosques: diseño e 
implementación de reformas de tenencia”, iniciado en 2014 en Indonesia, Perú y Uganda, y 
continuado desde 2015 en Colombia, Nepal y la República Democrática del Congo. Además, 
durante los días del intercambio se organizó una reunión de alto nivel entre participantes de los 
gobiernos, una reunión con el comité asesor del proyecto y una reunión de coordinación para 
planificar las actividades que se realizarán durante el último año de financiamiento del FIDA/CE a 
este proyecto. 
 
Este proyecto es implementado por CIFOR en colaboración con instituciones asociadas en estos 
países. Su objetivo general es fortalecer la seguridad en la tenencia de las comunidades dependientes 
de los bosques, especialmente las de mujeres y grupos marginados, mediante una mejora de las 
políticas y de las prácticas de implementación en los países elegidos. Los estudios de caso de los 
países son ilustrativos de los diferentes tipos de reformas en la tenencia comunal aplicados a nivel 
mundial en tierras forestales. Este estudio analiza cómo esas reformas de tenencia surgen y se 
implementan, y sus resultados percibidos en relación con cambios en la seguridad de la tenencia, los 
medios de vida y el estado de los bosques. 
 
El Intercambio Sur-Sur sobre Reformas de Tenencia se realizó en las ciudades de Lima, Puerto 
Maldonado y Cusco, en el Perú, del 2 al 6 de mayo de 2016. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Larson et al. (2010). 
2 RRI (2014). 
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 1. Objetivos 

 

A partir de una evaluación comparativa de las experiencias en el Perú, Uganda e Indonesia, este 
intercambio buscó contribuir con los objetivos siguientes: 
 

• Compartir experiencias sobre diversos procesos de reforma en materia de derechos 
colectivos a las tierras y los recursos forestales, incluyendo programas de silvicultura social; 

• Identificar las similitudes y diferencias de los procesos de reforma de la tenencia de los tres 
países; 

• Promover debates a nivel regional en Madre de Dios, Perú, y discutir los retos de las 
comunidades y de otros actores subnacionales; 

• Identificar posibles acciones para mitigar los obstáculos al avance de la implementación y 
las reformas, y mejorar la eficacia de la implementación; 

• Discutir los resultados para las mujeres y los grupos marginados, y formas de promover la 
igualdad. 

 

2. Programa 

 

El evento consistió de tres actividades realizadas durante los seis días del Intercambio Sur-Sur sobre 
Reformas de Tenencia, que incluyeron: un seminario internacional en la ciudad de Lima, un 
coloquio regional en la ciudad de Puerto Maldonado y una visita de campo en la Región Madre de 
Dios. 
 
Además, durante el evento se promovió un diálogo de alto nivel entre los participantes 
representantes de los gobiernos y los miembros del proyecto de investigación (4 de mayo). Se invitó 
a los miembros del comité asesor del proyecto a acompañar al equipo de investigación del Estudio 
Comparativo Global sobre Tenencia (ECG-Tenencia) durante la primera mitad del día de su 
reunión de coordinación sobre el proyecto (6 de mayo), para discutir temas de mutuo interés 
relacionados con la investigación. 
 

Tabla 1. Programa del Intercambio Sur-Sur sobre Reformas de Tenencia 

 Día 0 
2 de mayo 

Día 1 
3 de mayo 

Día 2 
4 de mayo 

Día 3 
5 de mayo 

Día 4 
6 de mayo 

Día 5 
7 de mayo 

Mañana 
Llegada a 
Lima y 
alojamiento 
en el hotel 

Tiempo libre 

Reunión de 
alto nivel 
(únicamente 
gobiernos) – 
Por 
confirmar 

Coloquio 
Internacional 
sobre 
Reformas de 
Tenencia en 
Tierras 
Forestales 

Reunión de 
coordinación 
del proyecto 
ECG-
Tenencia 
(equipo del 
ECG-
Tenencia, 
socios y 
miembros 
del PAC, 
únicamente) 

Vuelo de 
Cusco a 
Lima y 
regreso a sus 
países de 
origen 

Tarde 

Coloquio 
Internacional 
sobre 
Reformas de 
Tenencia en 

Vuelo a 
Puerto 
Maldonado, 
Madre de 
Dios 

Visita de 
campo a la 
comunidad 
indígena de 
Tres Islas 

Vuelo de 
Puerto 
Maldonado a 
Cusco 
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Tierras 
Forestales 

Noche 

Recepción y 
cena (equipo 
del proyecto 
e invitados) 

Alojamiento 
en el hotel y 
recepción de 
bienvenida 

Reunión de 
cena 

Actividad 
(opcional) 

 

3. Informe resumido de actividades 

 

3.1 Seminarios internacionales 

 

Estos seminarios tuvieron como objetivo mejorar la comprensión de los problemas de tenencia 
forestal y las oportunidades de reforma mediante el fomento de un intercambio Sur-Sur entre 
responsables políticos, investigadores y otros actores clave de países en desarrollo. 
 

Actividad 1: Coloquio Internacional sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales 

3 de mayo, Lima 

 

 
 

Este coloquio se centró en el debate sobre las políticas y reformas en la legislación forestal a nivel 
nacional y fue un evento abierto, aunque se enviaron invitaciones a algunas organizaciones clave del 
gobierno y de la sociedad civil. Se organizó en dos sesiones. Un panel de presentación y un panel de 
debate a partir de un conjunto de preguntas. Durante la primera sesión, los miembros del equipo 
presentaron los resultados preliminares de los diferentes tipos de reformas que se están 
implementando en Uganda, Indonesia y el Perú, y sobre cómo estas reformas han promovido la 
gestión forestal comunitaria en los países estudiados. Su objetivo fue promover un debate sobre 
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cómo las regulaciones forestales pueden contribuir a las iniciativas de silvicultura comunitaria, y 
sobre los retos de la implementación de programas de silvicultura social. La segunda sesión 
promovió un debate entre los principales invitados de los gobiernos de los tres países a partir de un 
conjunto de preguntas. 
 
Las presentaciones compartieron resultados preliminares sobre los distintos tipos de reformas que 
se están implementando en todos los países, tales como títulos, certificados, contratos y permisos. 
La información presentada brinda una perspectiva sobre preguntas tales como: ¿En qué medida 
estas reformas han promovido programas de silvicultura social? ¿Qué tipos de programas están 
siendo promovidos por las reformas? ¿Cuáles son los retos y oportunidades relacionados con la 
implementación de estas reformas? ¿Cuán eficaces han sido estas reformas en la promoción de 
iniciativas de gestión forestal comunitaria? ¿Y qué conjunto de lecciones aprendidas se pueden 
destacar a partir de estos casos? 
 
El coloquio fue organizado de manera conjunta por CIFOR, el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Un total de 60 
personas participaron en el evento (véase el Anexo 1, “Lista de participantes”), entre ellos 
representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil, instituciones de investigación, organizaciones nacionales indígenas y de mujeres, y 
organismos de cooperación internacional. 
 
Los participantes destacaron la importancia de compartir el proceso de aprendizaje de cada país 
para entender mejor los diferentes enfoques para la implementación de las reformas. También 
destacaron que estos coloquios permiten esclarecer la situación y los retos actuales de los procesos 
de reforma. Las cuestiones relativas a derechos de tenencia y seguridad de la tenencia parecen 
constituir un interés común para los participantes involucrados en los procesos de reforma en 
todos estos países. 
 
Sesión 1: Panel sobre los resultados preliminares del ECG-Tenencia 

 

Una visión general sobre la reforma en la tenencia de la tierra y los bosques en Indonesia 

Mani Banjade, Nining Listwanti y Tuti Herawati 
Equipo ECG-Tenencia 
CIFOR 
 
La presentación de Indonesia se organizó en torno a los siguientes temas: 

• Comprender el contexto de la reforma de la tenencia forestal en Indonesia: es el 
tercer país con mayor superficie forestal (más de 120 millones de hectáreas) con sistemas 
tradicionales existentes (más de 50-70 millones de habitantes indígenas). 

• Regímenes de reforma de la tenencia forestal: durante la presentación se discutieron 
siete diferentes regímenes de tenencia, tanto en tierras privadas (bosque de propiedad de la 
aldea, bosque tradicional o consuetudinario y bosque de propiedad privada individual y/o 
asociativa) como en tierras del Estado (bosque comunitario, bosque de la aldea, plantación 
de la comunidad y esquema de asociación). 

