
Mensajes clave
• La funcionalidad del foro multiactor (FMA) se 

debilita cuando los actores prefieren negociar 
independientemente con los socios de la cogestión 
de la Reserva (el Servicio de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado y el Ejecutor de Contrato de 
Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri). 

• Aunque los participantes activos del FMA reconocen 
sus logros claves, como la cogestión intercultural 
en la conservación de los bosques y el desarrollo 
para los pueblos indígenas, no se cuenta con 
una herramienta para monitorear su progreso y 
resultados. 

• Es necesario reflexionar sobre la falta de 
participación de mujeres, especialmente mujeres 
indígenas, como también la falta de una mayor 
diversidad de actores en este espacio abierto y 
voluntario. Esto incluye la percepción que, incluso 
cuando las mujeres están presentes, no logran 
participar efectivamente.

• La exclusión de actores locales no indígenas del FMA 
podría afectar su efectividad a largo plazo. 
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Resumen
Los bosques de la Amazonía peruana se encuentran entre 
aquellos con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, 
enfrentan una tendencia creciente a la deforestación y 
la degradación como resultado de la extracción de sus 
recursos naturales (madera, oro aluvial e hidrocarburos) y de 
otros procesos históricos de colonización e inversiones de 
infraestructura. Al igual que en otras partes de la Amazonía, este 
proceso ha conllevado a transgresiones de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Para abordar esta situación, varias Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) han sido establecidas a lo largo de la Amazonía peruana. 
En el año 2005, el Gobierno peruano introdujo una nueva 
categoría de ANP: la Reserva Comunal. La Reserva Comunal 
Amarakaeri, una ANP de 402,335 hectáreas en la región de 
Madre de Dios (Figura 1), es una de las diez Reservas Comunales 
creadas para promover la participación de los pueblos 
indígenas en la protección de sus derechos y la conservación 
de los bosques. Desde el año 2012, el SERNANP ha buscado 
la participación directa de organizaciones indígenas en el 
manejo de la Reserva, la cual actualemente cogestiona con el 
Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal 
Amarakaeri (ECA-Amarakaeri).1 Esta última organización 
representa a los puebos indígenas Harakbut, Matsigenka y 
Yine que viven en las 10 comunidades dentro de la zona de 
amoriguamiento de la Reserva. Este modelo de cogestión 
ha llevado a la firma de acuerdos de conservación con las 
comunidades indígenas de la Reserva, la cual fue incluída en 
la Lista Verde de Areas Protegidas y Conservadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el 2018. 

Los socios de la cogestión son apoyados por un Comité de 
Gestión reconocido por el Estado y compuesto por diferentes 
actores. En las ANP peruanas, la participación en estos foros 
multiactor (FMA) es voluntaria y comúnmente incluye a 
representantes de pueblos indígenas, actores gubernamentales, 
organizaciones no-gubernamentales y el sector privado. De 
acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
(Ley 26834), las responsabilidades y capacidades del FMA son:
1. proponer las políticas de desarrollo y planes del ANP para 

su aprobación por la Autoridad Nacional Competente, 
dentro del marco de la política nacional sobre ANP; 

2. velar por el buen funcionamiento del área, la ejecución 
de los planes aprobados y el cumplimiento de la 
normatividad vigente;

3. proponer medidas que armonicen el uso de los recursos 
con los objetivos de conservación del ANP;

4. supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos y/o 
convenios relacionados con la administración y manejo 
del ANP;

5. facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la 
gestión de la administración del ANP; 

6. proponer iniciativas para la captación de recursos 
financieros.

Para explorar el potencial de los FMA en el contexto de 
las ANP, se examinó el Comité de Gestión de la Reserva 
Comunal Amarakaeri. Este FMA fue establecido para 
apoyar la cogestión de la Reserva entre el SERNANP y el 

1 Las organizaciones no-gubernamentales que actúan como 
Ejecutores del Contrato de Administración firman un contrato con el 
SERNANP, el cual establece sus roles y responsabilidades. En Reservas 
Comunales, los Ejecutores  apoyan al SERNANP en el manejo y admin-
istación del ANP, priorizando las actividades del Plan Maestro del ANP. 
Estas organizaciones promueven, por un lado, el manejo participativo 
del ANP al apoyar a los Comités de Gestión, y por otro lado, a la imple-
mentación de actividades económicas sustentables para beneficiar a los 
actores locales.  

ECA-Amarakaeri. La investigación mostró que los principales 
participantes del FMA son el SERNANP, ONG, y representantes de 
las comunidades y organizaciones indígenas. Para este estudio, se 
realizaron entrevistas a profundidad con 15 participantes del FMA 
y 9 personas que no participan en él, 5 organizadores del FMA y 
5 informantes clave de diferentes sectores con conocimiento y 
experiencia directa sobre el uso del suelo y los cambios de uso 
del suelo en Madre de Dios. Este estudio tiene como objetivo: 
1. identificar los procesos y resultados que influyen en la 

efectividad del FMA para lograr un uso sostenible del suelo;
2. examinar cómo el FMA aborda los problemas de poder e 

inequidad en los procesos de toma de decisiones.     

