
Mensajes clave
• Los participantes activos de la Plataforma 

Regional de Manejo Forestal Comunitario 
de Ucayali reconocen sus logros en la 
coordinación multisectorial, aunque su 
progreso y resultados no son monitoreados 
sistemáticamente. 

• La continuidad de este foro multiactor (FMA), 
y por ende su efectividad, es obstaculizada 
por inclinaciones políticas cambiantes 
y por falta de recursos financieros, que 
conllevan a su dependencia de proyectos de 
cooperación internacional u ONG.

• Es necesario reflexionar sobre la falta de 
actores indígenas del nivel local en el FMA, 
particularmente de mujeres, dado su papel 
central en el manejo forestal comunitario 
(MFC). 

• La falta de inclusión de actores locales no 
indígenas y del sector privado puede afectar 
la efectividad del FMA a largo plazo.  
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Resumen
Los bosques de la Amazonía peruana están 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. Desde hace 
décadas, las comunidades indígenas en la región han dado 
prioridad al aseguramiento de sus derechos sobre la tierra y se 
han sentido marginadas de los procesos nacionales a menudo. 
Esto, junto con problemas de corrupción, superposiciones de 
derechos sobre la tierra e intereses en conflicto entre distintos 
actores, ha provocado eventos violentos en el pasado que han 
aumentado su desconfianza hacia el gobierno.  

En el Perú, el aprovechamiento forestal legal en bosques 
comunales requiere de un plan de manejo forestal. Este es 
implementado por un regente forestal, quien intermedia 
entre las empresas madereras y las comunidades indígenas. 
Si el plan no es estrictamente cumplido, la comunidad 
es multada severamente por OSINFOR, el organismo de 
supervisión forestal peruano. Sin embargo, los representantes 
de estas comunidades reclaman no haber sido capacitados 
para conducir o supervisar estas actividades y, por lo tanto, 
dependen de los regentes o aceptan acuerdos injustos de 
aprovechamiento forestal con taladores informales, dada la 
dificultad de actuar dentro de un sector sobrerregulado. En 
agosto de 2018, más de 2 mil indígenas en Atalaya, provincia 
del departamento de Ucayali, iniciaron una huelga para exigir la 
anulación de las multas de OSINFOR, la finalización del proceso 
de titulación de sus tierras comunales y la resolución de las 
superposiciones entre sus territorios y concesiones extractivas. 

El manejo forestal comunitario (MFC) ha sido propuesto como 
forma de abordar estos desafíos, apoyar el bienestar de las 
comunidades indígenas y locales y conservar los bosques. 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha mostrado interés 
en el tema a través del programa de Transferencias Directas 
Condicionadas, mecanismo que alienta a las comunidades 
indígenas a conservar sus bosques a través de incentivos 
financieros; también establece comités locales de monitoreo. 

En este contexto de interés creciente sobre el MFC, la 
Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario (PRMFC) 
fue creada por el Gobierno Regional de Ucayali en 2013. La 
PRMFC fue un foro multiactor (FMA) liderado por la oficina 
de MFC de Ucayali y respaldado por una ONG nacional. De 
acuerdo a los entrevistados, el FMA se desactivó en 2015, entre 
otras razones, por la falta de interés del gobierno regional en 
temas de MFC, la falta de participación de organizaciones 
indígenas, y la finalización del proyecto que financiaba las 
actividades de la PRMFC. En 2017, sin embargo, el FMA fue 
reactivado. Según su reglamento interno, el objetivo del 
FMA era actuar como un mecanismo de coordinación 
entre instituciones públicas y privadas, comunidades y 
organizaciones indígenas y actores del sector privado 
interesados en promover el manejo sostenible y 
competitivo de los bosques en tierras de las comunidades 
indígenas en Ucayali. Ucayali, jurisdicción maderera principal 
y segunda jurisdicción amazónica más grande del Perú, es 
hogar de 18 pueblos indígenas que representan el 12% de 
su población total. Las tasas de deforestación crecientes en la 
región son consecuencia de prioridades de desarrollo tanto 
nacionales como regionales que incluyen la expansión de 
actividades agroindustriales y prácticas forestales insostenibles. 
Los conflictos constantes por tierra debido a regímenes 
con usos que a menudo se contraponen, concedidos por el 
gobierno regional en áreas superpuestas, dificultan abordar la 