• Estado actual de los programas de silvicultura social: hay algunos avances, pero 
todavía existe una gran brecha en la implementación. 

• Algunas de las principales limitaciones: las limitaciones están relacionadas con 
procedimientos onerosos, capacidades de los actores, presión del mercado y conflictos 
dentro de las comunidades. 

• Expectativas a futuro y oportunidades: existen iniciativas para el reconocimiento de los 
derechos de la comunidad; se están revisando las regulaciones para simplificar el proceso; 
las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas trabajan 
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para apoyar la promulgación de regulaciones locales sobre los derechos y territorios de los 
pueblos indígenas. 

• Lugares de estudio / tipos de reforma analizados: en total se analizaron 16 
comunidades que representaban tres tipos diferentes de reforma. 

 

Una visión general sobre la reforma de la tenencia forestal en Uganda 
Profesor Abwoli Banana, Baruani Mshale, Concepta Mukasa 
Makerere University 
Asociado ECG-Tenencia 
 

• El contexto de la reforma de la tenencia forestal en Uganda:  La tenencia del bosque 
está en manos del Estado; la gestión del bosque está fuertemente influenciada por los 
regímenes establecidos durante el período de la colonia. 

• Regimenes de tenencia de la tierra existentes:  La propiedad de la tierra en Uganda se 
clasifica en tierra bajo sistema de tenencia tradicional, tierra en libre propiedad, tierra bajo 
sistemas de alquiler y tierra bajo sistema mailo (sistema de tenencia establecido desde la 
colonia que es muy similar al sistema feudal, existe un propietario que puede permitir 
posesionarios en estas tierras). 

• Regimenes de reforma de tenencia forestal: En Uganda existen cuatro procesos de 
reform en curso; los bosques que pertenencen a las reservas centrales; los bosques locales; 
los bosques comunitarios; los bosques privados y los bosques que son manejados por 
instituciones tradicionales. 

• Los principales factores promoviendo reformas de tenencia en Uganda:  Los 
principales factores incluyen los procesos de deforestación y degradación, un incremento 
en la mobilización social y una creciente participación de actores privados y de 
comunidades. 

• Las tierras bajo regimen de tenencia tradicional fueron reconocidas desde la reforma 
constitucional (1995).  

• Lugares de estudio / tipos de reforma analizados:  En Uganda se han analizado 16 
comunidades en cuatro distritos diferentes.  Los sitios representan tres tipos de reforma 
diferentes: bosques comunales; esquemas de co-manejo y sistemas tradicionales. 

• Hallazgos preliminares:  La tenencia de los bosques asegura beneficios, sin embargo los 
costos por la gestión y la protección de los bosques también han aumentado.  Los 
beneficios son variados.  El proceso de implementación de la reforma dependen de la 
sensibilización continua no sólo del gobierno sino también de otros agentes no 
gubernamentales que intervienen en la implementación. 

 

Una visión general de la reforma en la tenencia colectiva a la tierra y los bosques en el Perú 
Iliana Monterroso, Zoila Cruz Burga, Anne Larson, Frangi Valencia, Joe Saldaña y Eduardo 
O’Brien 
CIFOR; Universidad Nacional Agraria La Molina 
 
La presentación del Perú se organizó en torno a los siguientes temas: 

•  Historia de las reformas de tenencia forestal en el Perú: las primeras reformas se 
llevaron a cabo a finales de la década de 1960, con diversos cambios en las regulaciones. El 
proceso de implementación tiene más de 30 años. 

•  Regímenes de tenencia y tierras forestales en el Perú: alrededor del 18 por ciento de 
los bosques del Perú están situados en tierras indígenas y representan alrededor de 12 
millones de hectáreas. 

•  Implementación: alrededor de 30 millones de hectáreas han sido tituladas a comunidades 
indígenas. Está pendiente el reconocimiento de 20 millones de hectáreas más. 
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•   Limitaciones para la implementación: estas incluyen cambios en las regulaciones que 
traen como resultado la superposición de jurisdicciones; costos de cumplimiento y claridad 
de los procedimientos; falta de datos oficiales; superposición en los derechos otorgados y 
reclamos pendientes; y falta de incentivos para la promoción de actividades que promuevan 
la gestión forestal en comunidades. 

• Oportunidades para avanzar con la implementación: estas incluyen nuevas iniciativas 
para aclarar y simplificar los procedimientos; cooperación internacional y otras iniciativas 
de promoción de la titulación y el reconocimiento de los derechos de tenencia indígena; 
apoyo de organizaciones indígenas y no gubernamentales. 

• Lugares de estudio / tipos de reforma analizados: se analizaron un total de 22 
comunidades que representan dos tipos de regímenes distintos. 

•  Resultados preliminares en torno a los impactos de las reformas: evidencian que las 
reformas han sido clave en el fortalecimiento de los derechos de tenencia. Sin embargo, se 
requiere establecer nuevas medidas para mantener los resultados positivos en los medios de 
vida y en la seguridad de la tenencia. Las iniciativas de silvicultura comunitaria tienen un 
gran potencial, pero son aún muy incipientes; se requiere trabajo adicional en el 
fortalecimiento de programas de silvicultura social para sostener los resultados de la 
reforma en el largo plazo. 

• El papel de las organizaciones indígenas y de los actores no gubernamentales ha sido clave 
en promover el avance y la implementación de reformas en el Perú. 

 
El debate durante la sesión plenaria: preguntas y comentarios al primer panel 
 

•  En referencia a los resultados de la investigación a nivel global y examinando los diferentes 
regímenes de tenencia que están siendo analizados por este proyecto de investigación, ¿cuál 
cree usted que es el régimen que proporciona mejores resultados de gestión? ¿Diría usted 
que los regímenes de tenencia públicos y colectivos son mejores que los regímenes de 
tenencia privados en términos de asegurar los resultados de conservación y de gestión? 

• ¿Puede explicar mejor las diferencias entre las dos regiones donde se trabajó en el Perú, así 
como el marco temporal que utilizaron para analizar los cambios en la legislación? 

• ¿Puede ampliar su comentario para incoporar las implicaciones que han tenido en esta 
discusión las resoluciones de los casos del tribunal constitucional en el Perú y cómo estas 
sentencias judiciales influyen sobre las reformas que está analizando? ¿Cómo piensa que se 
deben interpretar estos procesos judiciales en la línea de regulaciones sectoriales tales como 
contratos de usufructo en los bosques comunitarios indígenas? En el caso de los pueblos 
indígenas, el debate acerca de la tenencia colectiva y la tierra debe realizarse desde una 
perspectiva más amplia de cómo los pueblos indígenas perciben los territorios, y la 
diferencia entre estas percepciones y cómo la legislación aborda cuestiones relativas al 
derecho a los recursos de la tierra y los bosques. 

• Los casos que presenta aquí son muy interesantes. ¿Podría brindarnos más detalles acerca 
de los temas que promovieron las reformas en Indonesia y Uganda? Es interesante 
observar que en un primer momento los procesos catalizadores de las reformas son muy 
diferentes en cada país. Incluso a nivel nacional, en el caso de Indonesia parece ser que al 
menos dos procesos distintos han influido en las reformas; uno promovido desde el sector 
forestal, que da como resultado programas de silvicultura social, frente a otra reforma que 
parece ser promovida para los derechos tradicionales o consuetudinarios, que promueve las 
reformas constitucionales. El caso de Uganda también es bastante interesante, ya que las 
reformas en el país parecen ser promovidas a partir de intereses de conservación. Los 
medios de vida parecen estar en el centro de aquellas reformas que promueven programas 
de silvicultura social, mientras que los intereses de conservación parecen promover otro 
tipo de reformas en las que los bosques tienen un papel diferente; así, los derechos 
relativos a los bosques difieren entre estos dos distintos conjuntos de reformas. 
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• De las series de resultados preliminares que el panel ha compartido, ¿cuáles diría usted que 
son las cuestiones clave que se deben revolver para avanzar hacia la implementación 
exitosa de reformas en el caso de Perú? 
A partir de los resultados preliminares de una de las metodologías aplicadas en el Perú (los 
ejercicios de desarrollo de escenarios participativos), señalaría dos cuestiones 
fundamentales que provienen de discusiones en foros-taller de múltiples actores en dos 
regiones: 

o  Fortalecimiento de las estructuras de gobierno: esto debe suceder en múltiples 
niveles, incluyendo el nivel nacional pero también teniendo en cuenta las 
necesidades de los actores a nivel regional, que a menudo son responsables de la 
implementación directa de estas reformas. Esto debe incluir el fortalecimiento de 
los mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes de implementación en 
todos los niveles de gobierno. 

o Desarrollo de capacidades tanto a nivel de oficinas y sectores gubernamentales 
involucrados como también para aquellos agentes de implementación no 
gubernamentales (por ejemplo, ONG) y en especial las comunidades locales. 

