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1 El término ‘comunidades’ se refiere aquí a las unidades poblacionales indígenas, que forman parte de una administración local (municipio). 

Resumen 

El Programa “Protección y Manejo Sostenible de los

Recursos Naturales“ abarca cuatro diferentes proyectos

ejecutado por el Servicio Alemán de Cooperación Social-

Técnica (DED) con etnias indígenas1 – Awajun,

Asháninka y Shipibo – en las tierras bajas del Perú. Desde

el 2002, el DED trabaja, junto con las organizaciones indí-

genas de las tres comunidades mencionadas, organizacio-

nes no gubernamentales (ONG) y organismos guberna-

mentales pertinentes, en el desarrollo de planes de manejo

forestal sostenible, con el objetivo de preservar los bos-

ques. Además, debe mejorarse la participación de las

comunidades indígenas en la cadena de valor de la madera,

con el fin de permitir, a largo plazo, que las comunidades

utilicen sus bosques de forma ecológica y económicamente

sustentable. Ésta es una respuesta a la destrucción de

superficies boscosas, causada por el arrendamiento de los

bosques para producción maderera o para la agricultura.

Sin embargo, la destrucción del bosque genera, a corto

plazo, también para las comunidades indígenas, mayores y

más rápidos beneficios que las medidas de efecto lento

para la utilización forestal sostenible y la comercialización

de la madera y los productos maderables. 

En este contexto, la preservación de los bosques comunita-

rios dependerá de que se ayude a los pueblos indígenas allí

asentados con suficientes alternativas de ingresos. Con una

serie de proyectos en los que participan expertos del DED,

se brinda apoyo a las comunidades para que utilicen por sí

mismas sus recursos de maderas tropicales y para la crea-

ción de sus propias empresas de procesamiento y comer-

cialización. Ello conduce, a mediano plazo, a un cambio

de vida en algunas comunidades, las cuales ya viven en

contacto con la economía de mercado, sin haber desarro-

llado, hasta ahora, sus propias estructuras al respecto. 

Logros y resultados de la cooperación 

Un logro importante del programa es el desarrollo de pla-

nes de manejo forestal comunitario en varias comunidades

de los Asháninka, los Shipibo y los Awajun, que han sido

presentados a las autoridades para su aprobación. Los mis-

mos son una contribución para impedir el ingreso de

madereros ilegales y el arrendamiento de tierras a los colo-

nos provenientes de la sierra peruana, y también una pre-

misa para que las comunidades ofrezcan por sí mismas al

mercado la madera y otros productos de sus bosques. 

Otro logro importante y, a la vez, uno de los mayores retos

para la cooperación directa con las comunidades indíge-

nas, es la integración autónoma y mejorada de la industria

maderera indígena a la economía regional.  Así trabajan,

por ejemplo, los  Awajun  en el Alto Mayo desde mediados

del 2006, con un contrato exclusivo con una asociación de

carpinteros de la ciudad de Moyobamba, para la compra

de su producción maderera. El acuerdo contractual es

beneficioso para ambas partes: el precio de la madera está

por encima del precio a nivel local y los carpinteros dispo-

nen, por primera vez, de madera talada legalmente. Para

mejorar el procesamiento ulterior y la comercialización, se

impulsaron empresas indígenas en las regiones piloto. La

fundación de la Eco-Empresa Awajun se encuentra actual-

mente en proceso de aprobación.

De esta manera, una serie de comunidades obtienen sus

ingresos de su propia producción maderera. Esto tiene

como efecto secundario que a las empresas madereras ya

no les resulte tan fácil comprar madera a las comunidades

a precios irrisorios, debido a que en éstas ha crecido, de

manera significativa, su conciencia sobre el valor de merca-

do. Además, se obtuvieron los primeros logros en la crea-

ción de mayor valor añadido, como p. ej. a través de la

integración de acciones para el procesamiento ulterior en

la industria maderera comunitaria. 

