
Mensajes clave: 
• A pesar de su creación reciente, los participantes activos de 

la Mesa para la Protección y Defensa de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI) 
de Loreto reconocen su progreso en la sensibilización sobre 
el tema de PIACI, en intercambios de conocimiento entre los 
participantes de la mesa y en la generación de instrumentos 
internos para organizar sus actividades. Sin embargo, el foro 
multiactor (FMA) no cuenta con una manera sistemática para 
monitorear su progreso y resultados. 

• Existe una percepción general de que los objetivos de este 
FMA deberían establecerse a más largo plazo. Existe también 
incertidumbre acerca de su efectividad para abordar temas de 
derecho sobre la tierra y conflictos de uso del suelo en áreas 
superpuestas a propuestas de Reservas Indígenas.  

• La definición incompleta de las reglas de membresía 
para organizaciones no gubernamentales y agencias 
gubernamentales a nivel nacional desafía la equidad del 
FMA, así como la falta de articulación con líderes indígenas y 
actores locales, y la representación insuficiente de mujeres en 
este proceso.  
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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 a 
menudo se han sentido marginadas de procesos nacionales 
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.  

La protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
Contacto Inicial (PIACI) es uno de los temas más complejos 
en la agenda medioambiental y de derechos humanos de la 
Amazonía. Existen aproximadamente 185 grupos identificados 
en siete países de América del Sur, con evidencia que sugiere 
que su aislamiento fue desarrollado como estrategia de 
supervivencia en respuesta a casos violentos de colonización 
externa. En la actualidad, su aislamiento está asociado con 
una alta vulnerabilidad expresada en múltiples dimensiones. 
Estas personas carecen de inmunidad a enfermedades 
comunes y son susceptibles a epidemias que pueden 
desencadenarse a través de contactos forzosos o inducidos 
con personas externas que se desplazan dentro de sus 
territorios. Su dependencia exclusiva del bosque como medio 
de subsistencia los hace especialmente vulnerables a impactos 
sobre el ecosistema y los recursos forestales. Estimaciones 
recientes calculan que solo en Reservas Indígenas y Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), los territorios ocupados por 
PIACI se extienden sobre un área acumulada de alrededor 
de 540,000 km2 de bosques tropicales, incluyendo focos de 
biodiversidad. 

El reconocimiento de la vulnerabilidad de los PIACI 
condujo a un consenso general en torno al principio de “no 
contacto” como pilar central en las políticas y marcos de 
protección relacionados. En el Perú, este enfoque llevó a la 
implementación de medidas para asegurar la intangibilidad 
de sus territorios frente a la intervención externa a través 
de la creación de Reservas Indígenas intangibles para la 
protección de PIACI y el establecimiento de sistemas de 
control y monitoreo. Los avances para proteger a estos grupos 
en el Perú han respondido en gran medida a demandas 
e iniciativas de organizaciones indígenas, que se han 
desempeñado como vigilantes y catalizadoras del proceso 
durante décadas. En 2006, la Ley 28736 estableció un Régimen 
Especial Transectorial, liderado por el Ministerio de Cultura 
(MINCU), para articular todas las políticas de protección de los 
sectores públicos competentes a favor de los PIACI. El régimen 
en sí forma parte de una política nacional que aún está 
siendo elaborada.  

El 95.2% de la superficie total de Loreto, la región más extensa 
del Perú (368,799 km2), es de bosques húmedos tropicales. Esta 
región abarca aproximadamente la mitad de la superficie de 
la Amazonía peruana y contiene la mayor extensión de ANP 
del país (95,000 km2) así como una diversidad cultural y étnica 
evidente. Alrededor de 106 mil pueblos indígenas, 31.8% 
del total peruano, viven en 1361 comunidades tituladas y/o 
legalmente reconocidas por el Estado. En los últimos años, el 
Estado peruano ha reconocido la existencia de PIACI en áreas 

remotas de Loreto y, en la actualidad, existen cinco solicitudes 
para crear Reservas Indígenas para la protección de PIACI en 
Loreto (Figura 1): Las Reservas Indígenas Kakataibo (también 
en Ucayali y Huánuco), Yavarí-Mirim, Yavarí-Tapiche, Sierra del 
Divisor Occidental Kapanawa y Napo Tigre. 