• En relación con el papel que diferentes actores sociales tienen en el proceso de reforma, y 
específicamente en el caso de Madre de Dios, ¿cuál diría usted que ha sido el papel de los 
concesionarios de castaña amazónica en el caso del Perú? 

• A nivel de Perú, ¿cuál diría usted que es el nivel de autonomía real que tienen las 
comunidades indígenas locales para la gestión de los bosques? En este momento es difícil 
imaginar las implicaciones de la nueva ley de bosques; sin embargo, en virtud de esa ley se 
están promoviendo diversos cambios que uno puede imaginar afectarán la autonomía de 
las comunidades para gestionar sus bosques y poder obtener beneficios de dicha gestión. 

• En el caso del Perú, las comunidades indígenas cuentan con zonas forestales considerables, 
sin embargo, existen obstáculos importantes que limitan la manera en que pueden 
beneficiarse de ellas. ¿Qué tipo de incentivos considera usted que se necesitan en el caso 
del Perú? Teniendo en cuenta los casos de Indonesia y Uganda, ¿qué tipos de incentivos 
gubernamentales se han promovido para avanzar con la implementación y promoción de la 
gestión forestal comunitaria y de los programas de silvicultura social? 

• En lo que respecta a los casos de Uganda e Indonesia, ¿cuál diría usted que es el futuro de 
la silvicultura comunitaria para estos dos países en los próximos años? 

• Teniendo en cuenta que el estudio está promoviendo un debate en torno a las lecciones 
aprendidas, ¿cuáles serían sus recomendaciones sobre la forma de implementar este tipo de 
iniciativas de comparación cruzada? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas que usted 
destacaría de la aplicación de una variedad tan diversa de enfoques metodológicos 
utilizados durante las actividades de investigación? 

• En el caso de Uganda, ¿podría usted explicar con más detalle cómo han funcionado los 
mecanismos de colaboración en la práctica? 

 
Sesión 2: Panel con rueda de preguntas 
 
Para esta sesión, se invitó a tres representantes gubernamentales de alto nivel de oficinas 
ambientales, forestales y de silvicultura social de Indonesia, Uganda y el Perú. El panel fue 
organizado en torno a dos ruedas de preguntas, lo que permitió un debate abierto sobre los temas 
clave en torno a los procesos de reforma en los países respectivos. 
 
1. Bob Kazungu 
Oficial forestal principal 
Departamento de Apoyo al Sector Forestal 
División de Evaluación y Monitoreo 
Ministerio de Agua y Medio Ambiente, Uganda 
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Preguntas iniciales: 
•  ¿Por qué existen tantos tipos diferentes de modalidades/regímenes de tenencia forestal en 

Uganda? ¿Por qué no hay un solo tipo? ¿Cuáles son las razones detrás de esta política? 
•  Los resultados de la investigación de Uganda son mixtos en lo que respecta a la gestión 

forestal comunitaria. ¿Qué está haciendo el Estado para apoyar a las comunidades en su 
capacidad para gestionar los bosques de manera sostenible? 

 
Uganda se encuentra ubicada en África central, y allí los bosques son una fuente importante de 
medios de vida para los habitantes tradicionales. Las políticas de gestión forestal en Uganda están 
influenciadas por cómo se organizaron los recursos forestales a lo largo del tiempo, y algunas de las 
políticas actuales han sido influenciadas desde la época colonial. Las políticas actuales también se 
han visto influenciadas por los debates globales sobre el cambio climático y la conservación. Estos 
debates externos han influido en los enfoques colaborativos de gestión forestal, ya que estos han 
sido los acuerdos con mayor respaldo promovidos en Uganda. Tratar de adaptarse a las diferentes 
demandas y expectativas de estos regímenes es un reto importante para la implementación, para 
asegurar que el gobierno permita condiciones propicias que brinden los resultados esperados. 
 
Por lo general, en Uganda las tierras forestales son declaradas por el Ministerio y son definidas 
como propiedad pública a nivel nacional. Estos son los bosques que están siendo gestionados por 
las comunidades que viven en las zonas adyacentes a las zonas forestales. Las iniciativas de 
silvicultura comunitaria en Uganda aún están dando sus primeros pasos y han requerido un gran 
apoyo de parte de las ONG. Algunas de estas iniciativas se realizan en áreas protegidas, en las que 
se requiere cumplir con sus objetivos de conservación, y deberían articular esfuerzos entre las 
comunidades locales, las ONG y el gobierno ugandés. 
 
Estas iniciativas se enfrentan a desafíos importantes, incluyendo las invasiones y la falta de 
gobernanza no solo dentro de las comunidades sino también fuera de ellas, ya que hay una presión 
creciente por acceder a los recursos. Además, no hay claridad sobre los beneficios directos e 
indirectos de estas iniciativas en términos del mantenimiento de los bosques y la restauración de los 
bosques degradados, frente a sus costos. Una forma de resolver estos retos es mediante el 
fortalecimiento de los sistemas de gobierno. 
 
2. Ir. Erna Rosdiana, MSi 
Directora adjunta de Village Forest 
Dirección de Silvicultura Social 
Dirección General de Silvicultura Social y Alianzas para el Medio Ambiente 
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Indonesia 
 
Preguntas iniciales: 

•  Las principales reformas que estamos estudiando en Indonesia son las de silvicultura social. 
¿Puede usted decirnos cuáles son los principales retos que Indonesia enfrenta en la 
implementación de estas reformas? ¿Qué se ha hecho para superar estos retos? 

•  En el marco de una buena silvicultura, ¿qué nuevas iniciativas han surgido para mejorar los 
derechos de las comunidades? ¿Cree usted que las reformas constitucionales en materia de 
derechos indígenas del año 2012 han tenido alguna influencia sobre los cambios que se 
están realizando como parte de la silvicultura social? 

 
En el caso de Indonesia podemos mencionar varios retos; probablemente el más importante es 
cómo asegurar que las comunidades locales puedan asumir los costos y los requisitos de tramitar 
permisos forestales. Hemos encontrado que esto puede variar dependiendo de las capacidades tanto 
del gobierno como de las comunidades locales. Aquellas comunidades locales con estructuras 
organizativas más fuertes están en mejores condiciones de afrontar y responder a estos requisitos. 
Además, una vez que se emiten los permisos, otro reto es el de promover el espíritu empresarial 
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para que las comunidades locales pueden obtener beneficios sociales y económicos de la posesión 
de dichos permisos. 
 
Un reto interno para nuestra propia oficina gubernamental es mejorar las capacidades y habilidades 
de conocimiento para promover el empoderamiento de la comunidad. Otro reto que es muy 
importante es la coordinación con otras oficinas del gobierno, incluyendo los ministerios de Medio 
Ambiente, Planificación y Finanzas, y promover intervenciones integradas a nivel local. Para hacer 
frente a estos retos, promovemos el trabajo conjunto con otras instituciones, como las 
universidades que están presentes en estas comunidades, y con otras organizaciones de apoyo 
técnico. La meta de nuestra oficina es proporcionar permisos para más de 12 millones de hectáreas 
en 5 años; necesitamos trabajar con otras organizaciones para cumplir este objetivo. 
 
Por último, una de las cosas que hemos estado promoviendo es la implementación de mecanismos 
de monitoreo y evaluación de las normas y regulaciones para hacer seguimiento de los objetivos de 
implementación y también para monitorear cómo las comunidades están cumpliendo con las 
regulaciones en los bosques. 
 
3. Fabiola Muñoz Dodero 
Directora 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Perú 
 
Preguntas iniciales: 

•  El Perú acaba de finalizar un período muy importante de reformas en el sector forestal. 
¿Cuáles han sido las principales lecciones que han aprendido sobre el proceso de reforma? 
¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones indígenas en este proceso? 

•  ¿Qué aspectos de las nuevas regulaciones forestales contribuyen a mejorar las 
oportunidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales para una mejor gestión 
de los bosques? 

