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La iniciativa promovida por Bolivia de generar un espacio para intercambiar expe-
riencias sobre el tema de la participación de los habitantes de áreas protegidas en la 
gestión de éstas, tuvo una buena recepción en los países hermanos de Brasil, Colom-
bia, Perú y Ecuador, con los que preparamos y logramos realizar el  Primer Encuentro 
Andino Amazónico sobre Participación Social en la Gestión de las Áreas Protegidas, 
en noviembre de 2009. 

Se debe destacar la presencia de más de 100 representantes, propiciándose un diálo-
go directo entre funcionarios de los gobiernos, autoridades responsables de las áreas 
protegidas y representantes de organizaciones indígenas, afrodescendientes y cam-
pesinas vinculadas a las unidades de conservación y  territorios relacionados. Se de-
batieron experiencias de participación en su gestión en los diversos contextos políticos 
y sociales de los países y en diversos esquemas de gestión con las comunidades y 
pueblos que habitan en las áreas protegidas.

Las reivindicaciones y luchas de pueblos indígenas, originarios y campesinos por sus 
derechos territoriales, la importancia de los marcos jurídicos para su reconocimiento y 
la necesidad de comprender que la conservación del patrimonio natural y cultural de 
las áreas protegidas es parte fundamental de la vida de las poblaciones que las habi-
tan, y su importancia para la humanidad, fueron algunos de los temas que salieron a 
la reflexión como parte del trabajo desarrollado en el Encuentro.

Consideramos que la amplia participación en el evento refleja una necesidad sentida 
de  diálogo y acción para profundizar modelos de participación social en la práctica de 
la gestión de las áreas protegidas en toda nuestra región andino amazónica. El proce-
so no ha terminado con el Encuentro. Es muy importante continuar en nuestros países 
hermanos con esta plataforma de reflexión conjunta para compartir aprendizajes y ge-
nerar una agenda común de intercambio que nos ayude a avanzar, en cada país y en 
el marco de dinámicas propias, hacia procesos de participación social que profundicen 
la democracia, la equidad y la gobernabilidad en las áreas protegidas.  

Sería muy importante que a partir de este espacio lográramos generar una línea de 
reflexión que incida en foros internacionales como el del Convenio sobre Diversidad 
Biológica y otros de derechos de pueblos indígenas.

Prefacio
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Desde el Estado y las organizaciones de los pueblos indígenas, originarios y campe-
sinos de Bolivia, como anfitriones y responsables de la convocatoria de este Primer 
Encuentro Andino Amazónico, expresamos nuestras ideas y apostamos a que se pro-
fundice la gestión conjunta donde se respeten los ámbitos de cada uno, pero donde 
somos actores relevantes todos los que estamos construyendo el camino para lograr 
una participación plena con niveles de decisión en la gestión de las áreas protegidas. 

En Bolivia, estamos viviendo un proceso de profundas transformaciones sociales, po-
líticas y económicas, con un Estado Plurinacional que busca lograr para toda la pobla-
ción una mayor equidad, igualdad, bienestar y soberanía.  Una nueva visión del Esta-
do frente a los procesos culturales, la gestión pública y el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas, originarios y campesinos nos abre las posibilidades de encarar 
el tema de la conservación del patrimonio natural y cultural como un compromiso de 
un nuevo relacionamiento entre el Estado y las poblaciones, y armonizar las distintas 
visiones frente a la convivencia y uso de territorios. Nuestra Constitución Política del 
Estado reconoce esta cualidad territorial para las áreas protegidas y, además, su im-
portancia ambiental, social, cultural y  económica para el desarrollo del país, así como 
expresa que la Gestión Compartida se realizará en estos espacios entre los pueblos 
indígenas, originarios y campesinos y el Estado.

Tenemos muchos temas que merecen ser sometidos al diálogo regional con los países 
hermanos; para ello existe ya el  compromiso firmado en la Declaración de La Paz del 
14 de noviembre de 2009, con la que todos los participantes del Encuentro pasaron la 
posta a Ecuador como el anfitrión encargado de realizar el Segundo Encuentro.
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1. El porqué del Encuentro

Las áreas protegidas, en sus diferentes categorías, tienen una importancia 
creciente como instrumentos para la conservación del patrimonio natural 
y cultural en los países megadiversos de nuestro subcontinente. En ellas, 

la gestión de las áreas protegidas está experimentando notables cambios en 
las últimas dos décadas. Quizás los más importantes están relacionados con el 
reconocimiento de que las áreas protegidas no sólo son, en su gran mayoría, 
espacios habitados, sino que frecuentemente fueron creadas, sin consulta 
alguna, sobre territorios cuyos habitantes tienen derechos preexistentes o 
adquiridos y que debían y deben ser respetados. 

Además de reconocer sus derechos, existe cada vez mayor conciencia 
sobre el rol imprescindible de los habitantes de las áreas protegidas para 
la conservación: Ellos poseen conocimientos y formas de manejo de los 
territorios y recursos naturales que pueden asegurar su subsistencia y hacer 
contribuciones importantes para el desarrollo sostenible de los países. En 
muchos casos, pueblos indígenas han asumido también la defensa de las áreas 
protegidas y de sus territorios frente a las amenazas cada vez más intensas, 
especialmente las que provienen de los megaproyectos transamazónicos o 
de las concesiones petroleras y mineras. 

La revalorización y los cambios en las percepciones han marcado la 
transformación, en diferentes grados, del relacionamiento entre los habitantes 
de las áreas protegidas y los actores públicos que administran estos espacios: 
De formas de coerción y exclusión ejecutadas desde el Estado se ha pasado a 
un mayor protagonismo de los propios habitantes de las áreas en torno a los 
diferentes aspectos de su gestión. La participación social en la gestión de las 
AP avanza, en todos los países, aunque con diferentes intensidades. 
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Las tendencias registradas en la gestión de las áreas protegidas se enmarcan en los 
avances generales que han tenido los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras 
organizaciones sociales y territoriales de los países de la región en el debate y el 
reconocimiento de sus derechos, lo que normativamente hoy se expresa tanto en 
convenios internacionales como en las constituciones políticas nacionales y en la 
normatividad específica en cada país. Por otro lado, la creciente emancipación de los 
movimientos sociales se manifiesta en el aumento de demandas políticas y sociales de 
participación, de acceso a recursos naturales, tierra y territorio, y en el fortalecimiento 
de sus propias organizaciones. Asimismo, las políticas sobre desarrollo sustentable 
y biodiversidad, y conceptos sobre mayor eficacia y participación ciudadana en la 
gestión de los recursos naturales, han evolucionado en las administraciones públicas 
de los Estados debido a la influencia de las corrientes internacionales. 

Aun con estos avances, todavía se percibe en nuestra región la necesidad de profundizar 
conceptos y poner en práctica más decididamente modelos incluyentes de gestión 
para los recursos naturales y las áreas protegidas. Las conclusiones del “Segundo 
Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas”, en  
Bariloche, Argentina (octubre de 2007), han reiterado la necesidad de respetar los 
derechos indígenas. Especialmente, los integrantes del “Foro Indígena” en el Congreso 
reclamaron mayor consideración para los pueblos indígenas y mayores progresos 
para consolidar formas concretas de su participación en la toma de decisiones. Esto 
es importante, tanto en relación a las áreas protegidas donde viven estas poblaciones 
como para los propios sistemas nacionales de áreas protegidas, lo cual requiere 
también una mayor incidencia en las políticas públicas. Otro aspecto crítico se refiere 
a la necesidad de una relación más directa entre los principales protagonistas públicos 
y sociales, con menor intermediación de terceros, de ONG, especialistas y organismos 
internacionales.  

Afortunadamente existen procesos avanzados y valiosas experiencias con formas de 
participación propias en los países de nuestra región. Estas experiencias constituyen 
abundante materia prima para su sistematización y socialización entre los actores que 
buscamos nuevos horizontes en el tema, para que todos podamos aprender de ellas. 
Sólo falta generar mejores condiciones para facilitar su intercambio entre nosotros.

En este panorama se inserta la iniciativa de promover un diálogo entre los países de 
la región, para un debate e intercambio sobre el tema vital de la participación social 
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en la gestión de las áreas protegidas. Ésta fue impulsada por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua de Bolivia, y apoyada por las principales organizaciones sociales del país: la 
Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). 

El diálogo ha sido propuesto como un proceso continuo de acercamiento, intercambio 
y análisis entre los que deben ser los principales protagonistas de la gestión de las áreas 
protegidas. Por tanto, el “Encuentro Andino Amazónico sobre la Participación Social 
en la Gestión de Áreas Protegidas” realizado en noviembre de 2009, en la ciudad de 
La Paz, constituyó sólo el inicio de un encuentro sostenido de los países participantes: 
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que en su conjunto comparten un enorme 
espacio natural y cultural en el continente americano. Para fomentar el diálogo sin 
intermediación, el proceso, hasta el momento, se ha centrado en instancias públicas 
y organizaciones sociales relacionadas con la gestión de las áreas protegidas en los 
países de la región. 

Análisis y debates abiertos entre representantes de los cinco países fueron abordados 
en estudios y talleres previos, y luego en la reunión de La Paz. Se partió de preguntas 
claves como: ¿Qué tendencias existen en cada país en el desarrollo de los procesos 
de participación social en la gestión de las áreas protegidas y cuáles fueron y son 
condiciones importantes para ellas? ¿Qué tenemos en común y qué diferencias 
tenemos entre los países en nuestros caminos hacia una mayor participación social? 
¿De qué experiencias positivas y negativas podemos aprender? ¿Qué potenciales 
tenemos para avanzar conjuntamente y cómo podemos estructurar un intercambio 
hacia el futuro?

En esta primera cita entre los países en torno al tema, no era de esperar obtener 
respuestas exhaustivas a todas las preguntas planteadas ni analizar todos los aspectos a 
profundidad. Se logró avanzar sobre todo en el conocimiento mutuo de las diferentes 
realidades nacionales y en los éxitos y problemas con las diferentes formas de 
participación. El estado de situación se encuentra resumido en la presente Memoria, 
que constituye un punto de partida para continuar en este camino conjuntamente y 
abrir el espacio que permita avanzar en los puntos pendientes de esta agenda regional. 
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2. El camino recorrido

La iniciativa de promover y realizar el Encuentro Andino Amazónico 
sobre Participación Social en la Gestión de las Áreas Protegidas 
implicó un proceso de arduo trabajo de coordinación desde su 

formulación conceptual, convocatoria, trabajos desarrollados en cada 
país, organización y desarrollo del evento de noviembre en la ciudad 
de La Paz , hasta la elaboración de la presente Memoria.

