
•	 Alrededor de 12 millones de hectáreas de 
tierra en la Amazonía peruana se han titulado 
a más de 1.300 comunidades nativas.

•	 La titulación se ha desacelerado debido a 
reclamos superpuestos y falta de claridad en 
las estructuras institucionales.

•	 La obtención del título no garantiza derechos 
plenos de uso de los recursos forestales, 
debido a que los requisitos para el manejo 
forestal son costosos y complicados.

•	 Durante los últimos cincuenta años, el principal 
desafío para el reconocimiento de los derechos de 
las comunidades nativas a las tierras y bosques en 
la Amazonía proviene de las políticas de desarrollo 
económico. 

•	 El desarrollo sostenible y equitativo en la Amazonía 
requiere evaluar el modelo de desarrollo del Perú, 
que pone énfasis en la inversión extranjera en 
industrias extractivas, ya que socava los derechos 
indígenas y comunitarios, así como los compromisos 
internacionales con la sostenibilidad.

1  Este folleto se basa en una conferencia impartida en el Workshop on Indigenous Environmental Governance (Taller sobre gobernanza ambiental indígena) 
en la Universidad de Estocolmo en noviembre de 2017; y en Monterroso I, Cronkleton P, Pinedo D y Larson AM. 2017. Reclaiming collective rights: Land and 
forest tenure reforms in Peru (1960-2016). Working Paper 224. Bogor, Indonesia: CIFOR.
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Durante el último medio siglo, más de 
1.300 comunidades nativas en la Amazonía 
peruana han obtenido títulos sobre cerca de 
12 millones de hectáreas de tierra, las cuales 
incluyen el 17 por ciento de los bosques del país2,3. 
Eso coloca a Perú en el cuarto lugar de América 
Latina en materia de titulación a grupos indígenas, 
después de México, Bolivia y Colombia (RRI 2015)4.

Sin embargo, el proceso que ha conducido a estos 
logros ha estado plagado de avances y retrocesos 
para los pueblos indígenas de la Amazonía. La 
lucha por la tenencia ha llevado al surgimiento 
de organizaciones indígenas amazónicas locales, 
nacionales y regionales, las cuales han tenido 
un papel cada vez más activo en la defensa de 
políticas que respeten sus derechos a la tierra. A 
pesar de las reformas, sin embargo, sigue siendo 
difícil para los pueblos indígenas, que a menudo 
dependen de los bosques para su sustento, 
obtener derechos legales para el uso pleno de 
esos recursos.

Este documento presenta una reflexión histórica 
sobre las oportunidades y los obstáculos que se 
derivan de la titulación colectiva en el Perú, con el 
fin de comprender mejor los desafíos futuros.

Los antecedentes históricos 
de la lucha por la tenencia
Los orígenes de la lucha por la tenencia de los 
bosques por parte de los pueblos indígenas 
del Perú se encuentran en la historia de la 
colonización de la Amazonía occidental. El siglo 
XIX y los inicios del siglo XX estuvieron marcados 
por la extracción intensiva de recursos naturales, a 
menudo por indígenas que fueron esclavizados o 
sometidos a servidumbre por deudas.

Desde el momento en que los primeros colonos 
europeos se aventuraron en los Andes, la 
cuenca del Amazonas se convirtió en una fuente 
importante de madera, pieles de animales, carne 
de caza silvestre y, más adelante, petróleo. Pero 
el período más brutal fue el del boom del caucho 

2  Instituto del Bien Común. 2016. Tierras comunales: más que 
preservar el pasado es asegurar el futuro. El estado de las comunidades 
indígenas en el Perú. Informe 2016. Lima: IBC

3  Ministerio del Ambiente. 2016. Geobosques. Consultado el 29 de 
marzo de 2018 en http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/
view/perdida.php

4  [RRI] Rights and Resources Initiative. 2015. Who owns the world’s 
land? A global baseline of formally recognized indigenous community 
land rights. Washington D. C.: RRI.

que comenzó a finales del siglo XIX. En el apogeo 
del boom, los esclavos indígenas eran torturados, 
mutilados o asesinados si no cumplían con entregar 
sus cuotas de látex. Decenas de miles murieron, 
mientras que otros huyeron hacia lo profundo del 
bosque5. Algunos de sus descendientes aún viven 
en aislamiento, en gran medida como nómadas, 
sobre todo en la frontera entre Perú y Brasil, y evitan 
el contacto con extraños6.