Hasta el momento, otro logro importante de estos pro-

yectos es el reconocimiento público del manejo forestal

comunitario, como un tema significativo para el desarro-

llo. Luego de muchos talleres y varios meses de discusiones

en grupos de trabajo en el 2005 y el 2006, en las que parti-
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ciparon activamente organismos estatales, organizaciones

no gubernamentales y organizaciones indígenas2, se des-

arrollaron criterios y premisas comunes para el manejo

forestal comunitario, que llevaron a la reforma de la legis-

lación forestal. La reforma facilita considerablemente a las

comunidades indígenas el acceso a los planes de manejo

forestal aprobados oficialmente.  Aún cuando quede

mucho por mejorar en la implementación – para la apro-

bación de los planes de manejo forestal de ambas comuni-

dades Asháninka, la autoridad forestal competente necesi-

tó casi un año – las condiciones legales para el manejo

forestal comunitario han mejorado considerablemente.

Casi un efecto secundario, pero aún así vital para los pue-

blos indígenas y para las posibilidades de manejo forestal

sostenible, es el aseguramiento de los derechos de uso de la

tierra, así como la expansión de tierras comunitarias de los

Asháninka junto a los Ríos Tambo y Ene. Una abogada

que trabaja en CARE (Central Asháninka del Río Ene)

como experta local del DED, apoya la legalización de la

posesión de tierras, por medio de su labor de asesoramiento. 

A través del programa, se implementa de manera concreta

el derecho de los pueblos indígenas a „poseer, utilizar,

desarrollar y controlar sus tierras y sus recursos“, tal como

lo estipula, entre otros, el Art. 26 (2) de la Declaración de

la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El

complejo y prolongado proceso de aprobación de los pla-

nes de uso de las autoridades peruanas competentes, sigue

siendo un gran problema. Al respecto, se requieren medi-

das adicionales de implementación, que se ajusten al de-

recho de los pueblos indígenas de tenencia y uso, tal como

se estipula internacionalmente.

El contexto in situ

Los bosques naturales de las tierras bajas del Perú abarcan

aprox. 65 millones de hectáreas, lo que equivale a casi el

64% de la superficie total del país. Cerca de 12 millones de

hectáreas están en manos de los pueblos indígenas. Por lo

tanto, la forma en que las comunidades indígenas utilizan

sus bosques, y las posibilidades que tienen para el aprove-

chamiento sostenible, tienen también una influencia deci-

siva en la conservación de sus bosques y, en consecuencia,

también en la protección del clima, que se está convirtien-

do en el Perú en un tema cada vez más importante. 

Sin duda alguna, las superficies boscosas están sometidas a

una enorme presión externa. La Amazonía peruana alber-

ga todavía valiosas especies de madera tropical, las cuales

son muy codiciadas por las empresas madereras legales e

ilegales. Actualmente, la madera se explota principalmente

de manera informal, con prácticas destructivas. La con-

strucción de carreteras y los progresivos proyectos petrolí-

feros y gasíferos afectan al bosque tanto como los cultivos

ilegales de coca y la prospección aurífera. Sin embargo, la

mayor pérdida de bosque es provocada por el avance de la

frontera agrícola. En Perú, hasta ahora no son los grandes

cultivadores de soja ni los ganaderos los que destruyen el

bosque, sino los pequeños campesinos empobrecidos, pro-

venientes de las tierras altas (colonos) – a menudo tam-

bién  indígenas – en busca de una nueva perspectiva en el

bosque tropical, los cuales entran en contacto y, a menudo

también en conflicto, con los pueblos indígenas allí asenta-

dos.  

2 El grupo impulsor consistió del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV-Peru), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Asociación para
la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Perú), el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), y el
Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) al cual se abanderizaron la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y otras organiza-
ciones no gubernamentales como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).    