Se requirió de un gran esfuerzo para coordinar con las instancias 
gubernamentales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, 
Gestión y Desarrollo Forestal, así como para gestionar el apoyo técnico 
y financiero de las siguientes entidades: GIZ, a través de los proyectos 
PROINDIGENA y MAPZA, CAF, DANIDA y COSUDE.      

En cada país, con el apoyo y la facilitación de especialistas, se realizaron 
los siguientes trabajos:

- Elaboración de diagnósticos nacionales sobre participación social 
en la gestión de áreas protegidas.

- Realización de talleres con la participación de los actores 
involucrados en el proceso tanto de las entidades responsables 
de la gestión de las áreas protegidas como de las organizaciones 
indígenas, originarias, afrodescendientes y campesinas vinculadas 
a aquéllas.

- Identificación y sistematización de experiencias y casos 
emblemáticos sobre participación social en la gestión de áreas 
protegidas.
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En la ciudad de La Paz, el 13 y 14 de noviembre de 2009, se desarrolló 
el Encuentro Andino Amazónico sobre Participación Social en la 
Gestión de las Áreas Protegidas, con más de 100 participantes, entre 
representantes de organizaciones gubernamentales responsables 
de las áreas protegidas en los cinco países y de las organizaciones 
indígenas, originarias, afrodescendientes y campesinas de la población 
vinculada a éstas. 

El objetivo central de este primer Encuentro Andino Amazónico sobre 
Participación Social en la Gestión de Áreas Protegidas fue “promover 
el intercambio de experiencias de participación social en áreas 
protegidas entre actores estatales y sociales de los países de la región 
andino-amazónica, para recoger aprendizajes y establecer una agenda 
y un mecanismo común de acción futura, orientados a promover la 
participación social para la gobernabilidad de las áreas protegidas de 
la región”.

Los acuerdos del Encuentro están contenidos en la Declaración de La 
Paz, acta que manifiesta la necesidad de continuar con este espacio 
de diálogo a nivel de cada país, buscando, de manera conjunta, 
incorporar en esta reflexión a todos los demás países de la región 
andino amazónica. Asimismo, la Declaración destaca la importancia 
de la difusión de los resultados de este proceso.

Es así que se presenta esta Memoria, documento que expone, de 
manera sintética, los resultados y resúmenes de los aspectos y temas 
más relevantes trabajados por cada país, información extraída de 
los diagnósticos nacionales, de los talleres, de la sistematización 
comparada, así como de las reflexiones producto del análisis del 
Encuentro y de todo el proceso y recorrido logrado a partir de esta 
iniciativa impulsada desde el SERNAP en Bolivia. 
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1 Las extensiones se refieren a las superficies terrestres en cada país. Los datos de po-
blación son cifras aproximadas.

2 La Amazonía Legal comprende los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins y parcialmente, Maranhâo. 

3 Mio = Millones de Indígenas Originarios.

Poblaciones en los cinco países participantes1

Avaroa Km. 170,873
(Frontera) Km. 172,230

Villazón Km. 843,640
(Frontera) Km. 847,230

Guaqui Km. 65.299
Pls. Rieles Km. 65.8000

Bolivia
Extensión territorial: 1.098.581 km2

Población total: 10 Mio
Población indígena originaria: 6 Mio

Perú
Extensión: 1.285.216 km2

Población total: 27 Mio
Población indígena: 9 Mio

Ecuador
Extensión continental: 256.320 km2

Población total: 13 Mio
Población indígena: 850.000
Población afroecuatoriana: 600.000

Brasil - Amazonia
Extensión de la Amazonía Legal2: 5.217.423 km2 
(=61% del territorio nacional)
Población total: 21 Mio
Población indígena: 600.000

Colombia
Extensión: 1.142.000 km2

Población total: 46 Mio
Población indígena: 800.000
Población afrocolombiana: 4,9 - 7 Mio3
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3. Contextos para la gestión de áreas 
protegidas en los cinco países

3.1  Diversidad geográfica, biológica y cultural

La inmensa diversidad geográfica y biológica de las tierras que 
forman hoy el espacio andino amazónico ha promovido la 
continua creación y reinvención de culturas milenarias que 

protegieron y mantuvieron sus territorios y recursos naturales, al 
mismo tiempo que los conocían y aprendían de sus secretos. Esta 
sabiduría actualmente es valorada y requerida por los Estados, 
pero también por la humanidad entera. Es por eso que cada país 
ha asumido de diferentes maneras la responsabilidad de preservar 
la “biodiversidad” heredada de estos pueblos. Al mismo tiempo, 
los Estados ponen de manifiesto la importancia de esta diversidad, 
elaboran normas que buscan proteger los espacios naturales y 
culturales, así como consolidar los derechos de los pueblos frente 
a las múltiples amenazas que ponen en peligro sus territorios y sus 
recursos naturales. En el cuadro Nº 1 se destacan rasgos importantes 
de la diversidad de los países de la región.
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Cuadro Nº 1
Diversidad: Geográfica, Biológica, Étnica y Cultural

País Diversidad geográfica y biológica Diversidad étnica y cultural

Bolivia •	 La	Cordillera	de	los	Andes	divide	al	país	
en	dos	zonas:	
-	 La	parte	oriental	baja,	cálida,	húmeda	
y	boscosa,	que	desciende	hasta	la	
llanura	amazónica,	en	su	límite	norte	y	
a	la	llanura	chaqueña,	hacia	el	sur.	

-		La	parte	occidental	fría	y	seca	que	
termina	en	el	altiplano.

•	 Más	del	70%	del	territorio	se	encuentra	
localizado	en	las	tierras	bajas	y	de	éstas,	
la	mitad	está	compuesta	por	bosques	
tropicales	húmedos	y	subhúmedos.

•	 Bolivia	se	encuentra	entre	los	10	países	
más	biodiversos	del	mundo.

•	 58%	del	territorio	se	destaca	por	
un	buen	o	muy	buen	estado	de	
conservación	de	sus	ecosistemas.

•	 36	pueblos	indígenas	legalmente	reconocidos.
•	 Aproximadamente	el	62%	de	la	población	del	país	se	
identifica	a	sí	misma	como	indígena,	mientras	que	al	resto	se	
la	puede	catalogar	como	mayoritariamente	mestiza.	

•	 De	ellos	un	90%	son	indígenas	quechuas	y	aymaras	de	
tierras	altas,	el	resto	pertenece	a	los	pueblos	del	oriente.

•	 La	población	migrante	a	las	tierras	bajas	ha	constituido	
comunidades	multiculturales.	

Brasil - 
Amazonía

•	 Brasil	es	el	país	con	mayor	diversidad	
biológica	del	mundo	(entre	los	grandes	
grupos	taxonómicos	posee	entre	9,7%	y	
21,69%	de	la	biodiversidad	mundial).

•	 La	Amazonía	Legal	Brasileña	representa	
el	67%	de	los	bosques	tropicales	del	
mundo.	Alberga	un	tercio	de	los	árboles	
a	nivel	mundial	y	el	20%	de	las	aguas	
dulces.

•	 La	Amazonía	Legal	Brasileña	
corresponde	al	61%	de	la	extensión	del	
país.

•	 47%	de	la	Amazonía	brasileña	está	bajo	
presión	humana.

•	 227	pueblos	indígenas	contemporáneos	en	Brasil	suman	
cerca	de	600	mil	personas,	equivalente	a	0,2%	de	la	
población	total	del	país;	la	gran	mayoría	de	los	pueblos	se	
encuentra	en	la	Amazonía.

•	 Existen	actualmente	más	de	180	lenguas	y	dialectos.	En	
medio	de	esa	diversidad,	apenas	11	lenguas	tienen	más	de	
cinco	mil	hablantes.

•	 La	inmensa	diversidad	cultural	de	Brasil	está	acompañada	de	
una	extraordinaria	diversidad	en	el	patrón	de	distribución	y	
acceso	a	la	tierra.	

•	 Las	múltiples	sociedades	indígenas	forman	uno	de	los	
núcleos	más	importantes	de	esa	diversidad,	mientras	que	los	
centenares	de	remanentes	de	las	comunidades	de	quilombos	
–	tierras	de	afrodescendientes	–	distribuidas	por	todo	el	
territorio	nacional	forman	otro.	
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País Diversidad geográfica y biológica Diversidad étnica y cultural

Colombia •	 La	existencia	de	tres	ramales	de	la	
Cordillera	de	los	Andes,	la	influencia	de	
dos	océanos	y	su	ubicación	en	la	zona	
tropical	se	traduce	en	la	presencia	de	
alta	diversidad	biológica	que	hace	que	
el	país	ocupe	el	tercer	lugar	entre	los	
países	megadiversos.

•	 Hasta	los	1000m	las	coberturas	más	
importantes	son:	la	selva	con	el	46%;	
los	agroecosistemas	con	el	24%;	las	
sabanas	con	el	19%	y	el	11%	restante	
agrupa	cauces	de	agua,	áreas	insulares	
y	bosques	riparios.	

•	 El	resto	del	territorio	corresponde	a	
pisos	andinos	montañosos	donde	los	
agrosistemas	ocupan	el	62%	y	los	
bosques	el	30%.	

•	 Los	pueblos	indígenas	viven	en	comunidades	que	
representan	84	etnias	(64	lenguas	nativas)	con	una	
población	aproximada	de	800	mil	personas:	2%	de	la	
población	nacional.	Se	encuentran	en	todas	las	regiones	
naturales	del	país,	una	quinta	parte	en	la	región	de	la	
Amazonía,	la	mitad	en	las	montañas	andinas	y	valles	
interandinos	y	el	resto	en	la	región	del	Caribe.	