¿Qué tan efectivo ha sido este FMA? 
El estudio demuestra que el modelo de cogestión ha 
transformado positivamente las relaciones entre el SERNANP 
y las diez comunidades indígenas (representadas por el ECA-
Amarakaeri) en la zona de amortiguamiento de la Reserva. Sin 
embargo, dado que ninguno de estos dos actores depende del 
FMA para negociar con otros actores de interés, esta relación 
positiva no se ha desarrollado necesariamente como resultado 
del FMA. La mayoría de personas de varios sectores entrevistadas 
en el estudio consideró que el proceso de gestión ha sido 
centralizado por el SERNANP, que representa únicamente a un 
sector del gobierno nacional, con un enfoque orientado hacia 
la conservación, y el ECA-Amarakaeri, que representa solo a la 
población indígena (y no a otras poblaciones locales). 

Como resultado, el estudio revela que varios actores locales no 
indígenas y algunas poblaciones indígenas en el área consideran 
que el FMA está sesgado; por un lado, hacia los intereses de 
conservación del SERNANP, y por otro lado hacia el desarrollo 
económico de la población indígena representada por el ECA-
Amarakaeri. Por ejemplo, las poblaciones no indígenas aledañas 
a la Reserva, sector que se considera impulsor de la deforestación 
y degradación a través de la minería y tala, no están siendo 
consideradas por el FMA tanto en la toma de decisiones como en 
las iniciativas de desarrollo en el área. 

En general, la mayoría de entrevistados no percibió al FMA 
como un espacio de articulación con múltiples actores (pueblos 
indígenas, sector privado, gobierno, ONG, etc.), ni de promoción 
de diálogo y negociación de intereses conflictivos. Esto revela 
una duplicidad de objetivos y funciones entre el Comité de 
Gestión y los socios de cogestión de la Reserva. 

Los participantes también consideraron que los esfuerzos de 
conservación y promoción de proyectos de desarrollo sostenible 
son un resultado del FMA. Varios entrevistados mencionaron 
como ejemplo el desarrollo de un proyecto agrícola de castaña 
amazónica con comunidades indígenas. Sin embargo, de 
acuerdo a los entrevistados, el FMA ha tenido problemas para el 
cumplimiento de sus objetivos. Una de las razones mencionadas 
es la falta de un presupuesto para hacer seguimiento a sus 
actividades. Entrevistados indígenas y del gobierno local 
señalaron que el ECA-Amarakaeri y el SERNANP reciben 
presupuesto únicamente para cubrir sus propias actividades (por 
ejemplo, asistencia a reuniones y el desarrollo de proyectos). 
Entrevistados del sector privado, que ha tendido a mantenerse 
alejado del FMA, consideraron que este no había logrado ningún 
resultado o ignoraban la existencia del FMA. Adicionalmente, 
los actores del sector de extracción de recursos naturales (como 
mineros aluviales y madereros) han estado ausentes en las 
discusiones del FMA, limitando el involucramiento más allá de 
los pueblos indígenas y un único sector del gobiernonacional 
(SERNANP). Esta situación socava la efectividad del FMA y su 
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entre las comunidades de la zona de amortiguamiento, a pesar 
de los diferentes tamaños de sus poblaciones. También, algunos 
entrevistados indígenas señalaron que estos beneficios no son 
distribuidos equitativamente dentro de las comunidades, dado 
que los programas no siempre llegan a toda la población. Hay 
tres pueblos indígenas dentro de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva y algunos entrevistados consideraron que debido a 
que la mayoría de representantes del ECA-Amarakaeri pertenece 
a uno de ellos, los otros dos están en desventaja. 

A pesar que las ONG y organizaciones indígenas notaron sus 
esfuerzos para empoderar a las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones, hay una limitada participación de mujeres en el 
FMA y en el ECA-Amarakaeri. En el FMA, durante el tiempo en el 
que se realizó el estudio, solo había 5 participantes mujeres de 
un total de 32 miembros. Dos de estas mujeres representaban 
a pueblos indígenas, mientras que las otras 3 trabajaban para el 
gobierno regional. Resulta interesante que los participantes de 
organizaciones indígenas y ONG eran conscientes de la poca 
cantidad de participantes mujeres en el FMA. En general, los 
entrevistados expresaron interés en empoderar a las mujeres 
indígenas y desarrollar sus capacidades para una participación 
más efectiva en el FMA. La mayoría de los entrevistados no 
indígenas consideró que la brecha de género es acentuada por 
las prácticas culturales de las poblaciones indígenas.   