Transporte de madera talada ilegalmente a Satipo en la selva amazónica de Perú.
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Sin embargo, los bosques comunitarios no solo se ven

amenazados desde afuera: cuanto más contacto tienen los

pueblos indígenas con el mundo exterior, más rápidamente

crecen sus necesidades financieras. Las comunidades indí-

genas que en el pasado  practicaban en pequeñas parcelas

la tala, así como el método de roza y quema, sólo para su

auto-abastecimiento, proceden cada vez más a utilizar sus

recursos naturales – principalmente madera y suelo – para

generar ingresos.  

Un gran número de pueblos indígenas del Perú  ya tiene

contactos con empresas madereras legales o ilegales, las

cuales les compran sus valiosas maderas, casi siempre a pre-

cios ridículamente bajos y con prácticas comerciales que

llevan a las comunidades al endeudamiento. La venta de

permisos de tala representa todavía una fuente real de

ingresos, frente a la cual casi no existen alternativas compe-

titivas.  Cuando los pueblos indígenas se “abren“ a través

de carreteras, no tardan en aparecer los colonos para alqui-

lar las tierras comunitarias, quemar el bosque y dedicarse al

cultivo agrícola.   

Este proceso relativiza la imagen de los pueblos indígenas

como protectores naturales de sus recursos. La conserva-

ción de los bosques tropicales a cargo de los pueblos allí

asentados se debía a que éstos vivían alejados del mercado.

Como cazadores, recolectores y pequeños campesinos,

producían solamente para consumo propio y casi  no regi-

straban crecimiento poblacional. Casi ninguna comunidad

desea arrendar sus tierras para que el bosque se transforme

en tierra cultivable  pero, si no existe ninguna otra posibili-

dad  para pagar la escolaridad de los hijos o una estadía de

sus familiares en el hospital, forzosamente se acude a la

tala indiscriminada.

Organizaciones indígenas del Perú

Para las organizaciones indígenas de las tierras bajas del

Perú, por diferentes motivos, estos temas son difíciles de

elaborar: 

• Las organizaciones regionales son muy pequeñas. Las

organizaciones de las comunidades indígenas se crean

mayoritariamente a lo largo de las cuencas hidrográficas,

como es el caso de los Asháninka y los Awajun. De este

modo, un pueblo indígena se subdivide en dos, tres o

más organizaciones. La composición de organizaciones

de pequeña escala posibilita, por un lado, un buen enlace

de las federaciones con las bases pero, por el otro, dificul-

ta la articulación de intereses indígenas comunes ante

instituciones públicas o privadas. 

• Para las organizaciones centrales a nivel nacional, como

la AIDESEP, debido a la heterogeneidad de los prob-

lemas, es difícil desarrollar una política coherente que

represente los intereses indígenas. Dichas organizaciones

se concentran en el debate político, como p. ej. el reco-

nocimiento y defensa de los derechos a la tierra y a su

utilización; sin embargo, apenas pueden ofrecer soporte

a las organizaciones in situ o a las comunidades indíge-

nas con respecto a las negociaciones con terceros

(empresas madereras, petroleras o gasíferas).  En temas

referidos al uso sostenible de los recursos naturales, pre-

domina a menudo el discurso sobre la protección

ambiental, mientras que el apoyo en la búsqueda de

alternativas económicas sostenibles para las comunidades

indígenas locales aún no forma parte de la agenda de las

organizaciones indígenas. 

• Los problemas de los pueblos indígenas apenas están pre-

sentes en la opinión pública peruana. El desarrollo eco-

nómico y político del Perú tiene lugar principalmente en

Quema del bosque con fines agrícolas en la región Madre de Dios en Peru: En Peru se

destruye cada día una aréa de selva tropical del tamano de casi 700 campos de fútbol.



Lima y en la región de la costa, mientras que las tierras

bajas apenas desempeñan un papel y, por lo tanto, casi

no se las tiene en cuenta. A ello se suma el hecho de que

no existen instituciones estatales ni política implementa-

ble para asuntos indígenas, ni tampoco una representa-

ción de la población indígena en el parlamento, que esté

garantizada constitucionalmente. Por lo tanto, las

organizaciones indígenas carecen de vías formalmente

establecidas para canalizar sus reivindicaciones ante el

Estado. AIDESEP y muchas otras organizaciones regio-

nales intentan llamar la atención sobre sus intereses e

imponerlos mediante bloqueo de carreteras, ocupacio-

nes, etc. Sin embargo, estas acciones son puntuales.