•	 Los	afrodescendientes	cuentan	con	una	población	de	4,9	a	7	
millones	de	personas	ubicadas	principalmente	en	las	costas	
del	Caribe	y	del	Pacífico.	Por	ley	está	reconocido	su	carácter	
étnico	y	territorial	solamente	a	los	que	viven	en	la	costa	del	
Océano	Pacífico.

•	 La	población	angloparlante	con	fuerte	componente	
afrodescendientes,	ubicada	en	el	archipiélago	de	San	Andrés	
y	Providencia,	en	el	Caribe,	tiene	una	historia	y	cultura	
particular.

•	 La	población	mestiza	constituye	la	mayor	parte	de	la	
población,	más	de	30	millones.

Ecuador •	 Costa,	Sierra,	Selva	y	Galápagos	son	
las	regiones	naturales	que	ubican	al	país	
entre	los	megadiversos	del	mundo.	

•	 Se	registran	14	ecosistemas	terrestres	
distintos	y	10	ambientes	oceánicos;	
además,	en	las	islas	Galápagos	y	los	
ecosistemas	marinos,	se	encuentran	las	
zonas	intermareales,	submareales	con	
arrecifes	de	coral,	arrecifes	rocosos,	
bajos	y	fondos	marinos	de	diferentes	
estructuras.	

•	 En	el	ámbito	continental	se	encuentran	
ecosistemas	boscosos	de	tipo	húmedo	
y	seco,	formaciones	de	estribaciones	
montañosas,	sistemas	de	altura,	como	
la	vegetación	interandina,	los	páramos	
y	los	ecosistemas	costeros	como	el	
manglar.

•	 13	nacionalidades	indígenas	con	especificidades	culturales	y	
socioeconómicas.	

•	 Según	el	Censo	del	2001,	ocho	nacionalidades	se	ubican	en	
la	Amazonía,	cuatro	en	la	Costa	y	una	en	la	Sierra.

•	 Gran	parte	de	los	pueblos	y	nacionalidades	indígenas	vive	
en	zonas	donde	se	concentra	una	alta	biodiversidad,	muchas	
de	ellas	son	estratégicas	por	su	importancia	ecosistémica;	
las	nacionalidades	amazónicas	se	asientan	en	zonas	donde	
abundan	los	recursos	hidrocarburíferos	y	mineros.

•	 Históricamente,	los	afroecuatorianos	se	han	localizado	en	
tres	provincias	del	país.	La	mayor	parte	de	las	zonas	que	
albergan	a	la	población	afroecuatoriana	se	caracteriza	por	su	
alta	e	importante	biodiversidad.	

Cuadro Nº 1
Diversidad: Geográfica, Biológica, Étnica y Cultural

Continuación
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País Diversidad geográfica y biológica Diversidad étnica y cultural

Perú •	 El	60%	del	territorio	corresponde	al	
espacio	amazónico,	el	30%	es	Sierra	
y	el	10%	restante	se	extiende	sobre	la	
Costa.	

•	 Es	un	país	megadiverso:	abarca	84	de	
las	117	zonas	de	vida	y	28	tipos	de	clima	
de	los	32	que	existen	en	el	mundo.

•	 Perú	es	un	país	multicultural	y	multilinguístico:	71	
identidades	étnicas	y	14	familias	lingüísticas.	En	la	región	
amazónica	se	encuentra	la	mayor	parte	de	esta	diversidad;	
en	la	Sierra,	la	mayor	parte	de	las	poblaciones	es	de	habla	
quechua	y	aymara.	

•	 En	algunas	regiones	de	la	costa	existe	una	población	
afroperuana	que	se	caracteriza	por	tener	manifestaciones	
culturales	propias.

•	 Existen	agrupaciones	humanas	que	conservan	
manifestaciones	culturales	que	tienen	sus	orígenes	en	
culturas	prehispánicas,	diferenciándose	de	la	cultura	
occidental	criolla.	

Cuadro Nº 1
Diversidad: Geográfica, Biológica, Étnica y Cultural

Continuación
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3.2  Los sistemas nacionales de áreas protegidas

Como instrumento efectivo para conservar la diversidad biológica y cultural, cada uno de los 
cinco países analizados de la región andino amazónica cuenta con un sistema nacional de áreas 
protegidas, bajo diferentes denominaciones. En Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y en la Amazonía 
brasileña, las áreas protegidas de los sistemas nacionales cubren entre el 11% y el 22% de los 
territorios totales respectivos (sin espacios marinos). Brasil tiene además extensiones grandes 
de tierras indígenas consideradas “áreas protegidas” aunque ellas no pertenezcan al Sistema 
Nacional de Unidades de Conservación.

Los sistemas nacionales de áreas protegidas, legitimados en las diferentes Constituciones Políticas, 
han ido cambiando de paraguas administrativo estatal. Actualmente (2009), en los cinco países, 
estos sistemas nacionales están bajo la administración de Ministerios de Medio Ambiente. En 
Brasil y Colombia se cuenta, en el marco de los sistemas nacionales, con subsistemas de áreas 
protegidas nacionales, regionales, departamentales/estaduales y municipales que coordinan con la 
administración nacional, pero mantienen su propia autonomía. En Ecuador se están estableciendo 
subsistemas (estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado) bajo control del Estado.

Cuadro Nº 2
Áreas Protegidas: Caracterización, Sistemas Nacionales y Población

País Nº áreas protegidas y extensión 
total

• Sistema AP
- Institución 

responsable / cabeza 
de sector

Población en áreas protegidas

Bolivia 22	AP	de	
carácter	
nacional	
23	AP	
departamentales
78	AP	
municipales

Total:	123	AP

17,004.797	ha

4,563.465	ha

2,168.181	ha																																			

23,736.443	ha

22% del  
territorio 
nacional

•	Sistema	Nacional	de	
Áreas	Protegidas	-	
SNAP

•	Servicio	Nacional	
de	Áreas	Protegidas	
-		SERNAP	/	Ministerio	
de	Medio	Ambiente	y	
Agua	MMAyA

*	 42%	de	la	superficie	de	las	AP	de	carácter	
nacional	son	territorios	y	espacios	de	vida	
indígenas	originarios	campesinos,	con	17	
nacionalidades	reconocidas;	las	comunidades	
tienen	derechos	sobre	uso	de	recursos	
naturales	en	casi	la	totalidad	de	la	extensión	
de	las	AP

*	 	2	AP	de	carácter	nacional	tienen	doble	
categoría	al	ser	al	mismo	tiempo	tierras	
comunitarias	de	origen	(TCO);		14	AP	de	
carácter	nacional	se	sobreponen	parcial	o	
totalmente	con	TCO

*	 Existe	población	en	prácticamente	todas	las	
áreas	protegidas	(en	las		de	carácter	nacional	
un	total	de	aproximadamente		200.000	
habitantes,	en	más	de		800	comunidades)	
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Brasil Unidades	de	
conservación	
(UC)
314		UC	
estaduales
304	UC	
Federales	
10	UC	
Municipales

Total:	628	UC

Amazonia:
62	UC,	entre	
estaduales	y	
federales

Tierras	
Indígenas	(TI)
643	Tierras	
Indígenas	
(TI)	como	AP	
“especiales”,		no	
forman	parte	del	
SNUC
Amazonía:	405	
TI

37.353.874	ha	

69.821.006		ha
									

2.152		ha	

107.177.032	ha

2,57%	del	
territorio	nacional	
(continental);	

22%		del	
territorio	
amazónico

20%  del 
territorio 
amazónico

•	 Sistema	Nacional	
de	Unidades	de	
Conservación	
(SNUC)	

•	 Instituto	Brasileño	
del	Medio	Ambiente	
IBAMA	y	Recursos	
Naturales	e	Instituto	
Chico	Mendes		/	
Ministerio	del	Medio	
Ambiente

•	 Programa	de	Áreas	
Protegidas	de	la	
Amazonia	(ARPA)	

•	 Autoridad	para	los	
TI:	FUNAI	(órgano	
indigenista	oficial)

•	 Más	de	180	culturas			
•	 Traslape	de	55	UC	con	territorios		indígenas

País Nº áreas protegidas y extensión 
total

• Sistema AP
- Institución 

responsable / cabeza 
de sector

Población en áreas protegidas

Cuadro Nº 2
Áreas Protegidas: Caracterización, Sistemas Nacionales y Población
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País Nº áreas protegidas y extensión 
total

• Sistema AP
- Institución 

responsable / cabeza 
de sector

Población en áreas protegidas

Colombia 54	áreas	
protegidas	
corresponden	
al	Sistema	
de	Parques	
Nacionales	
Natura-les	
(SPNN).
El	Sistema	
Nacional	
de	Áreas	
Protegidas		está	
constituido		
además	por	
AP,	regionales,	
municipales	y	
departamentales		
y		AP	de	la	
sociedad	civil
Total		663			AP

11.461.618	ha
																										

1.039.397	ha

12.536.583	ha

11% del 
territorio 
nacional

•	 Sistema	Nacional	de	
Áreas	Protegidas	–	
SINAP

•	 Unidad	Administrativa	
Especial	del	
Sistema	de	Parques	
Nacionales	Naturales	
–	UAESPNN	/		
Ministerio	del	Medio	
Ambiente,	Vivienda	y	
Desarrollo	Territorial

•	 84	grupos	culturales
•	 100.000	habitantes	(estimación)	en	las	áreas	
del	SPNN

•	 17	AP	del	SPNN	traslapados	con	46	
resguardos	indígenas	(pobl.	93.700)

•	 Superposición	de	zonas	de	amortiguación	
en	6	Parques	Regionales	con	territorios	
colectivos	de	afrodescendientes

Ecuador 40	áreas	
naturales	
protegidas

	4.822.186	ha	
(solo	superficie	
terrestre)

18.81 % del 
territorio 
nacional

•	 Sistema	Nacional	
de	Áreas	Protegidas	
–	SNAP	/	Ministerio	
del	Ambiente	del	
Ecuador	(MAE);	
estructuración	de	
cuatro	subsistemas	
en	proceso

•	 Nueve	AP,	entre	Reservas	Ecológicas	y	
Parques	Nacionales,	son	habitados	por	13	
pueblos/naciones,	con	sus	propias	culturas

•	 Traslape	de	16	AP	(36%	del	SNAP)	con	
tierras	y	territorios	indígenas	existentes;	
otro	gran	porcentaje	de	AP	poblado	por	
asentamiento	locales

Perú 64	áreas	
naturales	
protegidas	a	
nivel	nacional;		
incluye	áreas	de	
conserva-ción	
regional	y	AC	
privadas.

