
Mensajes clave 
• Aunque los participantes activos del foro multiactor (FMA) 

reconocen sus logros en la coordinación multisectorial, 
saben poco acerca de sus efectos en términos de 
conservación del bosque y no cuentan con una herramienta 
para monitorear su progreso y resultados de manera 
sistemática. 

• La falta de participación de las mujeres y de una mayor 
diversidad de actores dentro de este espacio abierto 
y voluntario merece mayor atención. El FMA enfrenta 
desafíos de equidad, dado que sus participantes no reflejan 
la variedad de actores en el área. Las mujeres, los pueblos 
indígenas y las poblaciones locales están subrepresentadas. 

• Varios actores no participantes del FMA no conocen o 
tienen poca información sobre sus objetivos y resultados, y 
asumen que esto se debe a una falta de transparencia por 
parte de sus organizadores.  

• El FMA sirve mayormente como una plataforma de 
concientización sobre conservación  del Bosque de 
Protección Alto Mayo, con el objetivo de fortalecer el 
manejo del área natural protegida, en lugar de ser una 
plataforma para la participación de la sociedad civil.
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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 y de desarrollo 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.
El Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) es una de ellas; está 
ubicada en la región de San Martín  y cuenta con una zona de 
amortiguamiento que se extiende hasta la región Amazonas 
y el sur de la región Loreto. Las 182,000 hectáreas del BPAM 
son cogestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) y la ONG Conservación 
Internacional, la cual actúa como el Ejecutor de Contrato de 
Administración1. Con el acuerdo de cogestión, el BPAM ha 
generado créditos de carbono certificados por 5.6 toneladas 
de CO

2
 a través de mecanismos REDD+ y ha vendido más del 

70%. Esto corresponde a las emisiones evitadas equivalentes a 
más de 17,000 hectáreas de bosque.  

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 del BPAM. Este FMA 
se estableció para apoyar la cogestión del ANP entre 
el SERNANP y Conservación Internacional, la ONG que 
ejecuta el contrato de administración del BPAM desde 
2012. La investigación mostró qué a pesar de existir acerca 
de 100 participantes oficiales en el FMA, asiste una cantidad 

1 Las organizaciones no-gubernamentales que actúan como el 
Ejecutor del Contrato de Administración firman un contrato con 
el SERNANP, el cual establece sus roles y responsabilidades. Los 
Ejecutores apoyan al SERNANP en el manejo y administración de 
las ANP, priorizado 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 
implementación de actividades económicas sustentables para 
beneficiar a los actores locales.  

mucho menor de actores gubernamentales (nacionales, 
regionales y locales) y actores no gubernamentales a las 
reuniones. Los participantes incluyen ONG, representantes de 
comunidades indígenas, el sector privado y funcionarios del 
gobierno quienes representan diferentes sectores y niveles, 
tal como las oficinas locales y regionales de ambiente, salud 
y la policía local. Sin embargo, la ausencia de sectores de la 
población local es notable. Esto es en parte resultado de un 
conflicto prolongado dentro del BPAM entre el SERNANP 
y algunas comunidades locales por derechos a la tierra y 
recursos naturales. 

Para este estudio, se realizaron entrevistas a profundidad con 
21 participantes del FMA y 9 personas que no participan en 
él, 3 organizadores del FMA y 5 informantes sobre el contexto 
clave de diferentes sectores con conocimiento y experiencia 
directa sobre el uso del suelo y los cambios de uso del suelo 
en San Martín. 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?

Durante los últimos años, se ha producido una paradoja 
dentro del BPAM: a pesar que el Estado ha fortalecido 
su presencia en el área y las tasas de deforestación han 
disminuido (principalmente debido a su alianza con ONG 
y actores del sector privado), los conflictos sociales han 
aumentado, incluyendo conflictos sobre derechos a la tierra y 
recursos dentro del ANP. 

La efectividad del FMA y la cogestión del ANP se ve desafiada 
por estos conflictos. Algunas comunidades originarias de los 
Andes que viven dentro del BPAM no participan en el Comité 
de Gestión ya que sus demandas de titulación sobre la tierra 
que ocupan son vistas como contradictorias a los objetivos 
del ANP. La mayoría de participantes entrevistados indicaron 
que algunas de estas comunidades que viven dentro del 
BPAM han interferido con las actividades de monitoreo para 
la protección del ANP ejecutada por los guardaparques, como 
también han limitado el ingreso de otros actores claves al 
área. Esta situación dificulta el cumplimiento de los objetivos y 
actividades del FMA.

Los participantes activos del FMA consideraron que dicha 
plataforma cumplía su función efectivamente y reconocieron 
logros clave con respecto a la coordinación multisectorial. 
Sin embargo, estos mismos entrevistados calificaron el FMA 
como una plataforma de intercambio de conocimientos 
para concientizar a los actores relacionados al BPAM sobre 
la conservación del área y no como una instancia para 
influir sobre la gestión del ANP. Además, las iniciativas 
lideradas por el FMA, como los acuerdos de conservación y 
la Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo 
(COOPBAM), están atrayendo mayor atención hacia el trabajo 
del FMA. Por un lado, la COOPBAM es considerada una 
estrategia exitosa para un uso más sostenible de la tierra; por 
otro lado, algunos actores de la sociedad civil y funcionarios 
del gobierno regional reportaron que los acuerdos de 
conservación no siempre se cumplen debido a la falta de 
recursos destinados para su implementación. La investigación 
también reveló que las comunidades locales en conflicto 
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La ausencia de una parte de la población local en el FMA 
es el resultado de un conflicto prolongado entre los socios 
de cogestión del ANP y algunos habitantes locales por 
los derechos sobre la tierra y recursos dentro del BPAM. 
Adicionalmente, aunque pocas mujeres participan en el FMA, 
esto no parece poner en duda la percepción de equidad que 
tienen los participantes activos y uno de los organizadores, 
quienes reconocen que sería positivo contar con un 
mayor número de mujeres, pero no consideran su limitada 
participación como un problema. Algunos participantes 
entrevistados mencionaron que en el pasado la participación 
de mujeres era mayor, sin embargo, se considera que esto 
depende de la elección de los representantes de cada 
organización y comunidad. Un participante y un organizador 
señalaron que existe un comité de desarrollo de capacidades 
de liderazgo para mujeres, el cual debería liderar la reflexión 
sobre la falta de participación de mujeres en el Comité de 
Gestión y sobre los pasos a seguir para mejorar esto. 

