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Mensajes principales
•• En Madre de Dios (MdD) y Loreto, la seguridad de tenencia de las comunidades nativas (CN) se define
más allá del proceso de reconocimiento y titulación. Los actores regionales y locales vinculan aspectos
económicos, sociales y políticos que amenazan el ejercicio del derecho más allá de su formalización.
•• Según los actores locales, las causas de la inseguridad de tenencia (IT) incluyen la escasa prioridad del
tema indígena en la agenda política nacional y regional, la falta de coherencia de las regulaciones con
las realidades locales, el poco avance de la descentralización de la función pública y el bajo nivel de
empoderamiento de las comunidades.
•• El análisis de prospectiva participativa (PPA) permite incorporar las diferentes perspectivas de los actores,
intercambiar información y generar conocimiento compartido sobre la problemática de la IT comunal.

Introducción
El Estado peruano reconoció las comunidades
indígenas en la Constitución de 1920, pero la titulación
de CN (indígenas de la Amazonía) empezó en 1974
(DL 20653). Desde entonces, más de 1300 CN se han
titulado (IBC 2016) y tienen derecho a usufructuar
17% del área forestal nacional (más de 12 millones de
hectáreas; MINAM 2016). La diferencia en el derecho
otorgado sobre áreas de bosque se da desde 1975,
cuando se estableció que el patrimonio forestal es
de dominio público; desde entonces, las tierras con
aptitud forestal y de protección no pueden titularse.
Para formalizar derechos sobre la tierra, las CN deben
realizar estudios de suelo1 para conocer la capacidad

1 En mayo de 2017 se aprobaron nuevos lineamientos que
sustituyen el uso de análisis de suelo por una evaluación
agrológica para la clasificación de su capacidad de uso (RM
0194-2017-MINAGRI).

de uso mayor del área reclamada. Solo el área clasificada
como de aptitud agropecuaria puede ser otorgada
bajo título agrario. El resto del área, clasificada como
forestal, sigue otro proceso para obtener un contrato
de cesión en uso.
A pesar del número de comunidades ya tituladas, hay
una brecha considerable en la seguridad jurídica de
las tierras de CN. La ausencia de un registro nacional
dificulta determinar la extensión y el número de reclamos
pendientes. Según AIDESEP (2016), existen reclamos
sobre 20 millones de hectáreas de bosque, y según
SICNA-IBC2, faltan formalizar más de 600 CN (unos 5,5
millones de hectáreas; IBC 2016). Para las comunidades,
aunque la formalización es importante, las restricciones
sobre el uso del suelo, la poca claridad en los límites y
los conflictos generan inseguridad en los derechos de
tenencia adquiridos (Cruz-Burga et al. 2017a, 2017b).
2 Datos del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de
la Amazonía Peruana: http://www.ibcperu.org/servicios/sicna/
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La seguridad de tenencia es una de las dimensiones más
importantes del ejercicio del derecho colectivo (Mwangi y
Meizen-Dick 2009, 310).
Este documento parte del “Estudio comparativo global
sobre diseño e implementación de reformas de tenencia en
tierras forestales” de CIFOR3. Resume discusiones colectivas
de cinco talleres que utilizaron el PPA para discutir la
problemática de IT que afecta a CN, principalmente
en MdD y Loreto. Los cuatro primeros talleres fueron
regionales4, con “expertos” en temas indígenas,
representantes de diferentes sectores del gobierno
regional (GR) y nacional (presente en la región), CN y sus
federaciones, y ONG. El quinto taller, coordinado con la
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas, identificó confluencias y similitudes entre los
resultados previos y la perspectiva de las mujeres.
La metodología (PPA) siguió el protocolo desarrollado para
este estudio por Bourgeois et al. (2017), que consiste en
tres etapas implementadas en talleres participativos. La
primera identifica las fuerzas de cambio (variables) que
generan IT; del análisis de cómo estas fuerzas se influencian
mutuamente, se obtienen las fuerzas principales (drivers).
La segunda desarrolla escenarios futuros que varían
según los estados posibles de las fuerzas principales. La
tercera identifica acciones para contrarrestar los escenarios
negativos y promover mayor seguridad de tenencia en las
CN. Este documento sintetiza los resultados.