19.046.792	ha

14.81% 
territorio 
nacional

•	 Sistema	Nacional	
de	Áreas	Naturales	
Protegidas	por	el	
Estado	–	SINANPE

•	 Servicio	Nacional	
de	Áreas	Naturales	
Protegidas	por	el	
Estado	–	SERNANP	
/	Ministerio	
del	Ambiente	
MINAM	

•	 25	AP		son	habitadas	por	más	de	71	
identidades	étnicas	de	14	familias	lingüísticas		

Cuadro Nº 2
Áreas Protegidas: Caracterización, Sistemas Nacionales y Población

Continuación
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3.3  Marcos políticos y sociales

Marco histórico y político general y los pueblos originarios de la región

Los procesos de colonización, independencia, construcción de la República y 
neocolonización, son la constante en la historia de los países de América Latina 
y, en especial, de los países que hoy comparten el área andino amazónica. 
En el intento de constituirse en Estados/Naciones se ensayaron diferentes 
modelos estatales cuyo común denominador, visto desde las poblaciones 
indígenas originarias, fue la subordinación, sometimiento e invisibilización 
de los pueblos y culturas que habitaron y habitan el territorio que hoy toma 
nombre de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Es recién a mediados 
del siglo XX, por insistencia de los pueblos y organizaciones indígenas, que 
se empieza a repensar la distribución, uso y protección de cada territorio y 
que comienza un paulatino reconocimiento de los derechos a la tierra y el 
uso de los recursos naturales. 

Esta lucha reivindicativa de los pueblos, que en el continente se intensifica 
en los años ´90 con la exigencia de territorios y autodeterminación, 
también obligó a cada uno de los Estados a tomarlos en cuenta y reconocer 
sus derechos. Además, procesos de reformas del Estado, especialmente 
de descentralización en todos los países, marcaron el inicio de mayor 
participación social en la gestión pública.

El hito clave en la historia común del reconocimiento de los derechos 
indígenas es la firma del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales (1989), ratificado a través de leyes y decretos supremos en cada 
país a lo largo de los años ‘90. En la mayoría de los casos, el Convenio 169 
es la referencia para que los Estados reconozcan el derecho a la tierra y sus 
recursos naturales de los pueblos que habitan en sus territorios; de esta 
manera, también está muy ligado a la creación y gestión de áreas protegidas. 

 A continuación se resumen elementos importantes de los diferentes procesos 
de recuperación y afirmación de los derechos en relación a la gestión de los 
territorios, recursos naturales y biodiversidad, y su relevancia para la gestión 
de las áreas protegidas en cada país. Estos resúmenes no pretenden ser 
un recuento de la historia de los procesos políticos sociales de cada país 
sino extractar algunos hitos de las últimas décadas relevantes para nuestro 
tema de derechos territoriales y participación en la gestión ambiental, de 
recursos naturales y áreas protegidas. Se basan en los aportes realizados 
desde cada país en el proceso de preparación y durante el Encuentro - que 
reflejan diferentes aproximaciones en relación al tema - y contiene algunas 
complementaciones de datos para facilitar la comprensión. 
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Desde la conquista y colonización, los pueblos indígenas en Bolivia fueron 
diezmados, explotados y marginados. Su historia también está marcada 

por reivindicaciones y resistencia contra la exclusión y el despojo; pero recién 
a partir de la revolución del 1952, los indígenas comenzaron a tener mayor 
presencia organizada en la sociedad nacional aunque principalmente como 
sindicatos mineros y campesinos en la parte andina del país. Estos últimos 
constituyeron en el año 1979, la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Los indígenas de las tierras bajas arrinconados 
y despojados de sus territorios a raíz de la expansión nacional hacia la 
Amazonía luego de 1952, comenzaron a organizarse recién en los años ´80 
en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), para buscar el 
reconocimiento de sus derechos y de sus territorios. 

En los años ´90, las condiciones para la aplicación de los derechos mejoraron 
considerablemente. En 1990 se realizó, además, la primera gran “Marcha por 
el Territorio y Dignidad” y, a partir de entonces y como efecto de la misma, las 
organizaciones indígenas del oriente boliviano se fortalecieron y sus demandas 
territoriales se visibilizaron en la agenda nacional. Resultado directo de la 
Marcha fue la creación legal de cuatro territorios indígenas, cuyos derechos 

Bolivia
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propietarios, sin embargo, no fueron otorgados a la colectividad indígena. También 
repercutió en la formulación de la Ley del Medio Ambiente (1992) que reconoce los 
derechos de la población indígena en relación al manejo de recursos naturales y áreas 
protegidas.

En 1994, en la reforma de la Constitución Política del Estado se reconoce la naturaleza 
multiétnica y pluricultural del país; dentro de este nuevo marco constitucional, y luego 
bajo los conceptos del desarrollo sostenible, se implementó, en los años subsiguientes, 
la descentralización administrativa, se reconoció personería jurídica a las comunidades 
campesinas e indígenas y juntas vecinales como Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB), y se promulgaron leyes tendentes a armonizar la administración de la tierra y los 
bosques. Se estableció, además, como figura jurídica de reconocimiento de derechos de 
propiedad agraria colectiva para las comunidades indígenas, las Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO).

Entre las normas generales que fortalecieron específicamente los derechos indígenas se 
encuentran las leyes que ratifican normas internacionales como el Convenio 169 de la 
OIT (1991), el Convenio de Biodiversidad (1992) y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

La consolidación de los derechos sociales y territoriales, y las crecientes movilizaciones 
sociales en torno a la nacionalización de los recursos naturales llevaron sucesivamente, 
desde finales de los años 90´, a una aceleración de las tendencias de transformación de la 
sociedad boliviana. En este marco se fortalecieron todavía más las organizaciones sociales. 
En 1989 se creó el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) como 
nueva fuerza social que agrupa a los indígenas originarios de la región andina del país. 

Todo ello desembocó, desde 2006, en el inicio de un proceso profundo de transformaciones 
sociales, políticas y económicas bajo el liderazgo de Evo Morales Ayma, primer Presidente 
indígena de Bolivia, con el lema de “Revolución Democrática y Cultural”. El Plan Nacional 
de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” está 
enfocado a respetar la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural del país. 
El concepto central para la transformación de la sociedad, el “Vivir Bien”, significa un 
quiebre de paradigmas de desarrollo, en la medida en que integra de forma articulada 
el conjunto de las dimensiones de las personas –socioeconómico, ambiental, político y 
cultural–, toma en cuenta las relaciones armónicas entre la sociedad con la naturaleza y 
promueve el desarrollo pleno de las relaciones interculturales.

Con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional del año 2009 se sientan las 
bases para la construcción del Estado Plurinacional Social - Comunitario basado en una 
economía plural y en el marco de cuatro niveles autonómicos: departamental, regional, 
municipal e indígena. Para los pueblos indígenas, originarios y campesinos, todo ello se 
constituye en el reconocimiento legal de su conquista de derechos propietarios sobre sus 
territorios.
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Cuadro Nº 3
Políticas y normas relevantes para la participación social

Año Políticas y/o normas Aspectos políticos y jurídicos 

1992 Ley	1333	del	Medio	
Ambiente

Crea	el	SNAP.	Establece	los	objetivos	de	las	áreas	protegidas,	las	reconoce	como	
patrimonio	del	Estado	y	de	interés	público	y	social,	y	señala	los	lineamientos	para	
su	administración.	Reconoce	la	compatibilidad	de	las	áreas	protegidas	con	la	
existencia	de	comunidades	tradicionales	y	pueblos	indígenas	en	éstas.	

1993 Decreto	Supremo	23445 Introduce	la	figura	del	Comité	de	Gestión	como	mecanismo	de	participación	de	
los	actores	locales.

1994 Ley	de	Participación	
Popular	1551

Fortalece	la	presencia	de	los	actores	locales	(municipios	y	representantes	de	
comunidades	locales)	dentro	y	fuera	de	las	áreas	protegidas.	Estos	actores	
asumieron	roles	en	la	gestión	de	las	áreas	protegidas	en	su	condición	de	
representantes	en	los	Comités	de	Gestión.

1997 Decreto	Supremo	24781 Aprueba	el	Reglamento	General	de	las	Áreas	Protegidas	(hasta	hoy	base	
legal	para	la	gestión	de	las	Áreas	Protegidas)	y	norma	los	dos	mecanismos	
de	participación	social:	los	Comités	de	Gestión	y,	en	menor	grado,	la	
Coadministración.	

2006 Ley	de	Reconducción	
Comunitaria	de	la	
Reforma	Agraria	(Ley	
INRA	1996)	/	Reglamento	
de	la	Ley	

Garantiza	los	derechos	de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas	y	originarias	
sobre	sus	tierras	comunitarias	de	origen,	tomando	en	cuenta	sus	implicaciones	
económicas,	sociales	y	culturales,	y	el	uso	y	aprovechamiento	sostenible	de	los	
recursos	naturales	renovables.	La	conservación	y	protección	de	la	biodiversidad	
es	una	causa	de	utilidad	pública,	susceptible	a	expropiación	por	parte	del	Estado.	
La	titulación	de	TCO	es	compatible	con	la	declaratoria	de	áreas	protegidas.	Se	
garantiza	y	prioriza	la	participación	de	la	mujer	en	los	procesos	de	saneamiento	y	
distribución	de	tierras,	independientemente	de	su	estado	civil.	

2009 Constitución	Política	del	
Estado	Plurinacional	
(CPE)	(Art.	385)

“Las	áreas	protegidas	constituyen	un	bien	común	y	forman	parte	del	patrimonio	
natural	y	cultural	del	país;	cumplen	funciones	ambientales,	culturales,	sociales	
y	económicas	para	el	desarrollo	sustentable”	y	“Donde	exista	sobreposición	
de	áreas	protegidas	y	territorios	indígena	originario	campesinos,	la	gestión	
compartida	se	realizará	con	sujeción	a	las	normas	y	procedimientos	propios	de	
las	naciones	y	pueblos	indígena	originario	campesinos,	respetando	el	objeto	de	
creación	de	estas	áreas”.