deforestación en el área. Durante la época en que se realizó este 
estudio, la PRMFC incluía a algunas ONG, donantes, entidades 
gubernamentales, organizaciones indígenas, una institución 
del sector privado (resultado de un proyecto conjunto entre 
una ONG y comunidades del pueblo Shipibo-Conibo) y 
organizaciones indígenas. 

Para explorar el potencial de los FMA, se examinó la PRMFC de 
Ucayali (Figura 1). Para este estudio, se realizaron entrevistas a 
profundidad con 20 participantes del FMA y 11 personas que 
no participan en él, 3 organizadores del FMA y 5 informantes 
clave de contexto de diferentes sectores con conocimiento y 
experiencia directa sobre el uso del suelo y los cambios de uso 
del suelo en Ucayali. 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 
y

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?
Los objetivos del FMA (coordinación y promoción del MFC) 
se plantean en sus reglamentos internos y hoja de ruta. Sin 
embargo, los participantes no mencionaron estos documentos 
durante las entrevistas, lo que sugiere que no se han difundido 
ampliamente o existe una alta rotación de participantes. 
Adicionalmente, el estudio muestra que objetivos amplios 
pueden llevar a diferentes interpretaciones de cuáles son estos, 
como: informar a los participantes del FMA sobre avances de 
las actividades de MFC en la región según el nuevo reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, actuar como espacio de 
diálogo para diferentes sectores e instituciones involucradas en 
MFC y unir esfuerzos para alcanzar un manejo forestal sostenible. 
Un participante del gobierno regional consideró que uno de los 
objetivos del FMA era “moderar y resolver la relación abusiva que 
los madereros tienen con las comunidades indígenas”. 

El consenso entre los participantes entrevistados es que el FMA 
ayudó a informar sobre las actividades y procesos ligados al MFC 
en Ucayali, otorgando mayor visibilidad al tema y posicionándolo 
en discusiones regionales. El FMA también permitió que actores 
gubernamentales y de ONG intercambiaran información acerca 
de sus actividades de MFC, lo que resultó en una planificación 
mejorada y más articulada de actividades y un uso más eficiente 
de recursos para evitar duplicar esfuerzos. Adicionalmente, un 
integrante de una organización indígena y un organizador del 
gobierno regional resaltaron sus logros en la capacitación y 
establecimiento de comités de vigilancia en siete comunidades 
indígenas. Sin embargo, algunos entrevistados sostuvieron que 
era demasiado pronto para evaluar la efectividad del FMA desde 
su reactivación en 2017 y un representante de una ONG declaró 
no haber visto resultados aún. 

Entre quienes calificaron la efectividad del FMA como baja, un 
representante indígena mencionó que esta era obstaculizada 
por la desconfianza de las comunidades hacia el gobierno 
(los organizadores del FMA). Otras barreras expresadas por los 
participantes fueron: intereses institucionales divergentes o falta 
de voluntad política, falta de presupuesto (por ejemplo para 
ampliar la participación y cubrir costos de viajes), centralización 
de las reuniones en Pucallpa, capital de Ucayali, a pesar de 
que la madera proviene mayormente de otras partes de la 
región; rápida rotación de funcionarios gubernamentales y 
superposición entre actividades del FMA y del Gobierno Regional 
de Ucayali. 
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de las discusiones del FMA sobre prácticas de uso del suelo más 
sostenibles. 

Algunos participantes de ONG mencionaron la poca comunicación 
e intercambio de información por parte de los organizadores como 
otro desafío. Aunque los organizadores compartieron las actas de 
las reuniones con los participantes por correo electrónico, no todos 
las recibieron. Asimismo, se pidió a los participantes que registren 
sus instituciones en seis grupos de trabajo diferentes. Casi todas 
las organizaciones se inscribieron en al menos una comisión, lo 
que para los organizadores fue un éxito. Sin embargo, al momento 
de realizar este estudio, ninguno de los entrevistados que era 
parte de un grupo de trabajo había participado en las reuniones o 
efectuado actividades de las comisiones.