El establecimiento de plantaciones de caucho en 
Asia significó el fin del boom en América del Sur, 
aunque la producción de caucho continuó hasta 
mediados del siglo XX. La agitación ocasionada por 
la era del caucho, sumada a una guerra fronteriza 
entre el Perú y Colombia a principios de la década de 
1930, condujo al reasentamiento de varios grupos 
indígenas en la Amazonía peruana. Ese movimiento, 
combinado con una afluencia de migrantes 
provenientes de los Andes, desencadenó conflictos 
entre las comunidades de las tierras bajas.

El primer reconocimiento oficial de derechos a la 
tierra a grupos indígenas se dio en la Constitución 
de 1920, pero aplicado únicamente a comunidades 
de las tierras altas de los Andes. La primera ley en 
otorgar derechos a los pueblos amazónicos fue 
el Decreto Supremo 03 de 1957, que concedía 
derechos de uso a los habitantes de los bosques. Las 
primeras 114 reservas reconocidas ocupaban poco 
más de 155.000 ha7.

El último medio siglo puede dividirse en tres etapas: 
un período de organización y derechos iniciales, de 
1969 a 1979; uno de agitación política y económica 
y de impacto de las reformas neoliberales, entre 
1980 y 2009; y un tercero de esfuerzos continuos 
para obtener derechos a la tierra con nuevas leyes e 
iniciativas desde entonces.

5  Santos Granero F y Barclay F. 2002. La frontera domesticada: Historia 
económica y social de Loreto, 1850-2000. Lima: PUCP.

6  Huertas Castillo B. 2004. Indigenous peoples in isolation in the Peruvian 
Amazon: Their struggle for survival and freedom. Copenhague: IWGIA.
7  Chirif A. 2006. Perú: A casi 40 años de La sal de los cerros. En Varese 
S. La sal de los cerros, resistencia y utopía en la Amazonía peruana. 4.ª ed. 
Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 1-59

La primera ley en otorgar derechos a los 
pueblos amazónicos fue el Decreto Supremo 
03 de 1957, que concedía derechos de uso a los 
habitantes de los bosques.
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manejo de los recursos naturales, así como 
la integridad de las tierras y los derechos de 
los pueblos indígenas. Desde entonces, las 
comunidades nativas reciben un título de 
propiedad sobre tierras clasificadas como 
aptas para la agricultura y el pastoreo, y 
un contrato de cesión en uso sobre áreas 
clasificadas como aptas para bosques.

Además, los procedimientos de titulación no 
estaban claros y las áreas tituladas tendían 
a ser pequeñas, lo que fragmentaba los 
territorios indígenas y dejaba abiertas a la 
colonización las áreas entre las comunidades. 
Con todo, este período inicial en la lucha por 
los derechos indígenas tuvo como resultado 
la titulación de 1,5 millones de hectáreas 
a 331 comunidades nativas, incluida la 
formalización de las 114 reservas (establecidas 
después de 1957) como comunidades nativas. 
También vio el nacimiento del movimiento 
indígena nacional, con la formación de 
la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), la mayor 
organización que agrupa a las federaciones 
indígenas amazónicas.

Primer acto: Dos pasos 
adelante, un paso atrás 
(1969-1979)
Las bases para el reconocimiento de derechos 
colectivos indígenas sobre tierras en la Amazonía 
peruana se establecieron en la década de 1970. 
El catalizador fue el golpe de Estado de 1968 del 
general Juan Velasco Alvarado, quien lanzó una 
reforma agraria que apoyaba la colectivización de 
las tierras y la redistribución del ingreso. Mientras 
tanto, los indígenas comenzaron a organizarse 
y a formar sus propias federaciones étnicas. Los 
yáneshas, de la zona central de la Amazonía 
peruana, crearon la primera organización 
en 1969.

En 1974, el gobierno de Velasco promulgó la 
Ley de Comunidades Nativas, la cual otorgaba 
títulos colectivos a grupos indígenas organizados 
a través de comunidades nativas. La nueva ley 
decretaba que las tierras formalizadas a grupos 
indígenas en la Amazonía eran inalienables e 
inembargables8. Sin embargo, aún quedaban 
pendientes desafíos importantes.