Aunque en algunos casos pueden tener éxito, forzando a

las instituciones estatales o al gobierno a reaccionar, no

propician una formulación de políticas a largo plazo.  

Por lo tanto, el proceso de discusión de criterios comunes

para el manejo forestal comunitario, con instituciones,

organizaciones no gubernamentales, la cooperación inter-

nacional y las organizaciones indígenas fue un paso impor-

tante para la formulación de políticas concernientes a los

intereses indígenas. El tema del manejo forestal comunita-

rio fue incluido en la agenda de la autoridad forestal nacio-

nal, lo cual le da la posibilidad a las comunidades indíge-

nas de reclamar el uso de sus recursos forestales

Contexto del programa de la cooperación
para el desarrollo alemana

Los proyectos del DED en el área de manejo forestal

comunitario pertenecen al campo de acción “desarrollo

rural sostenible“, una de las tres áreas prioritarias3 de la

cooperación alemana para el desarrollo en el Perú. 

Concretamente, el DED trabaja con comunidades indíge-

nas en las tierras bajas del Perú, en manejo forestal comu-

nitario, en cuatro proyectos: 

1. Desde el 2002, un cooperante trabaja en el Proyecto

Especial Alto Mayo del gobierno regional de San

Martín, para la introducción del manejo forestal comu-

nitario en las comunidades Awajun del Alto Mayo.

Desde el 2007, este proyecto se complementa con un

experto local en la federación Awajun (FERIAAM).  En

total, 14 comunidades Awajun reciben asesoría. 

2. La introducción del manejo forestal comunitario en las

comunidades Asháninka del Río Tambo y Ene, se

fomentó inicialmente con una cooperante (2005-2007),

junto con ACPC (Asociación para la. Conservación del

Patrimonio de Cutivireni). La labor se complementó

con dos expertos locales en las Organizaciones

Asháninka CARE y CART, quienes tienen a su cargo el

3 Las áreas prioritarias de la cooperación de desarrollo están consensuadas con el gobierno peruano en un documento estratégico conjunto sobre temas prioritarios, el cual
comprende: 
1. democracia, descentralización, sociedad civil y reforma de la administración pública, 
2. suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales, así como 
3. desarrollo rural sostenible, inclusive conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
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Un miembro del pueblo Awajun talando

madera en un bosque de uso comunitario.

Un miembro del pueblo Awajun talando

madera en un bosque de uso comunitario.



fortalecimiento de la capacitación entre las comunida-

des Asháninka.  

3. Con la ONG AIDER, se fomenta, con un cooperante,

desde el 2007 en Pucallpa, la continuación y el fortaleci-

miento del manejo forestal comunitario (incluso la con-

solidación de la certificación FSC4) en las comunidades

Shipibo en Ucayali. El proyecto se lleva a cabo en alian-

za con la organización regional ORAU de AIDESEP.

4. En las comunidades Asháninka del Valle Pichis en

Pasco, se inició en el 2008, junto con Conservation

International (CI), un nuevo proyecto para la intro-

ducción del manejo forestal comunitario, en coopera-

ción con la Asociación Regional Asháninka (ANAP). 

El proyecto se fomenta con fondos de la embajada fin-

landesa. 

Aún no existe una cooperación formal del DED con las

organizaciones regionales indígenas, debido a que éstas no

están inscriptas en la Agencia Peruana de Cooperación

Internacional (APCI). Sin embargo, esta inscripción es

obligatoria para que las organizaciones puedan recibir

apoyo internacional.  Por consiguiente, el DED hace un

redireccionamiento a través de las ONG o agencias estata-

les que cooperan con comunidades indígenas. 