El proceso en ambas regiones
Loreto y MdD presentan dos contextos muy diferentes.
Loreto es la región más grande del país (28,7% del
territorio) y sus bosques (35 millones de hectáreas)
representan 50,9% de los bosque amazónicos peruanos
(MINAM 2016). Es la segunda región con menor densidad
poblacional (2,8 hab./km2) y gran parte es accesible solo
por vía fluvial. Presenta el mayor número de comunidades
reconocidas y tituladas, pero también pendientes de
titular. Tiene más de 1000 CN reconocidas (689 tituladas)
y 141 comunidades campesinas ribereñas reconocidas
(63 tituladas, aunque solo 20 títulos están registrados)
(Cruz-Burga et al. 2017a).
MdD comprende 6,6% del territorio nacional y 12% de sus
bosques (MINAM 2016). Es “Capital de la Biodiversidad”
(Ley 26322, 1994) y 60% de su superficie es área protegida.

3 Véase http://www.cifor.org/gcs-tenure/
4 Los informes técnicos de los talleres, los resultados y la lista completa
de participantes pueden revisarse en http://www.cifor.org/gcs-tenure/
publications/technical-reports/

Es la región menos poblada (0,4% del total nacional),
aunque con la mayor tasa de migración interna (más de
30%) (GOREMAD 2014). La principal actividad económica
es la minería, con impactos socioambientales negativos.
En 2016, se declaró en Estado de Emergencia 11 distritos
por “contaminación por mercurio de las aguas de los ríos,
de especies hidrobiológicas y de la población” (DS 0342016-PCM). En MdD existen solo 33 CN (31 reconocidas
y 25 tituladas); además, 2 comunidades están pendientes
de reconocimiento y 6 pendientes de titulación5. A 2016,
solo 8 de las tituladas tenían registro y georreferenciación,
y ninguna de ellas tenía contrato de cesión en uso
(Baldovino 2016).

Fuerzas de cambio e inseguridad
En la literatura, la seguridad de tenencia se asocia con tres
aspectos: existencia de un marco legal; práctica de los
derechos adquiridos; y percepción de los actores sobre
la legislación y la práctica de estos derechos (Safitri 2010;
Larson 2013). Este documento se centra en el análisis de la
percepción local y regional sobre las fuerzas de cambio que
generan IT en las CN e influyen en el reconocimiento de
derechos colectivos.
Según los resultados (Zamora y Monterroso 2017a,
2017b), los actores identifican, más allá de la legislación
y su práctica, variables económicas, sociales, políticoinstitucionales y ambientales que afectan negativa o
positivamente la seguridad de tenencia de la tierra y los
bosques de las CN (Tabla 1).
Las fuerzas comunes mencionadas en los cinco talleres son:
1.

Ineficiencia del aparato estatal limita
cumplimiento de funciones. Burocracia, corrupción
gubernamental a todo nivel, descoordinación entre
oficinas y entidades, transferencia incompleta de
funciones, procesos sobrerregulados y cambiantes,
información desactualizada o faltante, y gestión
ineficiente del personal.

2.

Escasa prioridad del tema indígena en la agenda
política nacional y regional. Políticas existentes
sujetas a cambios según el gobierno de turno y sin
coherencia con realidades locales; falta de recursos en
GR para atender asuntos indígenas; y escasa voluntad
de los funcionarios para atender estas funciones.

5 Entrevistas a funcionarios de la Dirección Regional Agraria del
Gobierno Regional de Madre de Dios, 2016.
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Tabla 1. Resumen de variables asociadas con inseguridad de tenencia (perspectiva local y regional)
Dimensión

Variables

Social

Limitadas capacidades y habilidades operativas de comunidades, federaciones indígenas e instituciones
de los GR; y escasas oportunidades para fortalecerlas.
Mal manejo de información existente, ausencia de criterios para unificar y asegurar acceso a información
necesaria para tomar decisiones comunales y regionales.
Inadecuado acceso a salud y educación intercultural de calidad.
Pérdida de conocimientos y costumbres ancestrales; desinterés de jóvenes por asuntos comunitarios.