Uno era la legislación sobre recursos naturales, 
que decretó que los bosques eran propiedad 
del Estado y prohibió la propiedad privada sobre 
tierras de uso forestal. Solo se podían titular 
las tierras que hubieran sido aprobadas para 
desbosque y puestas en producción agrícola. 
Esta distinción entre tierra agrícola y forestal 
persiste, y afecta la estructura institucional del 

8  Chirif, op. cit.

 Primer acto (1969-1979)

•	 Prohibición de titulación de 
tierras forestales y bifurcación 
de instituciones forestales y 
agrícolas

•	 Titulación de áreas pequeñas 
y fragmentadas

•	 Ley de Comunidades Nativas
•	 Surgimiento del movimiento 

indígena nacional
•	 Se otorgan los primeros títulos 

colectivos integrales sobre 
tierras agrícolas y forestales

La distinción entre tierra agrícola y 
forestal afecta la estructura institucional 
del manejo de los recursos naturales, así 
como la integridad de las tierras y los 
derechos de los pueblos indígenas.
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Segundo acto: La olla de 
presión (1980-2009)
El Perú volvió a la democracia en 1980, pero 
esa década estuvo marcada por la agitación 
política y económica. La violencia política entre 
el movimiento maoísta Sendero Luminoso y las 
fuerzas militares peruanas provocó decenas de 
miles de muertos y desaparecidos. La captura o 
muerte de los principales líderes de los grupos 
a principios de la década de 1990 permitió bajar 
los niveles de violencia, aunque subsisten restos 
de Sendero Luminoso en áreas de producción 
de hoja de coca, el ingrediente principal de 
la cocaína.

Durante la segunda mitad de la década de 
1980, en el gobierno del presidente Alan 
García, la violencia estuvo acompañada de 
hiperinflación y colapso económico. A esto siguió 
un severo ajuste económico en 1990, cuando el 
presidente Alberto Fujimori instituyó reformas 
económicas neoliberales. Esas medidas, basadas 
en la propiedad privada, también afectaron los 
derechos indígenas sobre la tierra y los recursos 
naturales.

Las leyes peruanas relacionadas con los derechos 
sobre la tierra en la Amazonía históricamente 
han favorecido la agricultura por sobre los 
bosques existentes. Esa tendencia, combinada 
con el sentimiento popular de que los indígenas 
no deberían tener grandes territorios porque 
supuestamente no hacen que la tierra sea 
productiva, se ha visto reflejada en las prácticas 
de titulación.

Varias legislaciones promulgadas en las décadas 
de 1990 y 2000 facilitaron la fragmentación 
de tierras de propiedad colectiva en parcelas 
individuales, en especial en los Andes (luego 
de las reformas constitucionales de 1993). Estos 
cambios en la regulación también promovieron 
la titulación individual por sobre la titulación 
colectiva, lo que afectó con mayor severidad a las 
regiones amazónicas. Las reformas económicas 
también promovieron concesiones mineras, 
petrolíferas y madereras sin proceso de consulta 
a las comunidades nativas afectadas, como 
exige el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, ratificado por Perú en 
1994. Además, se emprendieron proyectos de 

infraestructura a gran escala como parte de la 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA). En 1995, el Banco 
Interamericano de Desarrollo comenzó a financiar 
un amplio esfuerzo para proporcionar títulos 
de propiedad individuales. No obstante, no 
fue sino hasta la fase 3 de ese proyecto, PTRT3, 
actualmente en marcha, que se ha prestado 
especial atención a la titulación de comunidades 
nativas en la Amazonía.

Los esfuerzos de titulación de comunidades 
nativas también han enfrentado obstáculos 
administrativos. A lo largo de los años, diferentes 
organismos gubernamentales tuvieron la 
responsabilidad de la titulación, hasta que los 
Gobiernos Regionales asumieron el control en la 
década de 2000. En algunos casos, sin embargo, 
la documentación del proceso se perdió cuando 
la responsabilidad cambió de manos. Los 
bosques siguen siendo de propiedad pública, 
pero ha sido difícil para las comunidades obtener 
contratos de cesión en uso sobre los recursos 
forestales de sus tierras. Además, para beneficiarse 
económicamente de los recursos forestales con 
valor comercial, las comunidades deben diseñar e 
implementar planes de manejo forestal, lo cual es 
costoso y toma mucho tiempo.