2009 CPE	Art.	289	–	293 El	autogobierno	indígena	originario	campesino	se	basa	en	los	territorios	
ancestrales	de	los	pueblos	indígenas	y	se	ejercerá	de	acuerdo	a	sus	normas,	
instituciones,	autoridades	y	procedimientos,	conforme	a	sus	atribuciones	y	
competencias,	en	armonía	con	la	Constitución	y	la	ley.
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La elaboración y el inicio de la implementación de una política de 
conservación de la biodiversidad en Brasil se dieron durante la dictadura 

militar. Estuvieron caracterizados por el establecimiento de un esquema de 
desarrollo nacional a cualquier costo, que consideró a la diversidad biológica 
y cultural como obstáculo para el crecimiento económico. La implantación de 
áreas protegidas sucedió de manera impuesta y violenta, con la expulsión de 
los habitantes locales de las AP y su exclusión de las decisiones sobre las tierras.

En este marco, la historia de la Amazonía brasileña de los últimos 50 años 
está claramente marcada, por un lado, por los proyectos de desarrollo para la 
colonización, infraestructura vial y energética, y la explotación de los recursos 
naturales y, por otro, por las movilizaciones de las poblaciones locales contra la 
implementación de estos proyectos. Estas movilizaciones lograron establecer, 
a partir de los años ́ 80, mayor visibilidad pública de los conflictos por el acceso 
a los recursos y al territorio, así como de los derechos civiles, en el marco de la 
democratización del país. Con ello, las poblaciones se abrieron un espacio en 
el debate sobre el modelo de desarrollo nacional.

Brasil amazonía
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Un resultado de estos procesos fue la creación – como categorías que integran 
al Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) – de las Reservas de 
Desarrollo Sostenible y, especialmente, de las Reservas Extractivistas (RESEX), 
que constituyen espacios territoriales destinados a proteger los medios de 
vida y cultura de las poblaciones extractivistas y a la utilización sostenible y 
la conservación de recursos naturales renovables. Las RESEX experimentaron 
un fuerte crecimiento desde 1996. Actualmente, el 18% de la extensión 
considerada como Amazonía Legal Brasileña está cubierta por Unidades de 
Conservación, tanto federales como estaduales.

Por otro lado, se establecieron las Tierras Indígenas (TI), que hoy ocupan más 
de un millón de km2 en la Amazonía Legal Brasileña (20% de su territorio), 
pero que no forman parte del SNUC. Desde la aprobación del Estatuto 
del Indio, en 1973, la demarcación de Tierras Indígenas tiene por objetivo 
garantizar su derecho a la tierra, asegurando la protección de los límites 
demarcados e impidiendo la ocupación por terceros. Las Tierras Indígenas 
están bajo responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 
instancia pública bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia que mantiene, 
sin embargo, poca coordinación con las autoridades a cargo del SNUC.

Tierras Indígenas son aquellas habitadas por los pueblos indígenas de 
“carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las 
imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios 
para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según 
sus usos, costumbres y tradiciones”. Las Tierras Indígenas son bienes de la 
Unión; sin embargo, se reconoce a los indígenas la posesión permanente y 
el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en 
ellas existentes.

La Constitución de 1988 consagra el principio de que los indígenas son los 
primeros y naturales señores de la tierra. Ésta es la fuente primaria de su 
derecho, que es anterior a cualquier otro. Consecuentemente, el derecho 
de los indígenas a una tierra determinada no depende de reconocimiento 
formal. 

A pesar de que Brasil fue el primer país en reconocer y consolidar los derechos 
indígenas en su normatividad, el movimiento indígena es considerado frágil 
por falta de políticas y apoyo concreto (financiero) a su favor. La organización 
de los indígenas es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Amazonía (COIAB).
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Cuadro Nº 4
Políticas y normas relevantes para la participación social

Año Políticas y/o normas Aspectos políticos y jurídicos

1973 Estatuto	del	Indio Regula	la	situación	jurídica	de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas	(posesión	
de	tierras	y	usufructo	de	sus	riquezas	naturales).

1981 Política	Nacional	de	Medio	
Ambiente

Establece	el	medio	ambiente	como	un	“patrimonio	público	a	ser	asegurado	
y	protegido,	teniendo	en	consideración	el	uso	colectivo”	y	define	“espacios	
territoriales	especialmente	protegidos	por	el	poder	público	federal,	estadual	y	
municipal”.	Crea	el	Sistema	Nacional	de	Medio	Ambiente.

1988 Constitución	Federal Consolida	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	a	tierra	y	territorio.

1994 Decreto	1141 Dispone	acciones	de	protección	ambiental,	salud	y	apoyo	a	actividades	
“productivas”	para	las	comunidades	indígenas.

2002 Decreto	4340 Establece,	entre	otros,	para	las	unidades	de	conservación	del	SNUC	el	
funcionamiento	de	consejos	consultivos	y	deliberativos,	y	la	gestión	compartida	
con	organizaciones	de	la	sociedad	civil.

2003 Decreto	4887 Reconoce	a	los	territorios	de	los	quilombos	(tierras	de	comunidades	negras),	
incluyendo	su	función	ambiental.
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En la Constitución Política de 1991, Colombia se reconoce como nación 
pluriétnica y se sientan las bases para el desarrollo de un marco jurídico 

que ampara los derechos de los grupos étnicos y su incorporación en todos los 
asuntos del Estado. El nuevo marco constitucional, unido a la ratificación de 
convenios internacionales (Convenio 169 de la OIT y Convenio de Diversidad 
Biológica), se traduce en el derecho interno y en la asimilación de conceptos 
de desarrollo sostenible en la gestión ambiental, la protección de prácticas 
culturales tradicionales compatibles con la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos naturales. 

La Constitución establece para los Territorios Indígenas (TI) el derecho de 
los indígenas a gobernarse por autoridades propias y a ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos. Jurídicamente, estos resguardos son una 
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o 
más comunidades indígenas que, con título de propiedad colectiva, gozan 
de las garantías de la propiedad privada, poseen el territorio y se rigen para el 
manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada 
por el fuero indígena y su sistema normativo propio. Tienen recursos propios 
y reciben transferencias nacionales.

ColomBia
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En 1993, a través de la Ley 70, se reconoció a la población afrodescendiente 
que habita en las zonas rurales de la Cuenca del Pacífico el derecho a la 
propiedad colectiva de las tierras baldías ocupadas ancestralmente, pero 
también se estableció la incompatibilidad entre la figura de parques nacionales 
y territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, salvo que existieran 
comunidades antes de la promulgación de áreas protegidas.

La visibilización de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la 
Constitución es resultado de la expresión política y la resistencia cultural de los 
movimientos sociales e indígenas. Las organizaciones indígenas que agrupan a 
los indígenas de Colombia son la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC).
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Cuadro Nº 5
Políticas y normas relevantes para la participación social

Año Políticas y/o normas Aspectos políticos y jurídicos

1977 Ley	622 Establece	compatibilidad	entre	área	protegida	y	reserva	indígena.

1991 Constitución	Política Establece	el	concepto	de	participación	ciudadana	en	la	gestión	pública;	
Colombia	se	define	como	nación	pluriétnica;	reconoce	los	derechos	indígenas;	
incorpora	a	los	grupos	étnicos	en	todos	los	asuntos	del	Estado;	reconoce	los	
derechos	de	autogobernación	en	entidades	territoriales	indígenas.	

1991 Ley	21 Ratifica	el	Convenio	169	de	la	OIT.

1993 Ley	99
Creación	del	Sistema	
Nacional	Ambiental	y	
del	Ministerio	de	Medio	
Ambiente

Establece	que	la	protección	y	recuperación	medio	ambiental	es	una	acción	
conjunta	y	coordinada	entre	el	Estado,	la	comunidad,	las	organizaciones	no	
gubernamentales	y	el	sector	privado;	incorpora	como	parte	del	SINAP,	además	
de	las	instituciones	ambientales,	a	los	entes	territoriales,	incluyendo	dentro	de	
estas	instancias	a	los	resguardos	indígenas,	al	mismo	nivel	de	los	municipios,	
con	las	mismas	funciones	y	deberes;	crea	la	Unidad	Administrativa	Especial	del	
Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales.	

1994 Ley	165 Aprueba	el	Convenio	de	Diversidad	Biológica.

1995 Política	Nacional	de	
Biodiversidad

Plantea	la	consolidación	de	un	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	con	áreas	
de	propiedad	pública,	privada	o	colectiva.

1997 Estrategia	para	la	conso-
lidación	de	un	Sistema	de	
Áreas	Naturales	Protegidas	
en	el	contexto	del	Desa-
rrollo	Humano	Sostenible	
(1997)

Plantea	la	gestión	de	áreas	protegidas	regionales	y	locales.	Busca	asegurar	
que	el	Sistema	sea	regido	por	principios	de	amplia	participación	ciudadana,	
abriendo	espacios	para	otras	formas	de	gobernanza.

1998 Lineamientos	para	la	Polí-
tica	de	Ordenamiento	Am-
biental	del	Territorio	(OAT)	
(1998)

Plantea	la	disminución	de	la	migración	y	ocupación	hacia	áreas	de	alto	valor	
ecosistémico	y	cultural,	identifica	y	promueve		usos	sostenibles	del	territorio	y	
los	recursos	naturales,	entre	otros.

2000 Política	de	Participación	
Social	en	la	Conservación	
“Parques	con	la	Gente”	
(2000)

Vincula	los	actores	sociales	e	institucionales	a	la	conservación.	Consolida	el	
SINAP	como	eje	dinámico	de	ordenamiento	ambiental	del	territorio.



42

Desde mediados de la década del ‘70 hasta la marcha campesina de 
octubre de 1980, se conformó gran parte de las organizaciones indígenas, 

promoviéndose el debate desde la perspectiva de los derechos en torno al tema 
de territorio y nacionalidades indígenas. En 1990, el levantamiento indígena por la 
legalización de los territorios de los pueblos indígenas y las acciones de denuncia 
sobre las actividades de las compañías petroleras y sus impactos, marcaron un hito 
importante para el reconocimiento de los derechos colectivos en Ecuador.