 
En el caso del Perú, todos hemos aprendido del debate sobre las regulaciones. En el caso del 
gobierno, hemos aprendido acerca de cómo las comunidades se relacionan con los bosques y cuáles 
son los principales retos que enfrentan en la gestión colectiva. En el caso de las comunidades, 
también han aprendido acerca de cómo funciona el Estado y sobre cómo la formulación de 
políticas verdaderamente funciona cuando participan activamente en el proceso de discutir y 
redactar estas reformas. Las nuevas regulaciones han sido revisadas y discutidas minuciosamente no 
solo con los pueblos indígenas sino también con otros representantes de la sociedad civil. Nos ha 
tomado varios años lograr que se discuta y finalmente apruebe este conjunto de regulaciones, y 
aunque tenemos una larga lista (más de 150 artículos), estas reflejan este debate y discusión con 
muchos grupos de actores distintos. La participación en el debate sobre las regulaciones es 
compleja; en el caso de las regulaciones forestales en el Perú, recibimos comentarios de más de 
2.800 personas, que como gobierno teníamos que revisar. Por lo tanto, como parte de esta 
participación también tuvimos el reto de responderlos y abordarlos, ya que teníamos la 
responsabilidad de indicar cuándo se incluía este conjunto de regulaciones y cuáles provenían del 
borrador final de las regulaciones. Me gustaría destacar que el proceso requirió mucho consenso 
entre puntos de vista diversos y a menudo opuestos, sobre cómo las regulaciones deberían abordar 
diferentes grupos de temas. 
 
Otro éxito del proceso es que la nueva ley establece un consejo nacional con 12 miembros de 
diferentes sectores, de los cuales 4 deben ser designados por organizaciones indígenas nacionales. 
Otro éxito importante es el hecho de que esta nueva regulación crea unidades técnicas de gestión 
forestal comunitaria que deberían establecerse a través de las oficinas gubernamentales en diferentes 
niveles de gobierno. Por consiguiente, estas reformas están considerando un sistema 
descentralizado en el que las comunidades locales pueden tener mejores opciones para beneficiarse 
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de las reformas. Ahora tenemos que trabajar en el desarrollo de capacidades de estas unidades, así 
como de las oficinas de gobierno regional. 
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Actividad 2. Coloquio Internacional sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales 
5 de mayo, Puerto Maldonado, Madre de Dios 

 

 

Este seminario presentó los resultados preliminares del análisis de los procesos de implementación 
de reformas a nivel subnacional y sus implicaciones en la seguridad de la tenencia de tierras en 
Uganda, Indonesia y el Perú. Fue organizado en dos sesiones. Durante la primera sesión, el equipo 
de investigación compartió y debatió los resultados preliminares de la investigación del proyecto en 
estos países, mientras que la segunda sesión consistió en un panel con actores regionales, entre ellos 
profesionales de los gobiernos regionales y representantes de la organización indígena regional, para 
responder y discutir los resultados preliminares y a la par compartir sus experiencias, retos y 
lecciones con respecto a los procesos de implementación de la tenencia forestal. 
 
El coloquio fue organizado de manera conjunta por CIFOR, la Federación Nativa del Río Madre de 
Dios y Afluentes (FENAMAD), la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Contó también con el apoyo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). Un total de 104 personas 
participaron en este evento (véase el Anexo 2), entre ellos representantes del gobierno nacional y de 
los gobiernos regionales y locales, representantes no gubernamentales y de la sociedad civil, 
gestores comunitarios, organizaciones de primer y segundo nivel, y organizaciones de investigación. 
 
Entre los participantes de esta actividad estuvieron 27 personas que viajaron desde la capital del 
Perú, incluyendo 8 visitantes internacionales (de Indonesia, Uganda, Nepal y Tanzania), 9 
miembros del comité asesor del proyecto, 2 representantes de los gobiernos regionales de la región 
Loreto y socios del proyecto de investigación. Además, se invitó a 15 miembros de comunidades de 
toda la Región Madre de Dios, entre ellas 8 comunidades (de 10) donde el equipo de Perú estuvo 
trabajando. También participaron del evento representantes de los gobiernos locales de los distritos 
de Tambopata y Fitzcarrald. 
 
Los participantes destacaron la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno y la amplia variedad de actores involucrados en los procesos de reforma. También 
valoraron las interacciones entre el equipo de investigación y los diversos actores durante los 
coloquios. 
 



Informe: Intercambio Sur - Sur sobre Reformas de Tenencia 
	  

	   15 

Sesión 1: Panel sobre los resultados preliminares del ECG-Tenencia 
 
Implementación de reformas de tenencia forestal en Indonesia y retos para la seguridad de 
la tenencia 
Nining Listwanti, Tuti Herawati y Mani Banjade 
Equipo ECG-Tenencia 
CIFOR 
 
La presentación de Indonesia se organizó en torno a los siguientes temas: 

•  Contexto de la reforma de la tenencia forestal: el proceso de reforma en Indonesia se 
inició en la década de 1980, compartiendo algunos beneficios a las comunidades de tierras 
forestales. 

•  Sistema tradicionales de la tenencia de la tierra y los bosques. La situación de los 
sistemas tradicionales de Indonesia, ya que se superponen bosques estatales con bosques en 
áreas con reconocimiento formal. 

•  El análisis de las causas de la seguridad e inseguridad de la tenencia destaca la 
importancia del reconocimiento legal de las prácticas locales; la duración de los derechos y 
la existencia de conflictos. La existencia de reclamaciones superpuestas, la invasión de 
tierras y la falta de titulación o permisos son mencionadas como las causas más importantes 
de la inseguridad. 

•  Percepciones diferenciadas por género analizadas en torno a la sensibilización; 
participación; distribución de tierras y causas de inseguridad en la tenencia. 

•  Las limitaciones para el ejercicio de los derechos tradicionales incluyen el limitado 
reconocimiento de los derechos tradicionales de las comunidades, restricciones de uso, y la 
presión por los usos de la tierra en conflicto. 

 
Implementación de reformas en la tenencia forestal en Uganda y retos para la seguridad de 
la tenencia 
Baruani Mshale, Concepta Mukasa y Abwoli Banana 
Equipo ECG-Tenencia 
CIFOR, University of Makerere, AUPAWE 
 
La presentación de Uganda se organizó en torno a los siguientes temas: 

•  Lecciones del trabajo realizado en Uganda en torno a los diferentes tipos de regímenes de 
tenencia forestal reconocidos por el gobierno. 

•  Las causas de la seguridad e inseguridad de la tenencia incluyen la falta de títulos de 
propiedad; la creciente demanda y competencia por la tierra; la falta de conocimiento 
acerca de los procesos de reforma y los derechos; los alcances de la implementación y el 
monitoreo en curso; y las competencias de los actores. 

•  Los impactos diferenciados por género en Uganda también evidencian que las mujeres 
tienen más dificultades para el acceso a la tierra y son más vulnerables que los hombres a 
perder sus derechos a la tierra. 

•  Impactos de los medios de vida mixtos pero principalmente positivos; las condiciones de 
los bosques están empeorando. 

•  Las perspectivas futuras de implementación de la reforma dependen de la sensibilización 
continua y de un mayor seguimiento de las instituciones del gobierno. 

 
Implementación de reformas a la tenencia forestal en el Perú y retos de la seguridad de la 
tenencia 
Zoila Cruz Burga, Iliana Monterroso, Anne Larson, Frangi Valencia y Joe Saldaña 
Equipo ECG-Tenencia 
CIFOR, Universidad Nacional Agraria La Molina 
 
La presentación del Perú se organizó en torno a las cuestiones siguientes: 
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•  Participación de las mujeres en los procesos de reforma: incluyendo la gestión forestal 
y la toma de decisiones colectivas; es importante tener en cuenta las percepciones 
diferenciadas por género respecto de los impactos del proceso de reforma, incluyendo los 
resultados de la seguridad de la tenencia y los medios de vida. Los resultados preliminares 
en el Perú evidenciaron que la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 
torno a la tierra y los bosques es menor en comparación con la de los hombres. Esta falta 
de participación a menudo afecta la forma en que se benefician de la implementación de las 
reformas forestales. 