La resolución de las Reservas Indígenas propuestas en Loreto 
lleva considerable retraso (algunas de hace más de quince 
años), lo que plantea una amenaza para los grupos aislados. 
A pesar de encontrarse aún en un proceso de categorización 
técnica, algunas áreas de las Reservas Indígenas propuestas 
son afectadas por actividades extractivas de concesiones 
de hidrocarburos y madereras, proyectos de desarrollo de 
carreteras o como parte de ANP. Se desconoce en gran 
medida cómo estos cambios en el uso del suelo impactan 
los territorios de los pueblos aislados y por lo tanto en sus 
patrones de vida y medios de subsistencia.

Con el objetivo de abordar estos problemas, el Gobierno 
Regional de Loreto (GOREL) estableció un foro multiactor 
(FMA) en abril de 2018, conocido como la Mesa PIACI. Esta 
iniciativa, originalmente impulsada por la sociedad civil 
a partir de experiencias previas en Ucayali y Madre de 
Dios (otras dos jurisdicciones de la Amazonía peruana), 
tiene como objetivo informar y articular una respuesta 
interinstitucional sobre las propuestas de creación de 
Reservas Indígenas. El FMA, liderado por la Gerencia de 
Asuntos Indígenas (GRAI) del GOREL, se encuentra aún en sus 
inicios y su continuidad ha sido afectada por las elecciones 
regionales de Loreto (en octubre de 2018). Los miembros 
actuales son instituciones gubernamentales de todos los 
niveles, así como dos organizaciones indígenas y una ONG 
que apoya la logística y la facilitación de las sesiones. El FMA 
también permite la participación de otras instituciones, de 
acuerdo a temas específicos de cada reunión. 

Para explorar el potencial de los FMA en el contexto de PIACI, 
se examinó la Mesa PIACI de Loreto. Para este estudio se 
realizaron entrevistas a profundidad con 18 participantes del 
FMA y 9 personas que no participan en él, 4 organizadores del 
FMA y 4 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 Loreto. 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? 
El FMA, creado en abril de 2018, se encuentra en una etapa 
muy temprana para formular conclusiones sobre su efectividad 
y resultados potenciales. En este momento, solo el 42.8% de 
los participantes lo consideró efectivo o muy efectivo. Los 
avances del FMA incluyen la aprobación de instrumentos 
operativos (como sus reglamentos internos y su plan de 
trabajo), así como acciones para promover la articulación 
institucional y la concienciación por parte de oficinas públicas 
sobre la temática general de los PIACI y sus derechos. Es 
importante resaltar que involucrar a los responsables de tomar 
decisiones en los diálogos sobre PIACI podría considerarse un 
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El futuro del FMA y sus actividades dependen en gran parte 
del resultado de dos procesos vigentes interrelacionados: 
los procedimientos del gobierno nacional para reconocer la 
existencia de PIACI en las áreas en cuestión y la categorización 
de las Reservas Indígenas propuestas, así como las acciones 
legales realizadas por organizaciones indígenas contra los 
largos retrasos del gobierno para resolver las superposiciones 
de derechos en estas áreas. 

¿Pudo este FMA abordar la 
inequidad?
42.9% de los participantes del FMA percibió la Mesa PIACI 
como equitativa o muy equitativa. Esta baja percepción de 
equidad refleja una conciencia por parte de los participantes 
sobre la asimetría estructural que caracteriza a los asuntos y 
políticas indígenas de la Amazonía peruana, así como algunos 
problemas relacionados con la configuración y dinámicas 
específicas del FMA. Sin embargo, los entrevistados resaltaron 
que el FMA aborda temas de inequidad relacionados a 
PIACI en distintos niveles. En primer lugar, crea conciencia 
sobre la existencia de PIACI en Loreto, incrementando su 
visibilidad y legitimando los reclamos para protegerlos. El 
FMA también facilita el diálogo entre sectores nacionales y 
regionales del gobierno y por ende contribuye a definir y 
organizar competencias y responsabilidades institucionales 
en el contexto de una descentralización administrativa. En 
tercer lugar, brinda a las organizaciones indígenas y otros 
actores de la sociedad civil la oportunidad de crear consciencia 
entre los formuladores de políticas y defender sus reclamos y 
propuestas. 