La Constitución Política de 1998, elaborada por una Asamblea Nacional - que 
contó con una representación significativa del movimiento indígena-, incorporó 
los derechos colectivos y derechos específicos para los pueblos indígenas, 
apenas meses después de la ratificación por parte del Estado ecuatoriano del 
Convenio 169 de la OIT. Entre los derechos colectivos relacionados con el 
ambiente, contempló: 

•	 El	derecho	a	la	información,	a	la	participación	y	a	que	se	tomen	en	cuenta	
sus criterios, previamente a cualquier decisión estatal (Art. 88). 

•	 Se	expresa	el	derecho	de	los	pueblos	indígenas	y	negros	a	ser	consultados	
sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no 

ECuador
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renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental y 
culturalmente (Art. 84). 

Igualmente, en el Capítulo IV se reconocen los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades a:

•	 Mantener	 la	 posesión	 de	 las	 tierras	 y	 territorios	 ancestrales	 y	 obtener	 su	
adjudicación gratuita.

•	 Participar,	 mediante	 sus	 representantes,	 en	 los	 organismos	 oficiales	 que	
determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 
así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos 
del Estado.

•	 Ser	consultados	antes	de	la	adopción	de	una	medida	legislativa	que	pueda	
afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

•	 Mantener	y	desarrollar	los	contactos,	las	relaciones	y	la	cooperación	con	otros	
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 

En el año 2002, las organizaciones indígenas presentaron al Congreso 
la propuesta de Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas, que contenía disposiciones tendientes a normar las relaciones de 
los pueblos indígenas con el Estado. A pesar de ser aprobada por el Congreso, 
fue vetada por el Ejecutivo. 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador de 2008 define al Estado 
ecuatoriano como un “Estado constitucional de derechos y justicia social” (Art. 
1). Así, reconoce la preeminencia de los derechos fundamentales en pos de la 
justicia social como finalidad de la tutela estatal, por lo que asegura que junto 
con las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos “…la 
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. 
En este marco, se contemplan algunos principios y políticas como:

•	 Se	 retoman	 los	 sectores	 estratégicos	 (como	 el	 petróleo,	 la	 biodiversidad	
y el agua) que habían sido eliminados en la Constitución del 98 y la 
planificación estatal pasa a ocupar un papel central en los diversos niveles 
de la administración pública. 

•	 Se	establece	como	un	parámetro	el	buen	vivir,	como	concepto.

•	 Se	 incorporan	 algunas	 disposiciones	 que	 ubican	 al	 país	 a	 la	 vanguardia	
en materia de derechos socioambientales, entre los que se destacan los 
derechos de la naturaleza.
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•	 Se	reconoce	la	Plurinacionalidad	como	elemento	constitutivo	del	Estado,	las	
nacionalidades son definidas como “titulares de derechos” y se establece 
que las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, creadas 
en la Constitución de 1998 como parte de la organización política del 
Estado, ejerzan las competencias del gobierno territorial autónomo. 

•	 Se	reconocen	derechos	territoriales	y	de	autodeterminación	a	los	pueblos	
indígenas en aislamiento voluntario. Cualquier violación a sus derechos será 
considerada como un delito etnocida.

•	 Pero	también	se	consideran	a	los	recursos	naturales	con	potencial	energético	
como “recursos estratégicos de la nación”, con lo cual las decisiones del 
Estado en torno a su explotación tienen carácter imperativo ante cualquier 
categoría de áreas de conservación especiales y, sobre todo, bosques 
protectores.

•	 Se	estipula	que	los	gobiernos	autónomos	descentralizados	en	cuyo	territorio	
se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán 
derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, 
de acuerdo con la ley, Art. 274.

En la actual coyuntura de transformación política, el sector indígena 
considera que sus propuestas han sido minimizadas e invisibilizadas y que sus 
derechos están siendo vulnerados al no contemplar la participación plena y 
no discriminatoria en la toma de decisiones del proceso de construcción del 
Estado Plurinacional.

Entre las demandas territoriales indígenas se encuentran, entre otras:

•	 Efectivo	cumplimiento	de	las	garantías	integrales	a	los	derechos	territoriales	
y a la autodeterminación de las nacionalidades y pueblos cuyos territorios 
se encuentran en las zonas de frontera. 

•	 Titulación	de	 los	 territorios	 ancestrales	de	 las	nacionalidades	 y	pueblos	 a	
nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible, indivisible e 
inembargable. 

•	 Respeto	 a	 ejercer	 sus	 derechos	 propios,	 las	 formas	 de	 participación	 y	
organizaciones en las circunscripciones y sus gobiernos autónomos. 

•	 Creación	de	la	Circunscripción	Territorial	Especial	de	la	Amazonía.

•	 Incorporación	y	creación,	en	el	Código	de	Ordenamiento	Territorial,	de	las	
Circunscripciones Territoriales Indígenas con todas las competencias, los 
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derechos colectivos, los convenios, tratados y declaraciones internacionales, con su respectivo 
financiamiento permanente en el Presupuesto General del Estado.

Hasta la década del ‘60, estaban definidas tres áreas protegidas - entre ellas, el Parque Nacional 
Galápagos en 1936 - como acciones aisladas. En 1976, se elaboró la primera Estrategia para 
la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes del Ecuador, que sienta las bases para la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país (SNAP) y orienta la creación de 
las nueve Áreas Protegidas declaradas durante la década de los ‘70.

Cuadro Nº 6
Políticas y normas relevantes para la participación social

Año Políticas y/o 
normas Aspectos políticos y jurídicos

1981

Ley	Forestal	y	de	
Conservación	de	
Áreas	Naturales	y	
Vida	Silvestre

Regulación	del	régimen	de	bosques	y	vegetación	protectores	y	el	patrimonio	nacional	
de	áreas	naturales	desde	una	perspectiva	estatal	y	pública;	restringe	acceso	de	las	
comunidades	a	los	recursos	naturales	(sigue	vigente).

1989

Estrategia	para	
el	Sistema	
Nacional	de	Áreas	
Protegidas	II	Fase

Propone	categorías	de	Territorio	Indígena	y	Reserva	de	la	Biosfera,	y	fomenta	la	
participación	de	las	comunidades	humanas.
La	intención	era	modificar	la	Ley	Forestal	y	sus	restricciones,	pero	no	tuvo	eco.

1998 Constitución	
Política	del	Estado

Ratifica	la	soberanía	estatal	sobre	la	diversidad	biológica	y	establece	que	el	Sistema	
Nacional	de	Áreas	Protegidas	(SNAP)	debe	garantizar	la	conservación	de	la	
biodiversidad	y	el	mantenimiento	de	los	servicios	ecológicos	conforme	a	convenios	y	
tratados	internacionales.	

1999
Ley	de	Gestión	
Ambiental	
(vigente)

Establece	la	conformación	del	Consejo	Nacional	de	Desarrollo	Sostenible,	del	
Sistema	Descentralizado	de	Gestión	Ambiental	(Ministerio	del	Ambiente	como	
coordinador	y	regulador)	del	Sistema	Único	de	Impactos	de	Evaluación	Ambientales.	
Asimismo,	establece	los	derechos	de	información	y	participación	ciudadana.	
Según	esta	Ley,	las	áreas	protegidas	son	áreas	de	propiedad	pública	o	privada,	
de	relevancia	ecológica,	social,	histórica,	cultural	y	escénica,	establecidas	en	el	
país	de	acuerdo	a	ley,	con	el	fin	de	impedir	su	destrucción	y	procurar	el	estudio	y	
conservación	de	especies	de	plantas	o	animales,	paisajes	naturales	y	ecosistemas.

2000

Estrategia	
Ambiental	para	
el	Desarrollo	
Sustentable

Promueve	la	activa	participación	de	los	actores	sociales	en	un	modelo	integral	de	
gestión	de	la	biodiversidad.
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2001	/	
oficializado	
en	2007

Política	y	
Estrategia	
Nacional	de	
Biodiversidad	
(2001	–	2010)

Desarrolla	una	línea	específica	para	garantizar	el	respeto	y	ejercicio	de	los	derechos	
individuales	y	colectivos	de	pueblos	indígenas	afroecuatorianos	y	comunidades	
locales.
Promueve	el	aprovechamiento	sostenible	de	la	biodiversidad	como	mecanismo	para	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población.

	2003

El	Texto	Unificado	
de	Legislación	
Secundaria	del	
Ministerio	del	
Ambiente	(TULA)

Incluye	dos	disposiciones	importantes	que	incentivan	la	participación	en	el	manejo	
y	gestión	de	las	áreas	protegidas.	Se	crean	los	Comités	de	Gestión	(CG)	como	
organismo	que	canaliza	la	participación	de	actores	locales	en	las	áreas	protegidas,	
y	el	Grupo	Asesor	Técnico	como	instancia	de	carácter	técnico	científico	orientada	a	
apoyar	a	la	administración	del	área	protegida	y	a	coordinar	las	acciones	de	ONG,	
universidades	y	estaciones	científicas	en	ellas.

2004

(Propuesta	
de	Ley	de	
Biodiversidad)	
CONAIE	

Propone	el	establecimiento	de	sitios	sagrados	y	rituales.	(No	prosperó).

2006

Políticas	y	Plan	
Estratégico	del	
SNAP			2007	
-2016					

Se	incorporan	los	principios	de	participación	y	equidad,	y	el	respeto	a	la	diversidad	
cultural;	entre	sus	objetivos	plantea	la	promoción	del	manejo	integral	del	SNAP,	
a	través	de	la	participación	de	los	actores	en	la	gestión	de	las	áreas,	y	entre	sus	
metas	propone	el	establecimiento	de	una	política	social	para	el	SNAP	por	parte	de	la	
autoridad	ambiental.	Plantea	medidas	como	el	manejo	de	conflictos,	delimitación	de	
las	AP	y	el	establecimiento	de	acuerdos	con	la	población.

2008
Constitución	
Política	del	
Estado

Entre	las	demandas	territoriales	indígenas	se	encuentran,	entre	otras:	Se	prohíbe	la	
actividad	extractiva	de	recursos	no	renovables	en	las	áreas	protegidas	y	en	zonas	
declaradas	como	intangibles,	incluida	la	explotación	forestal.	Se	incluyen	en	el	
Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	(SNAP)	a	los	subsistemas	estatal,	autónomo	
descentralizado,	comunitario	y	privado,	cuya	rectoría	y	regulación	será	ejercida	por	el	
Estado.