•  Los resultados preliminares en torno a los impactos de las reformas evidencian que 
las reformas han sido clave en el fortalecimiento de los derechos de tenencia. Sin embargo, 
es preciso poner en marcha nuevas medidas para mantener los resultados positivos en los 
medios de vida y en la seguridad de la tenencia. 

 
Plenaria: discusión y comentarios 

 
• Estas presentaciones han sido bastante interesantes, ya que han presentado diferentes casos 

de reforma, incluyendo diversos conjuntos de instrumentos utilizados por los gobiernos 
para promover el reconocimiento y la transferencia de derechos a las comunidades locales. 
Estas presentaciones comparten importantes avances, pero también retos pendientes. Por 
un lado, se puede observar que a pesar de que todos los países trabajan con grupos 
indígenas y tradicionales, todavía existe la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades locales y en particular para que las mujeres ejerzan sus 
derechos. También hay diferencias en lo que respecta al tipo de presiones y amenazas 
externas sobre los recursos y tierras de la comunidad. 

• Una similitud de todas las presentaciones son las superposiciones; en el caso del Perú 
existen diferentes tipos de superposiciones y algunas pueden dar lugar a situaciones de 
conflicto. Un ejemplo es la superposición entre los territorios comunales y las concesiones 
mineras. Estas superposiciones son cuellos de botella importantes y pueden limitar la 
implementación de los procesos de reforma en estos casos. 

• Otra restricción importante en la implementación a nivel subnacional es que esta depende 
en gran medida de la voluntad política de los representantes del gobierno local. Por 
ejemplo, en el caso de Madre de Dios, la mayor parte del presupuesto y el personal se ha 
asignado para la titulación de parcelas de propiedad individual. Por ejemplo, anualmente se 
titulan más de 1.200 parcelas individuales. En comparación con la titulación de los 
territorios indígenas, el avance es insignificante. El papel de las organizaciones indígenas en 
la región ha sido clave para promover la implementación de la reforma; estas han invertido 
dinero y personal para asegurar que el proceso de titulación de las comunidades avance, en 
particular la georreferenciación y la debida inscripción en la oficina nacional de registro. 

• Otro ejemplo de los problemas que resultan de las situaciones de superposición son los que 
surgen entre las áreas protegidas y las tierras comunales. Hay algunas comunidades que 
permanecieron dentro de los perímetros de las áreas protegidas y ello hace difícil completar 
el registro de su derecho a la tierra. La situación de estas comunidades es preocupante: 
algunas se ubican lejos del acceso a la salud, la educación y otros servicios públicos. Tal es 
el caso de las comunidades del Parque Nacional del Manu (Madre de Dios, Perú). Un 
problema observado es que existe una falta de coordinación entre el gobierno regional y el 
servicio nacional de áreas protegidas. Se requiere una mejor coordinación entre las distintas 
oficinas gubernamentales involucradas en estos temas para poder responder a las demandas 
de estas comunidades locales. Otro problema relacionado con esta situación es la falta de 
datos para la georreferenciación. Esto en lo que respecta al conflicto entre la comunidad 
indígena Isla de los Valles y el Parque Nacional del Manu. 

• Con el fin de evitar conflictos provenientes de situaciones de superposición de derechos, 
las oficinas gubernamentales deben garantizar que los procesos de implementación sigan 
las regulaciones relativas a procesos de consulta, sobre todo cuando se refiere a la 
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asignación de derechos de concesión para la exploración y extracción de petróleo, y para la 
minería. 

• El gobierno a nivel nacional debe garantizar que las entidades regionales encargadas de la 
implementación tengan acceso a fondos. Esto incluye capacitar a los actores subnacionales 
para asegurar que los presupuestos a nivel regional están incluyendo compromisos para la 
implementación de las reformas. 

• Otro tema que hay que tener en cuenta al analizar los procesos de implementación es 
asegurarse de diferenciar las distintas etapas de la implementación. En el caso de Madre de 
Dios esto incluye no solo el proceso de demarcación, sino también asegurarse de que las 
comunidades hayan completado el proceso de georreferenciación y registro. El Gobierno 
Regional está tratando de responder a la demanda existente en la región. En el año 2014, 
trabajó con 3 comunidades; en el año 2015, trabajó con otras 3 comunidades; y en 2016, 
tiene como objetivo completar el proceso en 5 comunidades. Si bien estos son avances 
importantes en comparación con otros gobiernos regionales o con el trabajo de este 
gobierno regional en los últimos años, el papel de las organizaciones indígenas ha sido 
clave para el avance y la movilización, en especial cuando la voluntad política no apoya la 
titulación colectiva. 

• Además de abordar los reclamos pendientes para lograr la titulación de las tierras 
comunales, las iniciativas que busquen fomentar la seguridad de la tenencia en el Perú 
también deben considerar otros aspectos de la seguridad de la tenencia que permitan a las 
comunidades beneficiarse de los derechos adquiridos. Tales iniciativas deberían considerar 
otros resultados importantes como garantizar la seguridad alimentaria en las comunidades 
locales. 

• Una forma de avanzar en la implementación de las reformas es poner en debate casos 
emblemáticos tales como el fallo del tribunal constitucional sobre Tres Islas, que ha 
reivindicado derechos territoriales autónomos para esta comunidad y ha sido utilizado 
como base legal para exigir el reconocimiento integral de derechos tanto a la tierra como a 
los recursos forestales de más de 32.000 hectáreas, de manera distinta al reconocimiento 
que el gobierno da a las tierras agrícolas y tierras forestales en el Perú, proporcionando un 
importante precedente legal para otras comunidades. 
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3.2 Visita de campo a la comunidad indígena Tres Islas 

 

 

Esta actividad tuvo como propósito permitir a los participantes del intercambio entender mejor el 
proceso de reforma en el Perú, los retos a los que se enfrentan las comunidades locales y sus éxitos, 
escuchando de primera mano la experiencia de una de las comunidades analizadas.  
 
Esta visita de campo fue organizada para los miembros del comité asesor del proyecto, los 
visitantes internacionales y representantes de Madre de Dios. En total, 42 personas participaron en 
la visita a Tres Islas, entre ellos los visitantes de Uganda e Indonesia, los miembros del comité 
asesor del proyecto y 15 representantes de comunidades indígenas de Madre de Dios. Los 
representantes de las comunidades provinieron de los lugares estudiados, así como de otras 
comunidades nativas de la región: Puerto Luz, Puerto Azul, Tayacome, Maizal, Diamante, Isla de 
los Valles, Infierno, Palma Real, Santa Teresita, Sonene, Puerto Arturo, Tres Islas y Arazaire. 
 
El programa de la visita incluyó una presentación realizada por líderes de las comunidades, en la 
que estos compartieron sus experiencias sobre cómo obtuvieron su título de propiedad 
comunitario, y los principales retos que enfrentan para organizar las actividades comunitarias de 
gestión forestal maderable y no maderable en sus tierras comunales. También incluyó una visita a su 
centro turístico comunitario y a su planta de procesamiento de castaña amazónica. 
 
Panel con líderes de las comunidades 

•  Sergio Perea – presidente de la comunidad indígena Tres Islas 
•  Lucio Figueroa Villar – vicepresidente de la comunidad y jefe del Comité de Turismo 

Comunitario 
•  Neptalí Villar Valles – jefe del Comité de Bosques Comunales 
•  Sully Díaz Celada – presidenta del Comité Comunal de Castaña Amazónica 
•  Sia Yanet – Asociación Forestal Indígena Madre de Dios (AFIMAD) (organización de 

segundo nivel) 
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La comunidad Tres Islas obtuvo el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras comunales 
hace 22 años. La comunidad se organiza en tres comités creados en torno a las actividades 
productivas más importantes: la castaña amazónica, el turismo y la gestión de la madera. Además, la 
comunidad también está organizada en una estructura de segundo nivel, la asociación regional 
AFIMAD, y forma parte de la federación regional indígena FENAMAD. Su pertenencia a 
AFIMAD les ha permitido mejorar su acceso a los mercados y recibir apoyo canalizado de 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Estos comités trabajan para proporcionar valor añadido a las actividades productivas desarrolladas 
por los miembros de la comunidad, entre ellas la exportación de castaña amazónica y madera, y la 
producción de aguaje y ungurahui (frutos de palma). 
 