Económica

Falta de acceso a financiamiento para regularización de CN y ribereñas; y para proyectos productivos de
desarrollo.
Ausencia de capacidades para gestionar presupuesto, monitorear y fiscalizar iniciativas.

Ambiental

Requerimientos legales para acceder y manejar recursos naturales en áreas tituladas.

Política

Prioridades políticas y modelos de desarrollo no acordes con la visión de pueblos indígenas y actores
regionales.
Escasa coherencia de normas nacionales con las realidades regionales e incumplimiento de regulaciones
que reconocen derechos colectivos.
Inadecuada transferencia de competencias a GR; ausencia de mecanismos de coordinación entre
sectores y niveles de gobierno.
Actitud de funcionarios públicos; corrupción, burocracia y ausencia de voluntad política en temas
relacionados con pueblos indígenas.
Escasa participación de la población en la generación de normas, poca capacidad de fiscalización.

Fuente: elaboración basada en resultados de las fuerzas de cambio identificadas (Etapa I).

3.

Limitado avance del proceso de regularización de
tierras y bosques comunales. Falta de saneamiento
integral de los títulos de CN y de entrega de contratos
de cesión en uso. Reflejado en falta de información
sobre procedimientos, falta de registros actualizados
y alto número de comunidades pendientes de
formalización.

4.

Falta de empoderamiento de las comunidades.
Engloba acceso a servicios básicos, fortalecimiento
de la identidad cultural asociado a educación
intercultural, y capacidades técnicas y de gestión. Para
las comunidades, se trata de su participación política.
Aunque ambas regiones cuentan con federaciones
indígenas activas, los procesos de consulta previa
y socialización de asuntos comunitarios no son
satisfactorios.

La forma en cómo estas fuerzas operan a nivel regional
varían en los aspectos siguientes:
••

Situación de las comunidades. Es más compleja
en Loreto, dado que las CN y comunidades ribereñas
tienen legislaciones diferentes. Adicionalmente, en
esta región dado que el número de comunidades es
mayor, aquellas de difícil acceso tienen problemas para
recibir financiamiento.

••

Presencia de ONG y apoyo político del GR. Son
claves para asegurar apoyo económico y técnico en
procesos de titulación. Aunque en MdD la presencia de
ONG es más fuerte y de mayor espectro, las opciones
de financiamiento y apoyo político del GR son limitadas.
En Loreto, iniciativas de reconocimiento, titulación
y ampliación han favorecido apoyo político del GR a
las CN. Varios proyectos de titulación han priorizado
Loreto, incluidos el Proyecto de Catastro, Titulación
y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), el
proyecto Putumayo Tres Fronteras y el Mecanismo
Dedicado Específico Saweto Peru6.

••

El rol de las organizaciones indígenas a través
de sus federaciones es clave, pues históricamente
han cumplido un papel importante en asegurar la
continuidad del proceso de formalización de la tenencia
comunal (Chirif 2012, 2006; Monterroso et al. 2017).

En grupos de mujeres, los resultados sobre variables
asociadas a IT fueron similares a los de grupos mixtos
(Tabla 1), destacando cuatro aspectos no mencionados
antes: (1) la violencia predominante en comunidades
con fuerte impacto de actividades extractivas; (2) la
necesidad de fortalecer mecanismos de adaptación
6

Para mayor referencia, véase IBC (2016); Bolaños (2017).
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a la variabilidad climática; (3) la necesidad de fortalecer la
identidad indígena y la moral desde el espacio familiar y
comunal como aspecto central para fortalecer la gestión
y gobernanza de sus territorios; (4) la necesidad de
incorporar el enfoque de género en la implementación
de políticas nacionales y regionales, mediante
mecanismos para recoger las percepciones de hombres y
mujeres sobre su territorio.