A pesar de estos obstáculos, entre 1980 y 2000 
se titularon más de 9 millones de hectáreas a 
comunidades nativas, en gran medida debido a la 
presión de AIDESEP y el apoyo de organizaciones 
internacionales. También se establecieron nuevos 
modelos de derechos colectivos a la tierra, 
como las reservas comunales y las reservas para 
pueblos indígenas en situación de aislamiento. 
Las reservas comunales reconocen los derechos 
de uso de las comunidades adyacentes en áreas 
protegidas, y las reservas territoriales reconocen 
los derechos de grupos indígenas en situación de 
contacto inicial y no contactados.

Las leyes peruanas que favorecen la 
agricultura por sobre los bosques en la 
Amazonía se combinan con el sentimiento 
popular de que los indígenas no 
deberían tener grandes territorios porque 
supuestamente no hacen que la tierra sea 
productiva.
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Para el año 2000, sin embargo, la titulación 
de comunidades nativas prácticamente se 
había detenido, en parte debido a estructuras 
institucionales poco claras y en parte por el 
otorgamiento de concesiones madereras, 
mineras, proyectos de infraestructura 
y producción de petróleo y gas que se 
superponían con áreas reclamadas por grupos 
indígenas. Los conflictos crecientes sobre los 
derechos a la tierra llegaron a un punto crítico en 
la década de 2000.

En 2006, Perú y Estados Unidos firmaron un 
acuerdo de libre comercio, y el presidente 
Alan García, recientemente elegido para un 
segundo mandato, fue el responsable de 
implementarlo. García se refirió públicamente a 
los pueblos indígenas como un obstáculo para 
el desarrollo y dijo que el país no podía dejar 
grandes cantidades de tierras improductivas 
en manos de un grupo relativamente pequeño 
de comunidades9. En 2008, el Poder Ejecutivo 
emitió una serie de decretos legislativos para 
alinear la legislación peruana con el acuerdo de 
libre comercio. El paquete incluía medidas para 
promover la “reasignación de tierras baldías” y 
dos decretos que afectaban específicamente a 
las tierras forestales. Las organizaciones indígenas 

9  García, A. 28 de octubre de 2008. El perro del hortelano. 
El Comercio

Un paquete de decretos aprobado en 2009, 
que habría facilitado el acceso de las empresas 
privadas a tierras bajo posesión o formalizadas 
a grupos indígenas, llevó a una protesta que 
terminó con la muerte de 34 policías y civiles y 
al menos 200 heridos.

dijeron que los decretos facilitarían el acceso 
de las empresas privadas a los recursos en sus 
tierras. Estos abrían la posibilidad de otorgar a los 
inversionistas extranjeros derechos de propiedad 
sobre tierras forestales, lo que ponía en riesgo la 
propiedad colectiva de grupos indígenas.

En abril de 2009, en la provincia de Bagua, en 
el norte del Perú, los indígenas bloquearon una 
importante carretera amazónica como parte 
de la protesta más amplia contra las medidas. 
El bloqueo se prolongó durante dos meses, 
hasta que el Gobierno envió fuerzas militares 
para desmantelarlo, el 5 de junio de 2009. La 
violencia resultante dejó un saldo de 34 policías y 
civiles muertos y al menos 200 personas heridas. 
Dos semanas más tarde, los decretos fueron 
derogados y el Gobierno inició un diálogo con las 
organizaciones indígenas para abordar los reclamos, 
incluida la falta de consulta previa sobre proyectos 
o leyes que afectan sus derechos comunitarios.

Segundo acto (1980-2009)

•	 Legislación que facilita la fragmentación 
de tierras de comunidades nativas

•	 Promoción de la industria extractiva y la 
infraestructura sin proceso de consulta o 
consentimiento

•	 Transferencia de la responsabilidad 
administrativa de la titulación, con la 
consiguiente confusión y estancamiento, 
que afectó principalmente a las 
comunidades nativas.

•	 9 millones de 
hectáreas tituladas 
a comunidades 
nativas

•	 Ratificación del 
Convenio 169 de 
la OIT
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Tercer acto: 
Reagrupamiento para 
continuar con la lucha 
(2009-hoy)
Los violentos acontecimientos de junio de 2009 
consolidaron el apoyo nacional e internacional 
a los derechos de pueblos indígenas. Una nueva 
ley (Ley 29785) que entró en vigencia en 2011 
requiere la consulta previa de las comunidades 
nativas sobre cualquier legislación, proyecto o 
programa que pueda afectar sus derechos. El 
primer proceso de consulta realizado a nivel 
de legislación fue la consulta de la nueva Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763).