Principales factores de éxito

Para el éxito de los proyectos, era importante que las

comunidades indígenas y las organizaciones regionales

indígenas aceptaran el proyecto como propio. Éste no fue

el caso cuando se comenzó a trabajar, por ejemplo,  con los

Asháninka: Durante el desarrollo del proyecto, la ONG

pertinente consultó a los Asháninka acerca del mismo,

pero no lo desarrolló conjuntamente con ellos. Por consi-

guiente, para los indígenas y para para sus organisaciones

CARE y CART, se trataba de un proyecto implementado

por ACPC (Asociación para la Conservación del

Patrimonio de Cutivireni) en sus comunidades, sin identi-

ficarse con el mismo. Esto pudo cambiarse de a poco a tra-

vés de varias medidas: 

• Los asesores especializados de ACPC y la cooperante

integraron a las organizaciones regionales en las decisio-

nes del proyecto. 

• El team del proyecto no llevó a cabo actividades autónomas

en las comunidades, sin integración de CARE y CART.

• Los dirigentes de CARE y CART participaron en las

capacitaciones, por ejemplo en organización del mercado

en el sector forestal. 

A través de estas medidas, la conducción de CARE y

CART se convirtió en parte del proyecto y pudo ejercer, a

| 5

4 Forest Stewardship Council (FSC) es un certificado de manejo forestal sostenible y de productos maderables provenientes del manejo forestal sostenible.

Tala regulada de árboles en la comunidad ashaninka de Jose de Azupizu al río Pichis.Tala regulada de árboles en la comunidad ashaninka de Jose de Azupizu al río Pichis.



la vez, cierto tipo de supervisión del team de expertos de

ACPC y DED, mediante el acompañamiento de los visi-

tantes a las comunidades. A través de la capacitación

forestal, CARE y CART también comenzaron a desplegar

actividades propias en el marco del proyecto. De este

modo, han asesorado a algunas comunidades, por ejemplo,

en materia de formulación de contratos con empresas

madereras5. 

En el programa piloto con las comunidades Asháninka

Coriteni Tarzo y Camantavishi,  se elaboraron junto con la

población,  planes de manejo forestal y de tala, los cuales

deben ser aprobados por la autoridad forestal competente

INRENA. Ello representa un paso importante hacia un

uso forestal  auto-administrado y  sostenible. 

Paralelamente se pretende abrir posibilidades de comercia-

lización para la madera y los productos maderables a nivel

regional.  Para dejar una gran parte de la cadena de valor

en manos de las comunidades indígenas, se fomenta, a tra-

vés del DED, el asesoramiento para la creación de empre-

sas indígenas. El comienzo fue difícil: La comunidad

Coriteni Tarzo había celebrado en el 2006 un contrato

con un proyecto educativo intercultural bilingüe, sobre la

entrega de muebles para una escuela y un jardín de infan-

tes. Sin embargo, debido a problemas administrativos, no

pudo cumplir con el plazo acordado ni proveer muebles de

calidad adecuada. Esta experiencia le sirvió a la comunidad

para buscar recursos y modos para compensar los déficits

organizativos y técnicos. Así, se concertó un programa de

capacitación para trabajos de carpintería con el Municipio

del Río Tambo. Al respecto, también los viajes a otros ta-

lleres de carpintería, entre ellos en Lima,  fueron de utili-

dad para transmitir impresiones sobre la calidad de mue-

bles que se puede alcanzar. 

Sin embargo aún existe otro aspecto importante que hay

que tomar en cuenta en la creación de empresas indígenas.