Los miembros de las comunidades compartieron su experiencia hacia la formalización de sus 
derechos sobre las tierras comunales, refiriéndose a los retos más importantes que han enfrentado 
durante este periodo y destacando la demanda que presentaron ante el tribunal constitucional luego 
de un conflicto de superposición de derechos con concesionarios mineros. Varios miembros de la 
comunidad fueron enjuiciados por defender su derecho a la tierra frente a los invasores. Sin 
embargo, con el apoyo de las ONG ganaron en el tribunal constitucional el caso que reconoce su 
autonomía territorial. Mencionaron que ahora su reto más importante es la implementación de la 
decisión de la corte y el nivel subnacional. 
 
Preguntas: 

•  ¿Cuál es la situación de la comunidad en este momento? ¿Cuál ha sido la experiencia del 
caso del tribunal constitucional para la comunidad? 

•  ¿Cómo han enfrentado ustedes (los líderes y la comunidad) los costos legales asociados a 
estos juicios? 

 
Los comités organizados describieron el proceso interno de definición de reglas en torno al acceso 
a los recursos y la distribución de beneficios acordada por los miembros de la comunidad. Estas 
normas incluyen la creación de un fondo comunal que se ha utilizado para cubrir los costos de 
movilización de líderes durante el proceso judicial. El comité productivo destinó de 3 a 5 por ciento 
de sus ganancias para establecer este fondo comunal. Estas actividades productivas son importantes 
no solo en términos de desarrollo de nuevos mercados, sino también para la generación de trabajo a 
nivel local. 
 
4. Actividades de difusión 
 
Como parte de estos eventos, se encuentran disponibles una serie de materiales de difusión 
disponibles en la página web del proyecto http://www.cifor.org/gcs-tenure/: incluyendo un blog 
como parte de la cobertura del evento: 

• Tenencia de la tierra y medios de vida: ¿cuál es la conexión? Este se publicó en la página web del 
blog Forest News (Los Bosques en las Noticias) de CIFOR. 
http://blog.cifor.org/41555/land-tenure-and-livelihoods-whats-the-connection?fnl=en 

 
También está disponible una presentación de PowerPoint que brinda información general sobre el 
proyecto y los eventos. En total, los eventos organizados permitieron la participación de 164 
personas (75 mujeres y 89 hombres) de cinco países (Perú, Indonesia, Uganda, Tanzania y Nepal) y 
tres regiones del Perú (Loreto, Madre de Dios y Lima). 
 
5. Evaluación del evento 
 
Se utilizaron dos tipos de evaluación (véase el Anexo 3). En total, 27 personas completaron el 
formulario de evaluación, de las cuales 18 participaron en dos de los coloquios y viajaron de Lima a 
la Región Madre de Dios. 
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Además, otras 9 personas completaron la evaluación para el evento en Lima. En general, el evento 
fue bien recibido por los asistentes. La Tabla 2 presenta un resumen de las respuestas, así como el 
conjunto de preguntas incluidas en el primer formulario de evaluación. 
 
Tabla 2. Resumen de respuestas de la evaluación 

Programa 

Respuesta 
promedio  
(1 –evaluación 
negativa 5 – 
evaluación 
positiva) 

Porcentaje 
promedio 

En general, ¿cómo evaluaría usted la calidad de este evento? 4,6 92,0 

¿Qué tan relevante considera que este evento ha sido para usted? 4,5 90,4 

¿Considera que los temas tratados durante este evento fueron nuevos 
para usted? 3,3 65,9 

¿Qué le dejó el evento?   

¿Considera que su participación en este evento le ha dado nuevos 
enfoques para tener en cuenta en su trabajo en el futuro? 4,6 92,6 

¿Se considera capaz de poner en práctica algunos de los conocimientos 
adquiridos durante este evento? 4,3 86,7 

¿Cómo evalúa la organización general del evento (programa, asignación 
de tiempo para cada una de las actividades programadas)? 4,4 88,0 

¿Considera que las cuestiones planteadas en este evento son relevantes 
para su trabajo? 4,7 94,0 

 
En suma, tanto quienes tienen experiencia en cuestiones de tenencia de la tierra y aquellos para 
quienes el tema es relativamente nuevo calificaron el evento como bueno (porcentaje de éxito del 
90,4%). Alrededor del 94% de los participantes consideró que las cuestiones planteadas en el 
evento eran relevantes para su trabajo. Alrededor del 60% de los participantes tenía experiencia 
previa sobre los temas tratados durante los eventos. Esto puede deberse a la gran diversidad de 
quienes fueron invitados a participar, incluyendo a aquellos que asistieron para aprender más sobre 
estos temas, así como al hecho de que varios de los participantes ya están involucrados en temas 
similares. 
 
En términos de lo que les dejó el evento, los participantes encuestados consideraron que en su 
trabajo futuro estarían tomando en cuenta alrededor del 92% de los nuevos enfoques aprendidos. 
Del mismo modo, consideraron ser capaces de poner en práctica el 86% de los conocimientos 
adquiridos durante el evento. La organización general del evento y la calidad del mismo obtuvieron 
una buena evaluación en un promedio del 90% de los asistentes. 
 
Además, la evaluación incluyó un conjunto de nueve preguntas abiertas (véase el Anexo 3); a 
continuación, la lista de temas que los asistentes destacaron de la experiencia de intercambio: 
 

a. Amplia y variada gama de actividades, incluyendo salidas de campo: la visita de 
campo a Tres Islas permitió contar con experiencias de primera mano de los temas en 
cuestión: derechos de las comunidades indígenas, etc. 
b. Diversidad de actores: la amplia variedad de actores permitió una interacción más 
completa entre el equipo de investigación y otros actores en el coloquio y las 
actividades. Permitió un intercambio de conocimientos a todo nivel. 
c. La amplia utilización de los recursos naturales forestales por las comunidades. 
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d. Métodos de intercambio de información (enfoque con rueda de preguntas para el 
panel, empleando algunas preguntas guía para permitir que los panelistas se 
involucraran directamente con los temas de interés). 
e. Experiencias de aprendizaje de otros países para comprender mejor cómo se 
implementan las reformas: 

i.  La visión territorial integrada que tienen las comunidades de Madre de 
Dios (frente a la visión territorial integrada en otras regiones que se 
relacionan más con el uso tradicional de la tierra). 

ii.  El Perú tiene avances significativos en los derechos de tenencia de la tierra 
en comparación con Uganda e Indonesia. 

iii.  Los avances y compromiso de las comunidades indígenas para sostener su 
propio desarrollo. 

iv.  La limitada participación de los políticos en estos procesos 
(probablemente debido a su “papel” en la toma de decisiones, que podría 
influir en el resultado de cualquier respaldo necesario). 

v.  El gran reto existente entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno 
Regional en lo referido a la titulación. 

vi.  El proceso de reclamación de tierras indígenas y la respuesta del gobierno 
hacia el reconocimiento de los territorios indígenas 

f. Tener resultados claros del proyecto en los tres países para los próximos 2 años. 
 
6. Conclusión del evento 
 
El evento de intercambio consistió de tres actividades: un seminario internacional en la ciudad de 
Lima, un coloquio regional en la ciudad de Puerto Maldonado y una visita de campo en la Región 
Madre de Dios. Estas actividades estuvieron dirigidas a promover el intercambio entre los países y 
regiones participantes para permitir la divulgación de lecciones aprendidas y la discusión de los 
resultados preliminares de la investigación. 
 
En total, los eventos organizados permitieron la participación de 164 personas (75 mujeres y 89 
hombres) de cinco países (Perú, Indonesia, Uganda, Tanzania y Nepal) y tres regiones del Perú 
(Loreto, Madre de Dios y Lima). 
 