A pesar de esto, el FMA no ha abordado los temas complejos 
subyacentes que son el núcleo del problema, particularmente 
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logro importante en sí, dado que este tema es generalmente 
omitido en las agendas públicas. Los defensores de los PIACI 
en la Amazonía peruana encuentran gran resistencia de las 
instituciones gubernamentales para comprometerse en la 
protección de dichos grupos, ya que existe incredulidad o 
negación generalizada sobre si verdaderamente existen, lo 
que tiene profundas implicaciones en los planes y políticas 
de desarrollo.    

En general, el enfoque de las actividades que el FMA 
estableció en su plan de trabajo no es legal ni políticamente 
vinculante. Esto evita confrontaciones entre los participantes 
y abre la posibilidad de trabajar colaborativamente y 
cooperar en temas de interés mutuo. Aunque este enfoque 
contribuye a que los participantes del FMA construyan una 
visión positiva del foro respecto a su utilidad y aprendizaje 
sobre el tema en cuestión, también genera un grado de 
incertidumbre respecto a sus resultados concretos. Algunos 
participantes del gobierno regional, una organización 
indígena y una ONG expresaron su interés en abordar temas 
fundamentales sobre las Reservas Indígenas propuestas, 
particularmente sobre el conflicto existente en aquellas 
áreas donde los derechos humanos de los PIACI y los 
derechos extractivos de actores externos se superponen.    

Algunos funcionarios de la GRAI de Loreto ven al FMA 
como una oportunidad para obtener apoyo de entidades 
nacionales (principalmente del Ministerio de Cultura- 
MINCU) para hallar soluciones a conflictos sobre los que 
tienen responsabilidades y facultades, pero que son legal 
y políticamente sensibles y para los cuales carecen de las 
competencias necesarias. También consideran al FMA como 
una oportunidad para obtener apoyo técnico y político de 
otras instituciones, particularmente el MINCU, para abordar 
la compleja situación generada por la superposición de 
derechos otorgados por diferentes oficinas del GOREL en las 
Reservas Indígenas propuestas.  
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Figura 1. Ubicación del área de estudio: las cinco propuestas de Reservas Indígenas para PIACI en Loreto



los intereses conflictivos de proteger los derechos 
humanos de PIACI por un lado, y las iniciativas de 
desarrollo promovidas por actores del sector privado 
y oficinas públicas en los mismos territorios. El estudio 
muestra también otras asimetrías estructurales como 
la prominencia de políticas nacionales y regionales 
en la agenda, las cuales promueven el desarrollo 
económico y el extractivismo por encima de los derechos 
indígenas y del medioambiente, lo cual se traduce en 
un desequilibrio significativo entre sectores de acuerdo 
a sus competencias. Además, la implementación de las 
propuestas del FMA pueden ser obstaculizadas por la 
limitada participación y representación de los actores 
locales y de diferentes niveles de liderazgo indígena. 
Adicionalmente, las sesiones y procesos del FMA tienen 
un sesgo de género, asociado a una baja proporción 

de mujeres participantes. Aún es necesario que la Mesa PIACI 
defina claramente sus normas internas para participar en el FMA 
(como las reglas para integrar a otras ONG), así como el papel 
que las entidades clave a nivel nacional (tales como el Ministerio 
de Salud, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) deben 
desempeñar en el FMA. 

Recomendaciones
• Extender la participación de actores: Mejorar la representación 

de mujeres, organizaciones y comunidades locales e 
indígenas, oficinas gubernamentales a nivel nacional y ONG 
es crucial para lograr la equidad en el FMA e incrementar la 
efectividad de sus procesos y resultados. 

• Promoción de transformación de conflictos: Es necesario facilitar 
intercambios y diálogos productivos entre los participantes 
del FMA durante sus sesiones, así como expandir su enfoque 
para desarrollar estrategias y mecanismos que aborden los 
temas y conflictos que se desarrollan a nivel local en áreas con 
propuestas de creación de Reservas Indígenas.

• Reconocimiento de brechas en las capacidades: El desarrollo 
de capacidades debería ser parte del proceso del FMA, 
especialmente para aquellos participantes y actores clave que 
requieren más información para intervenir de manera más 
efectiva. 

• Compromiso de las partes interesadas: La designación de 
delegados motivados con poder decisorio podría incrementar 
la efectividad de los procesos y resultados del FMA. 
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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 
42.9% de sus participantes

Efectividad 

El FMA fue percibido como 
efectivo o muy efectivo por 
42.8% de sus participantes42.8%

42.9%