Año Políticas y/o 
normas Aspectos políticos y jurídicos

Cuadro Nº 6
Políticas y normas relevantes para la participación social

Continuación



47

Al igual que los otros países andino amazónicos, Perú tiene una larga historia 
de movilizaciones indígenas y campesinas con luchas por reivindicaciones 

de sus derechos políticos, sociales y territoriales. Un hito en la historia del 
período colonial fue la sublevación liderizada por José Gabriel Condorcanqui 
(Inca Túpac Amaru II), surgida en el Cusco, en 1780, cuyas repercusiones se 
multiplicaron y sacudieron al dominio colonial de gran parte de Sudamérica. 

En el período republicano, a partir de los años ‘50 se incrementaron las 
movilizaciones campesinas y la toma de tierras en la Sierra y Costa en demanda 
de una reforma agraria que pusiera fin a los latifundios, y fue bajo el gobierno 
militar del general Juan Velasco Alvarado, en 1969, que se promulgó la Reforma 
Agraria.

 En 1974, el Estado reconoció por primera vez la existencia legal de la población 
indígena, así como sus derechos colectivos territoriales y expresiones sociales 
y culturales. Sin embargo, el gobierno militar no reconoció los derechos 
colectivos de “pueblos indígenas”, sino derechos de “comunidades”, haciendo 
una diferenciación conceptual entre “comunidades nativas” de origen tribal 
de la Amazonía y “comunidades campesinas” que sólo tienen existencia legal 

PErú
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en la Sierra y Costa, desconociendo la denominación “indígena” o “nativa” 
para estas últimas. 

Los diferentes patrones de política en la Sierra y la Selva se deben a un 
conjunto de circunstancias históricas. La confederación campesina y los 
sindicatos campesinos en la Sierra -ya antes de las Reforma Agraria de Velasco- 
privilegiaron la identificación de clases, distanciándose de la particularidad 
étnica y enfatizando la cuestión de tierras; las federaciones étnicas, que 
especial pero no exclusivamente surgieron a partir de los años ‘70 en la Selva, 
articularon identidades más específicas. 

Los efectos desastrosos de la guerra interna de las décadas de los ‘80 y ‘90 
entre las fuerzas del orden y los grupos insurgentes de Sendero Luminoso 
y el MRTA, provocaron en Perú un ambiente adverso para las actividades 
de sindicatos campesinos y organizaciones indígenas, principalmente en las 
regiones andinas.
 
El clima político de los años ‘90 (gobierno de Fujimori) dificultó una mayor 
incidencia de las reivindicaciones indígenas en las políticas públicas. La 
implementación de las políticas neoliberales, aprovechándose del autoritarismo 
y la corrupción, vio en la figura de las comunidades nativas y campesinas un 
relicto del pasado, irracional, atrasado, exclusivamente rural. La figura de la tierra 
y de los recursos como un bien común no encajaba en la visión de progreso, 
modernidad y crecimiento económico mediante la amplia privatización de 
bienes y servicios públicos, y la redefinición del Estado a su mínima expresión 
institucional. 

Después de la caída de Fujimori (2000) y bajo los restablecidos paradigmas 
democráticos, las organizaciones representativas indígenas y campesinas 
lograron consolidarse como fuerzas políticas y pudieron colocar la agenda 
indígena en el debate político del país. La incidencia de sus planteamientos en 
los niveles políticos del Ejecutivo y el Legislativo tuvo altibajos, dependiendo de 
la constelación política en determinadas coyunturas y la fuerza de movilización 
de los movimientos sociales. 

La firma del TLC con Estados Unidos provocó grandes movilizaciones desde 
el año 2005, sobre todo por parte de organizaciones campesinas que se 
mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y 
protecciones comerciales.

En comparación con otros países vecinos, se observa en Perú la ausencia de 
una organización indígena representativa nacional, aunque hubo y continúan 
los esfuerzos por consolidar una plataforma común entre organizaciones de 
base de la Amazonía, Sierra y Costa.
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La principal organización representativa de la población indígena de la 
Amazonía peruana es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), fundada en 1982 como comité coordinador de las federaciones 
indígenas regionales. Es fundadora de la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). AIDESEP también forma parte de 
la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), que 
agrupa también a gremios campesinos y pretende representar políticamente a 
las organizaciones indígenas de la Costa, Sierra y Selva del Perú.
 
En resumen, los movimientos sociales contemporáneos en Perú se caracterizan 
por la multiplicidad de actores, espacios y voces, entre ellos se encuentran los 
pueblos indígenas y sus organizaciones. Se observa una tendencia reciente de 
conformar movimientos regionales en la figura de redes o frentes de defensa 
de intereses, en los cuales participan actores sociales diferentes que buscan 
establecer plataformas políticas comunes.  

La IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya 
Yala, realizada en Puno en 2009, no sólo respaldó a las organizaciones 
indígenas del Perú en sus reivindicaciones actuales, sino que les dio impulsos 
programáticos, además de consolidarse como un espacio importante de 
articulación de los movimientos indígenas de todo el continente. La reunión 
centró su debate en perfilar una propuesta sociopolítica, resumida en el 
lema “por la plurinacionalidad y el buen vivir”. La “plurinacionalidad” se ha 
convertido en la base del proyecto que el movimiento indígena defiende en su 
lucha por el reconocimiento de sus derechos, incluido el autogobierno, y de su 
identidad como parte activa del Estado. La propuesta del “buen vivir” -surgida 
fundamentalmente de las cosmovisiones de los pueblos indígenas- es ofrecida 
a las sociedades nacionales como alternativa al modo de vida consumista y 
contra los modelos económicos desarrollistas basados en la extracción de 
recursos naturales. 

Las protestas indígenas ocurridas en Bagua, Utcubamba, Yurimaguas, la Selva 
Central y otras regiones, entre abril y junio de 2009, surgieron en el contexto 
de tensiones que se centraban, principalmente, en la promulgación de 11 
decretos legislativos, por parte del Poder Ejecutivo, que fueron cuestionados 
por organizaciones indígenas, tanto por razones de contenido, como por el 
hecho de que no se habían realizado consultas directamente con los pueblos 
indígenas con anterioridad a su promulgación, como lo estipula el Convenio 
169 de la OIT. Los trágicos sucesos -que culminaron con la muerte de 34 
personas- han evidenciado que existe el reto de propiciar un diálogo y consulta 
real, y fomentar un desarrollo inclusivo que respete la identidad cultural de las 
comunidades nativas históricamente olvidadas en el país.
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Año Políticas y/o normas Aspectos políticos y jurídicos

1978 Ley	22175	de	Comunidades	
Nativas	y	de	Desarrollo	Agrario	de	
la	Selva	y	de	Ceja	de	Selva

Establece	que	“las	Comunidades	Nativas	tienen	origen	en	los	grupos	
tribales	de	la	Selva	y	Ceja	de	Selva	y	están	constituidas	por	un	conjunto	
de	familias	vinculadas	por	los	siguientes	elementos	principales:	idioma,	
dialecto,	caracteres	culturales	y	sociales,	tenencia	y	usufructo	común	
y	permanente	de	un	mismo	territorio,	con	asentamiento	nucleado	o	
disperso”.

1987 Ley		General	de	Comunidades	
Campesinas

El	concepto	de	“comunidades”	quedó	plasmado	y	previó	la	demarcación	
fragmentada	de	las	tierras	indígenas	en	pequeñas	unidades	sociales	
denominadas	“comunidades	nativas”	y	“comunidades	campesinas”.	

1993
Constitución	Política	del	Estado No	incorpora	el	reconocimiento	de	los	pueblos	indígenas	como	sujeto	de	

derechos	colectivos,	sino	mantiene	la	figura	de	Comunidades	Nativas	y	
Campesinas.

1993 Resolución	Legislativa	Nº	26523 Ratificación	del	Convenio	169	/OIT	sobre	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	
en	Países	Independientes	(1989).

1997 Ley	26834	de	Áreas	Naturales	
Protegidas

Se	consolida	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	de	
Perú	(SINANPE)	y	hasta	hoy	es	el	principal	referente	legal.	La	Reserva	
Comunal	fue	incorporada		como	una	categoría	definida	como	“áreas 
destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio 
de las poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de 
recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por 
la autoridad  y conducidos por los mismos beneficiarios”		(equivalente	a	
la	Categoría	VI-UICN).

2001 Reglamento	de	la	Ley	de	Áreas	
Protegidas,	D.S.	038-2001-AG

En	lo	referente	a	“participación”,	establece	regulaciones	sobre	la	
conformación	de	Comités	de	Gestión,	la	misma	que	a	partir	de	entonces	
es	obligatoria	para	todas	las	ANP.	Por	primera	se	reconoce	el	principio	
de	cogestión	entre	Estado	y	población	indígena	local	organizada,	
creando	para	tal	fin	la	categoría	de	Reserva	Comunal.	

Cuadro Nº 7
Políticas y normas relevantes para la participación social
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2007 Reconstitución	del	Instituto	del	
Desarrollo	de	los	Pueblos	Andinos	
Amazónicos	y	Afroperuanos	
(INDEPA)

Organismo	rector	de	las	políticas	nacionales;	entre	sus	funciones	están:	
la	formulación	y	aprobación	de	la	política,	programas	y	proyectos	de	
alcance	nacional	para	el	desarrollo	integral;	la	coordinación	con	los	
Gobiernos	Regionales	de	las	acciones	pertinentes	para	la	protección	
de	la	diversidad	biológica	peruana	y	los	conocimientos	colectivos	de	
los	Pueblos	Indígenas;	el	estudio	de	los	usos	y	costumbres	como	
fuente	de	derecho,	buscando	su	reconocimiento	formal;	y	la	creación	
y	administración	de	Reservas	Territoriales	a	favor	de	los	pueblos	
indígenas	en	aislamiento.		