¿Pudo este FMA abordar la 
inequidad?
La participación en el FMA contó con equidad de género. De 
forma interesante, la mayoría de los funcionarios de la oficina de 
MFC de Ucayali (un sector usualmente dominado por varones) 
estaba compuesta por mujeres. Otras mujeres participantes 
del FMA provenían de organizaciones de desarrollo, entidades 
gubernamentales nacionales y ONG. Los otros integrantes del 
gobierno regional eran principalmente varones, así como los 
pocos representantes indígenas. Las mujeres indígenas que 
no intervinieron en el FMA declararon que generalmente son 
excluidas de estos espacios pues las posiciones de liderazgo en 
las comunidades son dominadas por varones y las mujeres suelen 
intimidarse en espacios participativos. Además se abstienen de 
expresarse por temor a las burlas.  

Los representantes del gobierno, ONG y pueblos indígenas 
consideraron que estos últimos se encuentran en desventaja 
porque enfrentan un doble desafío de comunicación: el español no 
es generalmente su lengua materna y la mayoría no comprende los 
términos técnicos y legales usados en estos espacios. Aunque las 
comunidades han sido capacitadas en MFC y monitoreo forestal, 
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Para algunos participantes de ONG no resultaba claro qué 
actividades realizadas por el FMA eran específicas del foro 
o actividades gubernamentales en el contexto del MFC. 
Por ejemplo, el establecimiento de comités de vigilancia es 
una responsabilidad de la oficina de MFC y el desarrollo de 
capacidades en comunidades indígenas es necesario para ello. 
Los participantes de ONG y del gobierno nacional advirtieron 
que la falta de recursos (financieros y de personal) del gobierno 
regional hace que necesite apoyo de otras instituciones para 
desempeñar sus responsabilidades. Un representante de una 
ONG declaró que el FMA fue creado como respuesta a las 
necesidades de los proyectos y que cuando estas son satisfechas, 
no es necesario continuar financiándolo.  

Para varios participantes, la ausencia de actores clave de MFC 
en las discusiones limita la efectividad del FMA. Para algunos, 
principalmente de ONG, era esencial incluir a responsables de 
las decisiones gubernamentales. Otros, de ONG y del gobierno, 
resaltaron la falta de participación del sector privado, incluyendo 
a los regentes forestales. Aunque una empresa forestal sí participó 
en el FMA, pocos lo notaron. Un organizador admitió no haber 
invitado al sector privado, dado que los temas de discusión en 
las reuniones no eran relevantes para concesionarios forestales, 
aunque consideró invitarlos a reuniones futuras para abordar 
temas como la resolución de conflictos.  

Los entrevistados también observaron que las organizaciones 
indígenas regionales participaron en el FMA en representación 
de las comunidades, pero resaltaron la falta o muy limitada 
participación de personas de las comunidades mismas, quienes 
son los actores más importantes en el MFC. Un representante 
de una comunidad local manifestó que solo había asistido 
a una reunión porque se encontraba en Pucallpa en ese 
momento. Los representantes de comunidades entrevistados 
en Atalaya ignoraban la existencia del FMA, y señalaron que 
asegurar sus derechos sobre la tierra era más importante 
para ellos que las discusiones de MFC. Además, dado que los 
comités de vigilancia son establecidos solo en comunidades 
indígenas, las comunidades locales no indígenas son excluidas 
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no ha habido eventos similares para los participantes del FMA. 
Quienes asisten a las reuniones no reciben información mas 
allá de las copias de las ponencias presentadas. Al asumir que 
todos tienen el mismo nivel de conocimiento y comprensión 
de un tema, la brecha puede exacerbarse.     