Mirada al futuro
Se identificaron posibles escenarios futuros de tenencia
comunal a partir del análisis de los cambios de “estados” en
las fuerzas de cambio identificadas. Ello permitió desarrollar
escenarios positivos y negativos, pero también alternativos.
Véase Tablas 2, 3 y 4; Figuras 1, 2 y 3.

Tabla 2. Escenarios positivos
LORETO

MADRE DE DIOS

AMBAS

“Un Estado paternalista”
El Estado aborda el tema indígena de
una manera proteccionista. Protege el
bosque y da a cada familia un subsidio
económico que cubre gran parte de sus
necesidades. Esto termina afectando
la dinámica comunal y vuelve a la
comunidad dependiente del Estado.

“Cuando la ONG cumple el rol del gobierno”
La comunidad, aunque ignorada por su
gobierno, tiene buena calidad de vida
debido a entidades no gubernamentales
que asumen funciones del Estado, dándole
servicios básicos, capacitándola y ayudando
a conservar el bosque.

“Lo ideal” / “Cuando todo está bien”
El Estado prioriza el tema indígena
y se alcanza la plena seguridad
de tenencia. La comunidad
empoderada aprovecha
sosteniblemente los recursos. Se
conservan los bosques.

Figura 1. “Cuando todo está bien”: ilustración de escenario positivo en Madre de Dios
Fuente: Zamora y Monterroso (2017a).
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Tabla 3. Escenarios negativos
LORETO

MADRE DE DIOS

AMBAS

“Gobierno prioriza actividades
extractivas”
El gobierno central favorece
actividades extractivas en territorios
indígenas, pero el GR tiene suficiente
voluntad política para facilitar los
procesos según sus posibilidades y
hacer que la situación de la comunidad
avance lenta aunque inestablemente.
Los impactos de las actividades
extractivas vulneran los bosques.

“Un GR autoritario”
El marco legal es favorable a las
comunidades, pero el GR, con intereses
particulares, opera al margen. La poca
fiscalización y los recursos ilimitados
de la minería dan poder al GR de turno
y provocan la salida de ONG. Empeora
la situación de las comunidades y son
incapaces de revertirla. La deforestación
y contaminación aumentan
alarmantemente.

“De mal en peor” / “Retroceder lo
avanzado”
Estado de crisis nacional. El gobierno
prioriza otros temas, lo que lleva a la
vulneración de territorios indígenas.
Oficinas de los GR desabastecidas.
Priman la corrupción y la burocracia.
No hay presencia del Estado u otras
instituciones en la comunidad; su calidad
de vida es pésima y también el estado
de sus bosques.

Figura 2. “Retroceder lo avanzado”: ilustración de escenario negativo en Loreto
Fuente: Zamora y Monterroso (2017b).
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Tabla 4. Escenarios intermedios
LORETO

MADRE DE DIOS

“La comunidad desaparece”
N/A
El Estado prioriza el tema indígena, pero olvida
el enfoque intercultural. La educación con
valores urbanos propicia el rechazo y posterior
pérdida de identidad cultural en los niños.
Finalmente, estos, ya jóvenes, migran y la cultura
indígena desaparece. La comunidad se queda
con ancianos y no hay quien trabaje los bosques.

AMBAS
“A mitad de camino” / “Nuestra realidad”
Existen ciertas condiciones para la seguridad de
tenencia, pero con procesos sobrerregulados
y confusos. Legislación no es acorde con las
realidades, impidiendo consolidación del desarrollo
local. Apoyo del GR está sujeto a deficiencias de la
gestión estatal. La comunidad subsiste sin calidad
de vida adecuada y su bosque está vulnerado.

Figura 3. “Nuestra Realidad”: ilustración de escenario intermedio en Loreto
Fuente: Zamora y Monterroso (2017b).