Dado el énfasis en la participación como voluntaria, el 
estudio sugiere que no existe una verdadera reflexión 
grupal para entender por qué los grupos y actores 
subrepresentados, que son actores claves dentro y alrededor 
del BPAM, no participan en el FMA. También existe evidencia 
de la falta de interés para buscar una estrategia capaz de 
mejorar y ampliar la participación de estos actores. Algunos 
consideraron que esto es causado por una falta de fondos y 
capacidades, además de dificultades logísticas para invitar 
a representantes de las poblaciones indígenas del área. A 
pesar de reconocer las brechas en la participación, la mayoría 
de los participantes entrevistados del FMA no percibieron 
la representación desigual como un problema significativo. 
Algunos organizadores y participantes no indígenas del FMA 
señalaron la participación de las comunidades indígenas en 
proyectos de las ONG relacionadas al BPAM como muestra 
de la equidad de participación en el FMA, lo cual demuestra 
nuevamente la superposición percibida de dos procesos 
diferentes.
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con el SERNANP desanimaron a algunas familias a firmar tales 
acuerdos. Además, en algunas comunidades, los conflictos entre 
firmantes y no firmantes han incrementado. 

Adicionalmente, el estudio muestra que aunque la mayoría de 
los participantes consideró que el FMA es transparente, otros 
estuvieron en desacuerdo. Ellos consideraron que las agendas 
de las reuniones deben establecerse de forma conjunta para 
priorizar temas clave y se deben monitorear adecuadamente la 
implementación de los acuerdos y compromisos asumidos en 
estos espacios. Con respecto a los acuerdos de conservación, 
el SERNANP señaló que estos son monitoreados cada seis 
meses para identificar cuáles serán renovados. No obstante, 
el estudio muestra que esto no siempre se lleva a cabo en 
coordinación con el Comité de Gestión del BPAM. Finalmente, 
las percepciones sobre efectividad y equidad del Comité de 
Gestión, tanto de actores locales como de los organizadores 
del FMA, demostró la falta de una separación clara entre las 
actividades del FMA y los proyectos que han sido exitosamente 
implementados por Conservación Internacional en algunas de 
las comunidades vecinas al BPAM. Aunque estas actividades 
están relacionadas, la participación en estos proyectos no 
debería tomarse como participación en el FMA.

¿Pudo este FMA abordar la 
inequidad?
La mayoría de los participantes entrevistados percibió el FMA 
como equitativo y mencionaron que la participación es “abierta y 
voluntaria”. Sin embargo, la razón detrás de la baja participación 
de representantes de pueblos indígenas y de otras comunidades 
locales del área merece una reflexión. Algunos participantes 
consideraron que la causa de esto es la falta de interés de 
aquellos actores subrepresentados, mientras que aquellos que 
no participan activamente identificaron la falta de información 
y la necesidad de desarrollar conocimientos técnicos como las 
barreras principales hacia una participación efectiva en el FMA.

Figura 1. Ubicación del área de estudio: el Bosque de Protección Alto Mayo



Recomendaciones
• Enfoque intercultural: Para fortalecer la equidad y participación, el 

FMA debería involucrarse más activamente con las comunidades 
indígenas en el área de influencia del al BPAM, y no solo en 
proyectos. Esto debería hacerse bajo un enfoque intercultural de 
acuerdo a la ley peruana; el FMA debería comprometerse con 
organizaciones indígenas e informar a otros participantes sobre el 
enfoque intercultural para la participación. 

• Equidad de género: Las organizaciones e instituciones participantes 

son generalmente representadas por varones. Para aumentar 
la participación de mujeres, la equidad de género necesita 
ser incluida en discusiones sobre los objetivos del FMA y el 
rol de las mujeres para lograrlos. Esto contribuirá también a la 
sensibilización de los participantes sobre un enfoque de género. 

• Especificidad de roles: El papel de cada organización e institución 
necesita ser claramente asignado y delimitado para evitar 
superposiciones en los espacios participativos (FMA) y de 
gobernanza (cogestión) del BPAM y de los proyectos de las ONG 
relacionadas en comunidades en el área de influencia del ANP.

• Reconocimiento de brechas en las capacidades: Para lograr una 
participación más efectiva, todos los participantes del FMA 
necesitan tener la misma comprensión de los objetivos y 
aspectos técnicos del FMA y el BPAM 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 del BPAM. 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 
61.5% de sus participantes.

Efectividad
El FMA fue percibido como 
efectivo o muy efectivo por 
58.3% de sus participantes.58.3%

61.5%
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