Tabla 3. Resumen de participación durante las actividades del Intercambio Sur-Sur sobre 
Reformas de Tenencia 

Evento Lugar 
Número total de 
participantes Mujeres Hombres 

Coloquio 
Internacional sobre 
Reformas de Tenencia 
en Tierras Forestales 

Lima 60 29 31 

Coloquio 
Internacional sobre el 
Reconocimiento 
Colectivo a 
Comunidades y Retos 
para la Seguridad 

Madre de Dios 104 46 58 

Visita de campo a la 
comunidad indígena 
Tres Islas 

Tres Islas, Madre 
de Dios 42 16 26 

Total  164 75 89 
 
Los participantes de los eventos destacaron que los coloquios permitieron identificar las diferencias 
y similitudes entre los diferentes procesos de reforma. También señalaron que los resultados de la 
investigación podrían fortalecer las regulaciones y permitir un mejor manejo de los conflictos 
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socioambientales mediante una correcta aplicación de disposiciones. Además, evidenciaron que uno 
de los principales retos en los tres países es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, 
que es clave para mejorar las prácticas de implementación. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 - Lista de Participantes 
Coloquio, Lima 
Mayo 3 
# Last Name Name Organization Email adress 
1 Aguilar Astrid Proética aaguilar@proetica.org.pe 

2 Alegría Denisse Audiovisuales denisse.alegriarocha@gmail.com 

3 Baldovino Silvana SPDA sbaldovino@spda.org.pe 

4 Banana Abwoli Mak. Univeristy, Uganda banana@coes.mak.ac.ug 

5 Banjade Mani Ram CIFOR m.banjade@cgiar.org 

6 Cáceres Daniel 
 

gdanielcaceresb@gmail.com 

7 Calvo 
Victor 
Hugo 

 
vhcalvo86@gmail.com 

8 Chávez Jorge UNALM jmchavez@lamolina.edu.pe 

9 Che Piu Hugo 
 

hchepiu@gmail.com 

10 Cisneros Natalia CIFOR n.cisneros@cgiar.org 

11 Doppler Flurina FSPA flurina.doppler@gmx.ch 

12 Dupuits Emilie CIFOR emilie.dupuits@unige.ch 

13 Encarnación Filomeno Gobierno Regional fencarnacion1945@gmail.com 

14 Ermeto Tuesta IBC etuesta@ibcperu.org 

15 Francesconi Wendy CIAT w.francesconi@cgiar.org 

16 Fraser Barbara CIFOR bfraserm@gmail.com 

17 Hallazi Luis IBC lhallazi@ibcperu.org 

18 Herawati Tuti CIFOR t.herawati@cgiar.org 

19 Huamaní Suyana DAR shuamani@dar.org.pe 

20 Kaiser Florent Nature Services Perú 
florent.kaiser@natureservicesperu.co
m 

21 Kazungu Bob MWE Uganda Bob.Kazungu@gmail.com 

22 Larson Anne CIFOR a.larson@cgiar.org 

23 León José Miguel Supi Arte Consultora jmleonroda@gmail.com 

24 Liswanti Nining CIFOR n.liswanti@cgiar.org 

25 Llerena Carlos UNALM callerena@lamolina.edu.pe 

26 Lombardi Ignacio UNALM ilombardi@lamolina.edu.pe 

27 Lozano Liliana WWF liliana.lozano@wwf.peru.org 

28 Marcelo Ketty ONAMIAP 
marcelolopezketty@gmail.com; 
onamiap@onamiap.org 

29 Mesía Nicolás TUD n.mesia.rojas@gmail.com 

30 Minaya Javier Emb. Indonesia politica@embajadaindonesia.pe 

31 Montoro Lisset Universidad de Bonn lisset.montoro@gmail.com 

32 Moore Thomas 
 

tm1854@gmail.com 

33 Mshale Baruani CIFOR b.mshale@cgiar.org 

34 Mukasa Concepta 
 

concepta.mukasa@gmail.com 

35 Muñoz Fabiola SERFOR fmunoz@serfor.gob.pe 

36 Narváez Jostin Cuidando el Mar jostein-narvaez@hotmail.com 
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37 Nuñez Gabriela 
 

gabinunezi@yahoo.com 

38 O'Brien Eduardo UNALM eduardo_palermo16@hotmail.com 

39 Pautrat Lucila 
Sociedad Peruana de Eco-
Desarrollo  lpautrat@gmail.com 

40 Peñaloza Danny SERFOR dpenaloza@serfor.gob.pe 

41 Pranastetya Dinda Embajada de Indonesia ddtau@yahoo.com 

42 Quicaño Mayra VMI mquicano.cultura@gmail.com 

43 Ramos Irene VMI iramos@cultura.gob.pe 

44 Rengifo Henderson AIDESEP rengifohenderson@gmail.com 

45 Reyes Teija FAO teija.reyes@fao.org 

46 Rincón Carlos CIP crinconlt@gmail.com 

47 Rodríguez Jorge 
 

jrodriguez@racsa.co.cr 

48 Rondón Marco SERNANP mrondon@sernanp.gob.pe 

49 Rosdiana Erna 
Ministry of Environment & 
Forestry, Indonesia ernarosdiana@gmail.com 

50 Rueda Carlos ICRAF carlos.ruedaarana@uq.edu.au 

51 Saldaña Joe UNALM jsaldanar@gmail.com 

52 Samaniego César AIDER 
lima@aider.com.pe; 
esamaniego@aider.com.pe 

53 Soria Carlos PUCP carlosantoniomartin@gmail.com 

54 Torres Beatriz USAID btorres@usaid.gov 

55 Torres Dina UNALM dinavtc@gmail.com 

56 Valencia Frangi UNALM frangivalencia@gmail.com 

57 Vallejos Lorenzo UNODC lorenzo.vallejos@unodc.org 

58 Vásquez María Luisa UNALM/CIFOR lumavc@hotmail.com 

59 Wentzel Sondra GIZ Sondra.wentzel@giz.de 

60 Zamora Alejandra UNALM azamora.rios@gmail.com 
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ANEXO 2 - Lista de Participantes 
Coloquio Puerto Maldonado  
5 de mayo 

# Last Name Name Organization Email Address 
1 Quicaño Rengifo Mayra VMI-Ministerio de Cultura mquicano.cultura@gmail.com 