Los esfuerzos internacionales para enfrentar el 
cambio climático también comenzaron a crear 
oportunidades para los pueblos indígenas. Los 
programas para la reducción de la deforestación 
y la degradación de los bosques (REDD+) a 
menudo involucran a organizaciones indígenas, y 
apoyan iniciativas para que estas puedan obtener 
títulos sobre sus tierras. Para la década de 2010, 
se encontraban en marcha casi una docena de 
programas de titulación de comunidades nativas 
en la Amazonía.

La superposición de los derechos a la tierra sigue 
siendo un problema10. Dos ejemplos demuestran 
la complejidad de estas situaciones11. Primero, 
más del 40% de la Amazonía peruana, 
alrededor de 16 millones de hectáreas, se 
ubica en concesiones de petróleo o gas, y al 
menos la mitad de esa área está superpuesta a 
comunidades tituladas y reservas para pueblos 
indígenas en situación de aislamiento12,13. Dado 
que fueron otorgadas antes de la promulgación 
de la ley de consulta (en 2011), la mayoría de 
esas concesiones se otorgaron sin proceso 
de consulta previa. En segundo lugar, más 

10  Monterroso I y Larson AM. (en prensa). Desafíos del proceso de 
formalización de derechos de CCNN en Perú. InfoBrief. Lima: CIFOR.

11  Para más información sobre la superposición de derechos véase 
Monterroso y Larson (2018).

12  Finer M y Orta-Martínez M. 2010. A second hydrocarbon 
boom threatens the Peruvian Amazon: Trends, projections, and 
policy implications. Environmental Research Letters, 5:014012. 
doi:10.1088/1748-9326/5/1/014012.

13  Haselip J. 2011. Transparency, consultation and conflict: 
Assessing the micro-level risks surrounding the drive to develop 
Peru’s Amazonian oil and gas resources. Natural Resources Forum 
35:283-92.

de 9 millones de hectáreas de concesiones 
forestales comerciales (más del 50% del área 
clasificada como bosques de producción 
según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre de Perú) también están superpuestas a 
comunidades nativas14.

El proceso para que las comunidades obtengan 
el título de sus tierras y los contratos de cesión 
en uso de los recursos forestales es largo, 
complicado y costoso. La descentralización del 
Gobierno iniciada a principios de la década de 
2000 ha complicado aún más el proceso, ya que 
los Gobiernos Regionales carecen de fondos y 
personal. Las leyes definen 20 pasos: 8 para el 
reconocimiento de la comunidad, 11 para la 
titulación y uno para el contrato de usufructo. 
Pero la investigación ha demostrado que en la 
práctica hay 35 pasos: 10 para el reconocimiento, 
20 para la titulación y 5 para el contrato de 
usufructo15.

La titulación no garantiza la tranquilidad de los 
pueblos indígenas o la tenencia plena. Algunas 
comunidades nativas tienen disputas sobre los 
límites de sus territorios sin resolver con sus 
vecinos, mientras que otras, tituladas hace más 
tiempo, carecen de mapas georreferenciados. 
Muchas de las comunidades nativas no han 
completado el proceso de registro de su título 
comunal, que es la única forma de garantizar 
una protección legal plena. No se cuenta 
con información oficial al respecto, pero los 
datos existentes indican que más del 80% 
de las comunidades con títulos no han sido 
registradas16,17.

14  Resolución Ministerial 0547-2014-MINAGRI.

15  CIFOR y WRI. 2017. Report analyzing formalization of native 
communities and company procedures in Peru. Reporte técnico. 
Lima: CIFOR.

16  Instituto del Bien Común, op. cit.

17  Baldovino S. 2016. Una primera mirada: situación legal de 
la tenencia de tierras rurales en Perú. Lima: Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental.