En el asesoramiento a las comunidades indígenas, resultó

ser muy eficaz el enfoque de capacitación desarrollado por

la cooperante, conjuntamente con las organizaciones con-

traparte CARE y CART, con personal docente indígena

de otras comunidades, en las cuales ya se implementa el

manejo forestal comunitario. Con este método que trasfie-

re el concepto de capacitación Campesino a Campesino

del sector agrícola al forestal, se pudo crear confianza y

una base profesional sólida en las comunidades. Este enfo-

que puede y debe ser desarrollado, facilitando el intercam-

bio de temas específicos entre  comunidades indígenas de

varias regiones, como por ejemplo entre los Awajun y los

Asháninka. Los contenidos de las capacitaciones son pro-

cesamiento de la madera (trabajos de carpintería), utiliza-

ción, procesamiento ulterior y comercialización de pro-

ductos maderables, creación de empresas comunitarias, así

como desarrollo comunitario. Además, se llevaron a cabo

capacitaciones en materia de negociación de contratos y

distribución de ingresos en las comunidades. En las capaci-

taciones participaron tanto miembros de la comunidad

como también representantes de las organizaciones indígenas.

5 Sin embargo, estos asesoramientos no han llevado aún a un mejoramiento real de los contratos, debido a que las comunidades no deseaban renunciar al beneficio monetario
inmediato, en favor de medidas a largo plazo, como por ejemplo la reforestación.
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Una familia del pueblo Ashaninka en la comunidad

Coriteni Tarso (cerca del río Tambo).

Una familia del pueblo Ashaninka en la comunidad

Coriteni Tarso (cerca del río Tambo).



Dificultades y estrategias para solucionar
problemas

El desarrollo de planes de manejo y la creación de empre-

sas propias enfrenta un potencial de conflicto medular en

las comunidades indígenas: La discusión acerca de su ulte-

rior forma de desarrollo. Los conflictos surgen por las

posturas diferentes de los miembros de la comunidad fren-

te a las influencias externas. Así, la construcción de carre-

teras en sus territorios es rechazada por muchos por consi-

derarla destructiva, mientras que otros esperan una mejor

conexión con el desarrollo económico de Perú. Al fin y al

cabo, detrás de este tema se esconde la discusión con

respecto a cuáles son los desarrollos que las comunidades

indígenas anhelan para sí mismas. Sin embargo, debido a

que, por lo general, la dinámica de las influencias externas

es muy intensa, apenas les queda tiempo a los indígenas

para reaccionar adecuadamente y para desarrollar alternati-

vas propias. De este modo, se producen a menudo divisio-

nes internas en las comunidades y existen ganadores indi-

viduales (por ejemplo a través de los pagos de las empresas

a determinados miembros de la comunidad) y muchos

perdedores. Los proyectos de manejo forestal comunitario

del DED tratan de tener en cuenta estos conflictos y aseso-

ran a las comunidades respecto de cómo se pueden distri-

buir mejor y más transparentemente en la comunidad los

ingresos provenientes de la comercialización de la madera.  

A pesar de ello, estos proyectos llevan también a un cam-

bio fundamental en la vida de una comunidad. En las

comunidades piloto, con  la creación de las empresas se

produjo la incorporación del trabajo asalariado y la corre-

spondiente diferenciación del trabajo: alguien es responsa-

ble de la administración de la empresa, otro de la carpinte-

ría, otro de los trabajos de motosierra.  Si bien anterior-

mente no todos los procesos laborales se estructuraban

conjuntamente y había gente que trabajaba fuera de la

comunidad por un salario, el trabajo asalariado dentro de

la comunidad no existía hasta la fecha. Además, si bien los

Asháninka mantienen, desde hace mucho tiempo, contac-

to e intercambio con el mercado, están integrados margi-

nalmente en los procesos del mercado y no conocen, o

conocen insuficientemente su modo de funcionamiento.