2 Tijé Capi Beatriz COINBAMAD beatriztijec@.com jobeh ?? 

3 Nayori Menkorie Jhony CN Puerto Luz 
 

4 Kazunga Bob 
Ministery of Water and 
Environment, Uganda Africa Bob.kazunga@gmail.com 

5 Tuesta Ernesto IBC etuesta@ibcperu.org 

6 Saavedra Wilson CN Santa Teresita 
 7 Herawati Tuti CIFOR t.herawati@cgiar.org 

8 Mulcó  Concepta AUPWAE concepto.mukaga@gmail.com 

9 Liswanti Nining CIFOR niliswanti@cgiar.org 

10 
Canelos 
Macochea Roberto CN Puerto Arturo 

 11 Ram Banjade Mani CIFOR Indonesia m.banjade@cgiar.org 

12 Ayrampo  Eliabett Parque Nacional Alto Purus eayrampo@sernanp.gob.pe 

13 Llamos Zegarra Juan Carlos UNAMAD jllanoszegarra@gmail.com 

14 Sardón Quispe Wilson Willy UNAMAD wilsaqui76@hotmail.com 

15 Choque Condori Elisbay UNAMAD elisbay_fibra10@hotmail.com 

16 Pesko Baca Victor R. CN Infierno celular 953415353 

17 
Velasquez 
Giersch Karlyz 

Universidad Andina de 
Cusco  kng1982@hotmail.com 

18 Apaza Szabo Diana UNAMAD szabo_das@hotmail.com 

19 Carpio Valenzuela 
Percy 
Armando UNAMAD forestalpercy@hotmail.com 

20 Valencia  Frangi IPPS frangivalencia@gmail.com 

21 Rodas Huamani  Percy UNAMAD forestal_11220008@hotmail.com 

22 Cordero Galdós Humberto MINAM hcordero@minam.gob.pe 

23 
Sanchez 
Orbogozo Christian UNAMAD chriss_739@hotmail.com 

24 Mamani Noriaga Maria Cristina UNAMAD hananoriaga@gmail.com 

25 
Condori 
Yajahuanca Edith WWF edith.condori@wwfperu.org 

26 Vargas Laura Erick Scott UNAMAD erick94c@gmail.com 

27 
Del Alcazar 
Amachi 

Brando 
Jimmy UNAMAD jimmy.delalcazar@gmail.com 

28 Macehuache Diaz Cesar UNAMAD cesarddiaz94@live.com 

29 
Aristoteles 
Vasquez Ascarza AIDER avasquez@aider.com.pe 

30 Quispe Torres Julinho UNAMAD lino14120005@gmail.com 

31 Rondon Marco SERNANP mrondon@sernanp.gob.pe 

32 Ayachi Málaga Nick UNAMAD nick_fam@hotmail.com 

33 Barrigo Carreño Emanuel UNAMAD ema_25bc@hotmail.com 
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Jozef 

34 Flessa Sarah 
 

sflessa326@gwu.edu 

35 Schneider Kyla 
 

schky01@gettysburg.edu 

36 Canham Phebe 
 

Pal2138@bernard.edu 

37 Canales Rubio  Marleni FENAMAD    majucanales@gmail.com 966676666 

38 
Huayllapuma 
Cruz  Juan Carlos 

 
juancalrosmdd@gmail.com 

39 Lobo Flores Nahomi UNAMAD lobogeny@gmail.com 

40 Perla Grande Naysha UNAMAD perlanaysha87@gmail.com 

41 Vela da Fonseca Mauro UNAMAD daforest@hotmail.com 

42 Perea Ponce Sergio  CN Tres Islas FENAMAD 974558868 
43 Zelada Diaz  Samara UNAMAD lobogeny@gmail.com 

44 Yabar Farfan 
Ingrid 
Shiomara DSFLPR-DRA 946630966 

45 Torres Mayorga Pepe DSFLPR-DRA 951792687 
46 Erna  Rosdiana MOEF  ernarosdiana@gmail.com 

47 
Tucha 
Huaohuayo Edwin Luis CN Sonene 

 48 Merediz  Carla WIPA carla.peru@gmail.com 

49 Vilca Sello Juan GONELONESO (ANA) juanvise@gmail.com 

50 Banana Abwoli Makoer Univ. Uganda banana@caes.mak.com 

51 Mshale 
Baruani Idd 
Yahya CIFOR Nairobi m.mshale@cgiar.org 

52 Sumalavia Daniel RRI dsumalavia@rightsandresources.org 

53 Rengifo Henderson AIDESEP rengifohenderson@gmail.com 

54 Lebel Claudia AIDER clebel@aider.com.pe 

55 Cordero Maria CN Infierno 
 56 Pasha Marichi Doris CN Infierno 
 

57 
Ramirez 
Moambite Basti Romina UNAMAD basty@ramirez@hotmail.com 

58 aragón Navarrete  Ruth Nataly UNAMAD natalyaragon123@gmail.com 

59 Manrique Bautista Carlos Municipalidad Provincial Tambopata - SGCNYPC 

60 Roque Prada 
Sonia 
Elizabet UNAMAD diva_elizabeth14@hotmail.com 

61 
Gutierrez 
Huaman Yanina UNAMAD 

 62 Fernandez  Elmer UNAMAD 
 63 Metok  Mauro  CN Tayacome 
 64 Delgado Bernal Manuel  WIPA / UNAMAD manueljacob@gmail.com 

65 Corisepa Noemi CN Puerto Azul 
 66 Puclla Luna Mario GOREMAD - GRDS mariopuclla@hotmail.com 

67 Soria Carlos PUCP carlosantoniomartin@gmail.com 

68 Baca Rosa FENAMAD    forest_rm@hotmail.com 

69 Vargas Quispe Flor UNAMAD jhadhe_7@hotmail.com 

70 Rivero Ramos ACCA rrivero@conservacionamazonica.org 
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71 Chulla Pfuro Eder Nicanor UNAMAD edernaturaleza@gmail.com 

72 Peñaloza M. Danny SERFOR dpeñaloza@serfor.gob.pe 

73 Zamora Rios Alejandra Sala de Observacion Peru azamora.rios@gmail.com 

74 Rojas Valles Andres  CN Isla de los Valles andres.rojas.valles@hotmail.com 

75 Ahuanari  Carlitos CN Maizal 
 76 Corisepa Catalina CN Puerto Azul 
 77 Vargas Quispe  Rosa Sarai UNAMAD oshin0807@gmail.com 

78 Silva Beltran Juvenal SZF juvenal.silva@fzs.org 

79 Castillo Molina 
Carol 
Marianella UNAMAD carlo230796@hotmail.com 

80 Mercado Apaza Marco  GOREMAD-DIRESA mamer1270@gmail.com 

81 
Ccolqque 
Escalante 

Deyson 
Ademir Derecho UNAMAD deysonademir@gmail.com 

82 Benavides Chanca Yeri Alison UNAMAD yerialison@gmail.com 

83 Duran Mamani Alexander UNAMAD durango_v@gmail.com 

84 Ayma Huanca Elida UNAMAD daniela_02@hotmail.com 

85 Fernandez Perez Elmer CN Diamante 
 

86 
Fernandez 
Pizango Antonio Municipio Fitzcarrald 

 87 Chingu  German CN Shintuya 
 88 Cusurichi Palacios Julio  FENAMAD    lavozdeamerica1@yahoo.es 

89 
Gutierrez 
Mamani Jhoselin UNAMAD jhoselingmoz@gmail.com 

90 Isuiza Montes Marilia Alyssa Defensoria del Pueblo misuiza@defensoria.gob.pe 

91 Baez Quispe Yanina UNAMAD yaniconta21@gmail.com 

92 Apaza Cuela Nilda UNAMAD nildaac15@gmail.com 

93 Condor Huillca Mauro GOREMAD maurocondoh@hotmail.com 

94 Rengifo Burga Tirsa UNAMAD zoe.28.koo@hotmail.com 

95 Taranta Chavez Smith UNAMAD smithtanonta@hotmail.com 

96 Huanca Huaman Luz Milagros UNAMAD lum2965@hotmail.com 

97 Huaman Berocal Vilma UNAMAD vilmaberocal@hotmail.com 

98 Cusurichi Palacios Nilda AFIMAD 
 99 Vela Apaza Cesar APROFOR-MDD velacaesar@yahoo.com 

100 Peña  Eddy  SPDA epena@spda.org.pe 

101 Garcia Roca Mishari UNAMAD madreselva.consultores@gmail.com 

102 Yabar Irarca Isaac FENAMAD    Jusjunra@hotmail.com 

103 Menhone Walter FENAMAD    
 104 Gonzales Ojeda Therany ACEER therany@yahoo.com 
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ANEXO 3 - FORMULARIO DE EVALUACION 
 

 
 
 

Programa No    Si 
1 2 3 4 5 

¿Cuál es su opinión sobre la organización del este evento a 
nivel general (agenda; tiempos)?  

     

¿Considera que el contenido de este evento fue relevante?       
¿Considera que los temas  del contenido de este evento han 
sido nuevos para usted?  

     

En general, considera que este evento fue útil para usted?       
En general como calificaría la calidad de este evento?      
Qué tan relevante considera que ha sido este evento para 
usted? 

     

 
 
1. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este evento? ¿Por qué? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Considera que su participación en este evento le ha permitido adquirir nuevos enfoques para 
el trabajo que realiza?¿Qué nuevos conocimientos y/o capacidades ha adquirido en este evento 
 
 
 
 
 
 
 

3. Considera que podrá poner en práctica algunos de los conocimientos adquiridos en este 
evento? 

Nombre del Evento Intercambio Sur - Sur sobre Reformas de Tenencia 

Fecha 
 

3 al 6 de Mayo 

Lugar 
 

Lima, Puerto Maldonado 

Nombre   

Institución a la que pertenece/  

Cargo que ocupa  
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4. ¿Está usted/la organización a la que pertenece actualmente involucrado en  algún 

proyecto/actividad que esté relacionado con el proceso de reconocimiento de derechos de 
comunidades? 

Si________      No____________ 

Si su respuesta fue Sí ¿de qué forma está involucrado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Si contesto Sí a la pregunta anterior, en el trabajo relacionado con comunidades, trabaja con 
alguna otra organización/institución? 

Escriba sus respuestas en la siguiente tabla: 
Socio (Institución/organización/ persona)  Tipo de colaboración 

  

  

  

  

 
6. ¿Considera que el proceso de reconocimiento de derechos colectivos a comunidades ha tenido 

un impacto positivo en los medios de vida de las comunidades a nivel de Perú? 
 

Si________      No____________ 

Explique:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. ¿Considera que el proceso de reconocimiento de derechos colectivos a comunidades ha tenido 
un impacto positivo en la sostenibilidad de los bosques ubicados dentro de los territorios 
de las comunidades? 
 

Si________      No____________ 

Explique:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Considera que el proceso de reconocimiento de derechos colectivos a comunidades ha tenido 
un impacto positivo en la seguridad de tenencia de los territorios donde se encuentran las 
comunidades? 
 

Si________      No____________ 

Explique:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Por favor, podría darnos alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar este tipo de actividades 
para el futuro (recomendaciones sobre como mejorar la organización de este tipo de eventos)?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Alguna observaciones adicionales que quiera compartir: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 