Hay nuevos procesos importantes que 
promueven la titulación de comunidades 
nativas, pero el título no garantiza la 
tranquilidad de los pueblos indígenas o la 
tenencia plena.
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Dos situaciones comunes explican por qué no 
se realizó el registro: primero, procedimientos 
poco claros y falta de recursos debido a que el 
proceso involucraba a una entidad gubernamental 
distinta; segundo, incluso en los casos en que 
se inició el registro, la falta de datos espaciales 
(georreferenciación) dio como resultado 
comunidades nativas que se superponían con 
áreas ya asignadas para otros fines, por ejemplo, 
bosques de producción y derechos mineros. 
Pueden ocurrir nuevas superposiciones cuando las 
comunidades nativas pidan una ampliación de su 
territorio debido al crecimiento de la población o 
para obtener acceso a las áreas de bosque que han 
utilizado tradicionalmente. El título no garantiza a 
los pueblos indígenas derechos plenos sobre los 
bosques, y hay poca asistencia disponible para el 
manejo forestal. Para diversificar la base de medios 
de subsistencia, se requiere de más inversiones 
que mejoren la seguridad alimentaria y apoyen 
actividades que produzcan ingresos basadas en 
recursos forestales. Muchas comunidades nativas se 
encuentran lejos de los mercados, lo que hace que 
la actividad comercial sea costosa y complicada.

Algunos grupos indígenas están tratando de 
consolidar sus derechos a un territorio integral en 
vez de a comunidades nativas18. Hasta el momento, 

18  El concepto de territorio a nivel general suele referirse también 
a tierras. No obstante en el caso de Perú, el concepto de territorio se 
refiere al reclamo sobre tierras de uso ancestral y la posibilidad de 
tener propiedad sobre la totalidad del área independientemente de su 
uso forestal o agrario. [AIDESEP] Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana. 2013. Territorialidad y titularidad en la Amazonía 
norte del Perú, Alto Amazonas y Datem del Marañón – Pueblos Achuar, 
Kukama, Shapra, Kandozi, Shiwilo. Lima: AIDESEP/CORPI.

sin embargo, el Gobierno se opone a este enfoque, 
el cual requeriría una reforma constitucional. Otros 
grupos han impugnado los reclamos superpuestos 
ante la justicia, y las organizaciones indígenas 
reclaman cada vez más el derecho a la consulta 
previa. Sin embargo, la implementación del proceso 
de consulta ha sido desigual. En algunos casos, la 
consulta se realiza luego de otorgada la concesión. 
En otros, las organizaciones indígenas dicen haber 
recibido información insuficiente sobre los impactos 
potenciales de los proyectos.

Mirando hacia el futuro
La historia muestra que, si bien los pueblos indígenas 
de la Amazonía en el Perú han logrado avances en 
su organización, el respeto por sus derechos y el 
reconocimiento de sus tierras a través de cambios en 
las regulaciones desde la década de 1970, se requiere 
seguir trabajando para garantizar esos derechos. Los 
esfuerzos de las organizaciones indígenas y de la 
sociedad civil han sido fundamentales para movilizar 
el apoyo político y financiero para la implementación 
de estos cambios. Para lograr mayores avances, se 
requiere un mayor esfuerzo por parte del Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Regionales.

Los avances en las regulaciones y la implementación 
a menudo se han producido después de un conflicto 
importante, como los acontecimientos de 2009 
en Bagua. Sin embargo, en lugar de simplemente 
reaccionar frente a los conflictos, el Perú debe 
reflexionar sobre el pasado y tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar el papel y los derechos 
de sus ciudadanos indígenas.

Tercer Acto (2009-hoy)

•	 derechos superpuestos con 
concesiones

•	 costos y demoras 
administrativas

•	 imposibilidad de titular 
integralmente un territorio 
colectivo

•	 conflictos en curso
•	 apoyo débil a las necesidades 

de subsistencia de las 
comunidades nativas tituladas

•	 Ley de Consulta Previa y 
primer proceso de consulta 
importante

•	 nuevas oportunidades de 
titulación, en especial como 
parte de programas de lucha 
contra el cambio climático

•	 atención considerable a la 
titulación colectiva a nivel 
nacional
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El mayor desafío para el reconocimiento de los 
derechos de las comunidades nativas a las tierras 
y bosques que han utilizado tradicionalmente 
proviene de las políticas de desarrollo económico. 
Los responsables de la formulación de políticas 
aún tienden a percibir grandes extensiones de 
bosque como despobladas y económicamente 
improductivas. El modelo de desarrollo del Perú, 
que pone énfasis en la inversión extranjera en 
las industrias extractivas, socava los derechos 
indígenas y comunitarios, así como los 
compromisos internacionales con la sostenibilidad. 
Para superar estos obstáculos y garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas se requiere de 
coaliciones para el cambio y de una comprensión 
clara de las causas de la oposición.
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