Por ello, la propuesta de pagar a los responsables de las

empresas un salario por su trabajo  desató muchas discu-

siones internas. El proyecto ha intentado abordar el pro-

blema invirtiendo mucho tiempo (aprox. dos años) en la

reflexión acerca de la creación y el modo de funcionamien-

to de la empresa, integrando a toda la comunidad en la dis-

cusión. Tanto aquellos que trabajan en la empresa, así

como la comunidad en su totalidad, deben beneficiarse de

que la ganancia proveniente de la venta de la madera fluya

nuevamente a la comunidad.  Además, se intentó tener en

cuenta que la empresa no pierda contacto con la comuni-

dad, es decir que no se desarrolle independientemente

como empresa comercial, sin  referencia hacia la comuni-

dad. Debido a que las empresas se encuentran en etapa de

constitución, no existen todavía experiencias prácticas

concretas. 

Las capacitaciones para la elaboración de los planes de

manejo forestal y la creación de una empresa propia están

orientadas principalmente a los dirigentes de  las comuni-

dades y a gente joven que dominan el idioma español. La
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mayoría de las veces, éstos son hombres. Pocas mujeres

hablan español. Por ende, los proyectos corren el riesgo de

acentuar más aún  las diferencias de género  y de marginar

a las mujeres de la vida económica de las comunidades. En

los proyectos se intentó abordar este aspecto, prestando

atención a que las mujeres participen de las excursiones y

capacitaciones basadas en el intercambio de experiencias.

Sin embargo, estas medidas no son suficientes para inte-

grar adecuadamente a las mujeres. En este proceso, las

capacitaciones específicas para mujeres que tengan por

objeto abrir nuevos campos laborales para ellas, serían pro-

picias.    

A otro nivel, están los problemas con la autoridad forestal

estatal. A pesar del mejoramiento de las condiciones

marco para el manejo forestal comunitario, los proyectos

se topan todavía con problemas estructurales en los proce-

sos de aprobación de los planes de uso forestal y de tala.

Mientras que en la industria maderera peruana continúa

predominando la tala ilegal, los planes de las comunidades

indígenas son lentamente procesados. En el caso de las

comunidades Asháninka, el proceso duró casi un año. El

proceso de aprobación recién pudo ser acelerado a través

de la acción conjunta de las organizaciones indígenas, la

ONG y  el DED. 

Además, aún faltan mercados regionales, nacionales e

internacionales adecuados. La madera talada ilegalmente

es más barata que la madera producida selectivamente,

según los criterios del manejo forestal sostenible. Por ende,

es difícil conseguir compradores regionales, aunque exi-

stan, entretanto, algunos ejemplos. Para lograr el acceso a

los mercados internacionales, que también garantice un

buen precio, se requiere una certificación de la madera.

Para ello, las comunidades indígenas deberán seguir profe-

sionalizando aún más su sistema de gestión, para poder

garantizar la documentación necesaria y el monitoreo.

Debido a que una vinculación con un sistema de certifica-

ción internacional, como Forest Stewardship Council

(FSC) parece ser prometedora, el DED apoya los prepara-

tivos para una certificación en las regiones del proyecto.

Existen otros problemas en la cooperación directa con las

comunidades y organizaciones indígenas. La cooperación

de organizaciones no gubernamentales y organizaciones

indígenas, como por ejemplo ACPC  y CARE, o CART

es muy conflictiva. A menudo, las organizaciones no

gubernamentales han solicitado proyectos en nombre de

los grupos meta indígenas, a pesar de que las organizacio-

nes indígenas rechazan, cada vez más, que las organizacio-

nes no gubernamentales las representen hacia fuera.

Además, estas organizaciones se han profesionalizado en

tal grado que compiten con las ONG por las mismas fuen-

tes de financiamiento. Por ende, muchas organizaciones

no gubernamentales deberán redefinir su rol. No pueden

seguir desarrollando y ejecutando proyectos en nombre de

las organizaciones indígenas, sino que deberán desarrollar

formas de co-gestión. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta en la coopera-

ción (para el desarrollo) con organizaciones indígenas

regionales, es la débil estructura de las mismas. Existe

motivo para temer que una experta/un experto del DED,

al trabajar directamente con o dentro de una organización,

podría llegar a ocupar un rol demasiado predominante, lo

cual podría tener un efecto negativo en el desarrollo de

dicha organización o, cuando menos, limitar su autono-

mía. Hasta ahora, ello pudo ser evitado en los proyectos;

se procedió en forma muy paulatina y no se llevaron a cabo

actividades propias en las comunidades, sin las organiza-

ciones indígenas regionales. 