Estos escenarios evidencian que: (i) el objetivo de la seguridad
de tenencia en ambas regiones va más allá de la obtención del
título; (ii) existe una relación positiva entre la calidad de vida de
una comunidad y la presencia del bosque; (iii) ambas regiones
reconocen avances en el reconocimiento del derecho colectivo
a partir de la titulación; el problema es que las normas no se

aplican satisfactoriamente por falta de presupuesto y personal,
y que las comunidades puedan beneficiarse del derecho
adquirido; (iv) el gobierno nacional está alejado de la situación
regional; (v) la posición del GR sobre el tema indígena influye
mucho en las comunidades, pues cumplir la norma a menudo
depende de la voluntad del funcionario a cargo.
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Recomendaciones

••

Las Direcciones Agrarias de los GR deben promover
el empoderamiento y autosuficiencia de las CN
y campesinas para que mejoren sus técnicas de
aprovechamiento. Se recomienda:
-- Fortalecer las alianzas existentes entre ONG y
CN directamente y mediante sus organizaciones
representativas.

••

Fortalecer la capacidad de las Oficinas de Planificación
de los GR para generar y promover proyectos dirigidos
a formalizar los derechos de tenencia de CN. Las
organizaciones indígenas y ONG regionales y locales
deben monitorear y fiscalizar estos procesos.

••

Mejorar la gestión de las oficinas del GR que atienden
CN para mejorar la actitud de los funcionarios y agilizar
trámites; aprovechar la experiencia de ONG y trabajar
coordinadamente con las comunidades para identificar
mejor sus necesidades.

••

Aplicar procesos de consulta en decisiones normativas
y desarrollo de proyectos relativos a poblaciones
indígenas. Promover el ejercicio de ciudadanía, es decir,
participación en procesos de consulta, seguimiento de
proyectos, fiscalización de labores gubernamentales, y
asistencia a reuniones y espacios de participación política.

Los actores propusieron acciones para evitar escenarios
indeseados y promover futuros deseados, de las cuales se
extienden recomendaciones puntuales. Las siguientes se centran
en fortalecer el proceso de formalización del derecho colectivo7:
••

••

Las Direcciones Agrarias de los GR, especialmente las
Direcciones de Saneamiento Físico y Legal de la Propiedad
Rural (DSFLPR), deben garantizar el acceso equitativo de
las comunidades a recursos y las capacidades para cumplir
los procedimientos de reconocimiento formal, titulación
y saneamiento. Estos recursos y capacidades deben
promoverse con el apoyo y coordinación de las entidades
rectoras a nivel central. Se recomienda:
-- Promover el acceso a información sobre los proyectos
existentes y asegurar que las federaciones indígenas
puedan socializarla y discutirla.
-- Realizar un diagnóstico de la situación comunal
indígena de cada cuenca como línea base para
iniciativas locales.
-- Asegurar la coordinación de esta entidad con la
Dirección General de la Propiedad y Catastro Rural
(DIGESPACR) del Ministerio de Agricultura y Riego,
para asegurar un marco normativo que facilite avanzar
estos proyectos.
-- Promover desde la DIGESPACR y las DSFLPR la
coordinación e implementación de procesos de
titulación; y la creación de un sistema de información
catastral nacional único con información oficial
actualizada y de libre acceso.
-- Promover un enfoque de género en las iniciativas en
la comunidad. Esto se extiende a las Gerencias de los
GR. Asegurar espacios de participación específicos para
mujeres, y que cuenten con información necesaria.
-- Mejorar la coordinación entre la DSFLPR y entidades no
gubernamentales que trabajan y acompañan procesos
locales, para optimizar uso de recursos.
Las Autoridades Regionales Ambientales (ARA), mediante
sus Direcciones Forestales, deben promover un
acercamiento con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR) para asegurar normas que permitan:
-- Discutir y aprobar las normas para otorgar contratos
de cesión en uso establecidas en la Ley Forestal y sus
Reglamentos.
-- Acompañar la generación e implementación de normas
para aprovechar los recursos del bosque, evitando la
sobrerregulación y la tercerización del manejo forestal.
-- Revisar los mecanismos existentes para que las CN
puedan promover esquemas de manejo forestal.
-- Acompañar el proceso iniciado por SERFOR de
elaboración de normas para el aprovechamiento de
recursos forestales en tierras indígenas.

7 Véase Zamora y Monterroso (2017a, 2017b).
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