Recomendaciones

• Equidad de género: Las mujeres están subrepresentadas 
en el FMA y en la cogestión de la Reserva, lo que 
plantea problemas sobre equidad y efectividad en 
el futuro. Se necesita reflexionar por qué las mujeres 
se abstienen de participar en este espacio abierto y 
voluntario, e idear mecanismos para desarrollar sus 
capacidades para una participación más inclusiva.  

• Especificidad de roles: El papel de cada organización e 
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objetivo principal: involucrar a todos los actores relevantes del 
área para apoyar en la gestión de la Reserva. 

¿Pudo este FMA abordar la 
inequidad?
La estructura de cogestión de la Reserva ha mejorado la 
equidad para los pueblos indígenas en el área, ahora que el 
Estado los reconoce oficialmente como socios en la gestión. 
Además, entrevistados indígenas sugieren que uno de los 
resultados del FMA es la participación directa de los pueblos 
indígenas; un impacto positivo en términos de equidad. Sin 
embargo, este resultado ha traído consigo un desafío que 
aún necesita ser resuelto: aunque la gobernanza de la Reserva 
debía estar apoyada por la participación de diferentes actores 
en el Comité de Gestión, no hay mucha variedad de actores 
participantes. Aunque la participación en el FMA es abierta y 
voluntaria, se necesita mayor reflexión para comprender la falta 
de participación. El enfoque de fomentar la participación de los 
pueblos indígenas ha reforzado la participación de estos actores, 
pero ha dado menos prioridad a la participación de actores no 
indígenas viviendo asentados alrededor de la Reserva y en los 
municipios que limitan con ella. El estudio muestra que una de 
las razones principales por las que su participación no ha sido 
fomentada es que estas poblaciones tienden a contribuir a la 
deforestación y la degradación a través de actividades extractivas 
y agrícolas, que son incompatibles con las prioridades del 
SERNANP y el ECA-Amarakaeri. Sin embargo, involucrar a estos 
actores en el FMA podría fomentar su interés en la conservación 
del área (y por lo tanto, a la efectividad del FMA) a largo plazo. 

Algunas percepciones por parte de entrevistados indígenas 
revelan la necesidad de una comunicación más efectiva de las 
actividades relacionadas al FMA. Algunos de ellos consideraron 
que el ECA-Amarakeri ofrecía más apoyo a ciertas comunidades 
que a otras, con una distribución desigual de beneficios. 
Un participante señaló que los beneficios económicos o 
presupuestos de proyectos son a menudo divididos igualmente  

Figura 1. Ubicación del área de estudio: La Reserva Comunal Amarakaeri 



institución necesita ser claramente asignado y delimitado 
para evitar superposiciones en los espacios participativos 
(FMA) y de gobernanza (cogestión) de la Reserva.

• Extender la participación de actores y promover la 
transformación de conflictos: Uno de los más grandes 
logros de la Reserva es a su vez uno de sus mayores 
desafíos, pues poner demasiado énfasis en la conservación 
y la participación de los pueblos indígenas podría no 
comprometer a los intereses del resto de actores y crear 
conflictos en el área. Es importante reconocer la existencia 
de otras partes interesadas y llegar a ellas, y promover el 
manejo y transformación de conflictos en el FMA para lograr 

una iniciativa más efectiva y equitativa en el futuro. 
• Presupuesto: Otros actores, además del SERNANP y el 

ECA-Amarakaeri, necesitan financiamiento para asistir 
a reuniones y para la implementación de acuerdos. 
Depender del presupuesto del ECA puede causar que solo 
comunidades indígenas se beneficien de él y depender del 
presupuesto del SERNANP podría resultar en la promoción 
de proyectos orientados únicamente hacia la conservación, 
por lo que es necesario identificar otras fuentes de 
financiamiento. 

• Reconocimiento de brechas de capacidades: Para lograr 
una participación más efectiva, todos los participantes 
deben tener el mismo conocimiento de los objetivos y los 
aspectos técnicos del FMA y de la Reserva en general. El 
desarrollo de capacidades debería ser parte del proceso del 
FMA, especialmente para aquellos participantes y actores 
clave que requieren de más información para intervenir de 
manera más efectiva. 

• Monitoreo: Para fortalecer la efectividad del FMA, sus objetivos y 
procesos deben ser monitoreados de modo que se fortalezca el 
aprendizaje adaptativo y se promuevan acciones y resultados que 
vayan más allá de la gobernanza de la Reserva. Acciones concretas 
deben llevarse a cabo para la transformación de conflictos, como 
también para mejorar la participación de las mujeres, población 
indígena y población local en el FMA.
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Equidad
El FMA fue percibido como 
equitativo o muy equitativo  
por 77.8% de sus participantes.

Efectividad 

El FMA fue percibido como 
efectivo o muy efectivo  
por 75% de sus participantes.75%

77.8%
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