Recomendaciones para la cooperación
para el desarrollo 

En este contexto, las experiencias obtenidas de los pro-

yectos apoyados por el DED invitan a sacar las siguientes

conclusiones: 

• Un tema clave para el logro de la sostenibilidad es la con-

centración de los potenciales de las comunidades respec-

tivas en empresas indígenas, el desarrollo de las capacida-

des de gestión y la creación de las capacidades de proce-

samiento, a ser administradas de manera económicamen-

te eficiente, para así poder actuar en el mercado como

actores formales.

• El desarrollo de actores económicos eficientes depende

especialmente de un fortalecimiento de los gremios de

auto-representación, para poder ejercer a través de éstos

una articulación eficaz de los intereses indígenas in situ.

• En el contexto local de las comunidades indígenas, una

contribución decisiva de la cooperación para el desarro-

llo puede consistir en el apoyo a las comunidades indíge-

nas en la creación de empresas propias para el mejora-

miento de la cadena de valor de la madera, proveniente

del manejo forestal sostenible. Esto proceso debería efec-

tuarse paulatinamente e incluir a todas las comunidades. 

• Para la creación de empresas comerciales en las comuni-

dades, debería tenerse en cuenta que se provean capacita-

ciones específicas para mujeres.

• Las contradicciones internas que surgen en las comuni-

dades indígenas en el marco de los proyectos, debido a

los diferentes conceptos de desarrollo, no deberían ser

abordados proactivamente por la cooperació para el

desarrollo. La cooperació para el desarrollo debería, más

bien, influir para que las discusiones sean transparentes y

las diferentes opciones sean expresadas claramente. 
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Sin embargo, incluso con una utilización profesional de

los recursos del bosque tropical, seguirá existiendo el pro-

blema, dependiendo del sitio, de que existan alternativas

de uso más rentables, y ello no solamente con respecto a la

tasa de beneficio del cultivo de coca, sino de los productos

agrícolas convencionales, debido a la tendencia alcista del

precio de los alimentos.  

En este contexto, se utilizarán otras normativas adicionales

que restrinjan y sancionen la conversión de los bosques en

tierras cultivables o pastizales, incluso fuera de las áreas

protegidas.  

A escala internacional, será necesario establecer instru-

mentos financieros para que la conservación de superficies

de bosques en posesión de las comunidades indígenas sea

lo suficientemente atractiva, desde el punto de vista econó-

mico. 

Mediante la conexión de medidas normativas y económi-

cas, se podría contribuir a la conservación del bosque tro-

pical y al mejoramiento de la situación de vida de las

comunidades indígenas. 
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Lista de siglas y Abreviaturas

AIDER Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

ACPC Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional

CARE Central Asháninka del Río Ene 

CART Central Asháninka del Río Tambo 

CI Conservation International

CIFOR Centro de Investigación Forestal Internacional 

CD Coopersación de Desarrollo

DED Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (siglas en alemán)

EFK experto local (siglas en alemán)

EH cooperante (siglas en alemán)

FERIAAM Federación Regional de Indígenas Awajun del Alto Mayo

INRENA Instituto de Recursos Naturales y Vida Silvestre

ONG Organización no gubernamental

PEAM Proyecto Especial Alto Mayo

SNV-Perú Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo

SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

WWF-Perú Fondo Mundial para la Naturaleza 



Departamento Países Andinos y Paraguay
Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas
en América Latina y el Caribe

Programa “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en
América Latina, PROINDIGENA”/GTZ
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania

Teléfono: 0049-6196 79-0
Telefax: 0049-6196 79-1115
Internet: http://www.gtz.de
e-mail: info@gtz.de


	gtz2009-0222es-manejo-forestal-comunitaria-peru