El involucramiento de una gama más amplia de actores de 
todos los sectores involucrados en MFC fue mencionado 
nuevamente por los entrevistados, no solo para que el FMA 
alcance mayor efectividad, sino también más equidad. Un 
entrevistado de una ONG (que trabaja con comunidades en 
actividades madereras) resaltó nuevamente la ausencia del 
sector privado, que es el que necesita cambiar su actuación 
en prácticas de MFC, según un participante del gobierno 
regional. Otros resaltaron la ausencia de la academia, 
instituciones de investigación y pueblos indígenas. Además, 
resaltaron que la representación está enfocada en actores en 
Pucallpa, en detrimento de los actores de provincias donde 
sucede la mayoría de la tala, dificultando su oportunidad de 
participar. La participación de representantes de comunidades 

y federaciones locales indígenas es inusual y las organizaciones 
regionales indígenas participan intermitentemente. 

En cuanto a las confederaciones nacionales indígenas amazónicas, 
los participantes del gobierno regional y de ONG destacaron la 
ausencia de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú en el FMA, ya que la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana fue representada por su organización regional 
(ORAU). Sin embargo, incluso cuando las organizaciones regionales 
participan, no hay garantía de un flujo de información efectivo con 
las comunidades que representan.  

Recomendaciones
• Extender la participación de actores: Mejorar la representación 

de pueblos indígenas, academia, actores locales no indígenas, 
sector privado y agencias gubernamentales de las provincias 
relevantes de Ucayali es crucial para aumentar la equidad en 
el FMA y la identificación y empoderamiento de los actores de 
MFC en sus procesos y resultados. El FMA también necesita 
desarrollar las capacidades de las mujeres indígenas para una 
participación de organizaciones de base más inclusiva.

• Formulación de objetivos comunes y monitoreo: El establecimiento 
conjunto de objetivos específicos que reflejen las necesidades e 
intereses de los varios actores de MFC podría conducir a mayor 
equidad y efectividad en los procesos y objetivos del FMA.  

• Presupuesto: Una fuente sostenible de financiamiento es 
necesaria para que el FMA sobreviva a la duración de los 
proyectos que lo financian. Incluir sus planes y actividades en 
el presupuesto y estructura del Gobierno Regional de Ucayali 
podría reducir el riesgo de discontinuidad del FMA debido a 
agendas políticas. 
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
CIFOR promueve el bienestar humano, la integridad del medio ambiente y la equidad mediante investigación de 
avanzada, desarrollando las capacidades de sus socios y dialogando activamente con todos los actores involucrados, 
para informar sobre las políticas y las prácticas que afectan a los bosques y a las personas. CIFOR es un centro de 
investigación CGIAR y lidera su Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA por sus 
siglas en inglés). Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en Nairobi, Kenia; 
Yaundé, Camerún; Lima, Perú, y Bonn, Alemania.

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles 
y Agroforestería (FTA). El FTA es el programa de investigación para el desarrollo más grande del mundo, dedicado a 
mejorar el papel de bosques, árboles y la agroforestería para el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, y frente 
al cambio climático. CIFOR dirige el programa FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, 
INBAR y TBI.

La investigación del Programa FTA cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario del CGIAR: cgiar.org/funders

El Programa de Investigación del CGIAR sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) lidera la investigación orientada a la 
acción para dotar a los tomadores de decisiones con la evidencia requerida para desarrollar políticas alimentarias y agrícolas 
que sirvan mejor a los intereses de los productores y consumidores pobres, tanto hombres como mujeres. PIM combina los 
recursos de los centros del CGIAR y numerosos socios internacionales, regionales y nacionales. El programa es liderado por 
el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). www.pim.cgiar.org

Esta publicación forma parte de el proyecto Integrando REDD+ con los objetivos de desarrollo a nivel de 
paisaje: El papel de los foros multiactor en las jurisdicciones subnacionales. 

Contacto   
Anne M. Larson: a.larson@cgiar.org    |    Juan Pablo Sarmiento Barletti: j.sarmiento@cgiar.org

Equidad
El FMA fue percibido como 
equitativo o muy equitativo por 
80% de sus participantes

Efectividad 

El FMA fue percibido como 
efectivo o muy efectivo por 
64.3% de sus participantes.64.3%

80%