2008 Decreto	Legislativo	1013 Crea	el	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM)	y	establece	la	incorporación	
de	la	Intendencia	de	Áreas	Naturales	Protegidas	(IANP)	del	Instituto	
Nacional	de	Recursos	Naturales	(INRENA)	-un	órgano	adscrito	al	
Ministerio	de	Agricultura-	al	nuevo	Ministerio.	Asimismo,	crea	el	Servicio	
Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	por	el	Estado	(SERNANP).

 2009 D.S.	016-2009	MINAM	aprueba	la	
actualización	del	Plan	Director	de	
las	Áreas	Naturales	Protegidas

Aunque	no	amplía	los	mecanismos	y	espacios	de	participación	ya	
existentes	en	el	Plan	de	1999,	los	hace	más	visibles	y	les	da	mayor	
importancia,	principalmente	respecto	a	la	participación	en	beneficios	
económicos.	Un	elemento	novedoso	en	el	Plan	señala	que	“las	ANP	
tienen	como	uno	de	sus	objetivos	el	contribuir	a	la	conservación	de	la	
identidad	cultural	de	los	pueblos	indígenas	presentes	en	su	ámbito”.

Año Políticas y/o normas Aspectos políticos y jurídicos

Cuadro Nº 7
Políticas y normas relevantes para la participación social
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4. La práctica de gestión con participación social en áreas 
protegidas de los cinco países

Avances, demandas y conflictos en torno al uso de recursos naturales, derechos 
territoriales  y gestión de áreas protegidas en los países de la región, generaron 
en las últimas décadas múltiples respuestas de gobiernos y sociedad civil en 

relación a los enfoques y modalidades de gestión de los espacios y recursos. Estas 
respuestas reflejan los procesos políticos y sociales, y las condiciones geográficas, 
culturales, étnicas, poblacionales e institucionales específicos de cada país. 

4.1  Áreas protegidas y derechos territoriales

Las diferentes territorialidades y respectivos derechos de sus habitantes juegan un rol 
importante para la conformación de las modalidades de participación social. En la 
mayoría de los  casos, las áreas protegidas fueron creadas sobre tierras de asentamiento 
de pueblos y comunidades indígenas, originarias, afrodescendientes y campesinas. 
Para corresponder a esta situación, en Brasil y Perú se incorporaron áreas de manejo 
comunitario e indígena como categorías propias en los sistemas nacionales, para 
legalizar la ocupación de las tierras y el uso de sus recursos naturales. En todos los países 
existen, por otro lado, territorios con régimen legal propio de pueblos y comunidades 
indígenas, afrodescendientes y campesinos, que, a su vez, tienen frecuentemente 
sobreposiciones territoriales con áreas protegidas. 

Los derechos territoriales de las poblaciones en las áreas protegidas varían desde 
derechos plenos de propiedad de los territorios y de aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables -en el marco de ciertas restricciones por el carácter de área 
protegida- hasta la ausencia de derechos territoriales y situaciones legales no muy 
claras en cuanto a la permanencia de las poblaciones en los territorios protegidos 
por el Estado. El traslape entre áreas protegidas y territorios indígenas que no forman 
parte de los sistemas de áreas protegidas crean situaciones especialmente complejas 
en cuanto a derechos territoriales. Donde en estas sobreposiciones sus habitantes no 
tienen derechos territoriales plenos, se han creado formas especiales de interacción 
formal, como por ejemplo, acuerdos de uso de los recursos naturales entre los gestores 
públicos de las áreas protegidas y las organizaciones de sus habitantes. Las diferentes 
situaciones, recogidas de los informes y los aportes de los participantes del Encuentro, 
fueron resumidas en el cuadro Nº 8; aunque no son completas, dan una idea de esta 
complejidad.
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Cuadro Nº 8
Áreas Protegidas / territorios indígenas y tierras comunales / una aproximación a la situación de derechos 

territoriales

País
Territorios indígenas y tierras 
comunales que constituyen 

categorías dentro de los sistemas 
de áreas protegidas

Territorios indígenas y tierras comunales con régimen legal propio  que no forman parte de los sistemas de áreas protegidas

Denominación Derechos Denominación N°	y	extensión Derechos Situaciones	de	traslape	con		AP

Casos Estructuras	de	
gobierno	AP

Situación	de	derechos

Bolivia

-	No	existen	
categorías	
propias	para	
territorios	
indígenas	dentro	
del	SNAP

-	Tierras	
Comunitarias	de	
Origen	(TCO)

-	Tierras	comunales	
indígenas	y	
campesinas

260
16.804.907,0	ha

10.625
4.915.568,0	ha
(3)

Derechos	de	
propiedad

Derechos	de	
propiedad

14	AP	de	carácter		
nacional	de	todas	
las	categorías	se	
sobreponen	total	
o	parcialmente	
con	TCO;	30	TCO	
colindan	con	AP

Comunidades	
participan	en	comités	
de	gestión	o	en	
coadministración	
de	AP
	

Plena	compatibilidad	
de	AP	con	TCO	y	
derechos	territoriales	
comunales

Brasil – 
Amazonía

-	Reservas	
extractivistas	
RESEX),
Reservas	de	
Desarrollo	
Sostenible		
(RDS)

Habitantes	
tienen	derecho	
de	uso	,	no	de	
propiedad

-	Tierras	Indígenas	
(TI)	(de	hecho	
consideradas	áreas	
protegidas)

405	
1,06	Mio	km2

Derechos	de	uso,	pero	
no	de	propiedad

55	TI	se	traslapan	
con	UC

Compatibilidad	de	
sobreposición	de	TI	
con	UC
Habitantes	tienen	
derechos	territoriales	
en	las	TI	y	en	las	UC

Colombia

-	No	existen	
categorías	
propias	(sólo	
propuesta)

-	Resguardos	
Indígenas

-	Organizaciones	
territoriales	
afrodescendientes	
del	Pacífico

650
315.000	km2

155
	5.177.602
ha	(4)

Pleno	derecho	de	
uso	y	propiedad;		
titulación	colectiva	a	
favor	de	comunidades	
indígenas

Tienen	derechos	
territoriales

17	AP	del	SPNN	se	
traslapan	con	50	
Resguardos

Traslape	de	AP	con	
territorios	colectivos	
de	comunidades	
negras

Régimen	especial	
de	manejo	(REM)	
formalizado	en	4	AP;	
autoridad	ambiental	
es	del	Estado

Acuerdos	de	manejo

Compatibilidad	entre	
territorialidad	de	
resguardo	y	AP
Limitación	de	régimen	
de	uso	

Territorios	colectivos	
de	afrodescendientes	
dentro	de	AP	no	tienen	
estatus	legal
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Traslape	con	
territorios	de	
comunidades	
campesinas

Acuerdos	de	
manejo,	restauración	
ecológica	
participativa

Territorios	no	tienen	
estatus	legal

Ecuador

No	existen	
categorías		
propias

																	

																	

-	Tierras	
comunitarias
-	Circunscripciones	
territoriales	
indígenas	y	
afroecuatorianas	
(C)
-	Territorios	
de	pueblos	en	
aislamiento	
voluntario	(C)
-	Iniciativas	de	
conservación	
comunitaria	
de	indígenas	y	
afroecuatorianas

s/d

s/d

Derechos	de	
propiedad	(C)
Competencias	de	
gobierno	territorial	
autónomo	(C)
Pueblos	tienen	
derechos	de	
autodeterminación	y	
territoriales
Acuerdos	de	uso	
Financiamiento	por	el	
Estado

16	de	36	AP	del	
SNAP	creadas	
en	tierras	y	
territorios	indígenas	
existentes

Iniciativas	de	
conservación	en	
cinco	AP

Acuerdos	de	
administración	o	
coadministración

AP	son	propiedad	
exclusiva	del	Estado
Acceso	a		recursos	
naturales	es	restringido
Acuerdos	de	uso	de	los	
recursos	
Títulos	de	uso	y	
usufructo	pero	no	de	
propiedad	

Perú

Reservas	
Comunales	(RC)	
(siete	AP)

-	Tierras	indígenas	
comunales	
(comunidades	
nativas)

-	Comunidades	
campesinas

-	Reservas	
Territoriales	(RT)	
transitorias	para	
pueblos	indígenas	
en	aislamiento

Cerca	de	1250;	
10,6	Mio	ha;	de	
esta	superficie	
60%	es	revertible	
(“cedida	en	uso”)

Cerca	de	6000

Cinco	RT
2,8	Mio	ha

Sólo	títulos	
comunales;	no	hay	
tierras	colectivas	para	
pueblos	

Sólo	títulos	comunales

Derechos	territoriales	
(de	posesión)

24	AP	del	SI-
NANPE	(de	64	
ANP)	creadas	sobre	
territorios	indígenas	
de	uso	tradicional

RT	cumplen	
funciones	de	áreas	
de	amortiguación

Indígenas	no	tienen	
derechos	territoriales	
en	AP	
Derecho	de	
consentimiento	previo	
para	establecimiento	
de	AP	sobre	tierras	de	
comunidades	nativas
Respeto	a	los	usos	
ancestrales	de	las	
comunidades

Respeto	a	los	derechos	
de	posesión	de	
pueblos	en	aislamiento	
voluntario

(C) Determinado en la nueva Constitución.
(3) Fuente: INRA 2010. Breve Historia del Reparto de Tierras en Bolivia.
(4) Fuente: INCODER 2009, Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad.
(5) http://www.territorioindigenaygobernanza.com
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4.2  Procesos y modalidades de participación 

A la diversidad de territorialidades y derechos responden también, en gran 
medida, los diferentes modelos de gobierno y participación en la gestión de AP, 
desarrollados durante las últimas décadas en la región. La participación social 
tiene múltiples  expresiones, desde la consulta esporádica o institucionalizada 
a las comunidades -como soporte a la gestión que realiza básicamente el 
Estado-, hasta la intervención autónoma de la población local y toma de 
decisión sobre la gestión junto al Estado, sea esto legalmente respaldada o 
de hecho. En cierta forma, el grado de participación social se relaciona con el 
grado de ejercicio de los derechos territoriales.

A continuación se hace para cada país una breve caracterización de las 
modalidades de participación:
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Se pueden identificar cuatro momentos en el proceso de desarrollo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que condicionan la evolución 

de los modelos de participación social en las áreas protegidas:

•	 Áreas	protegidas	con	procesos	de	gestión	desordenados	(hasta	el	año	1992)

13 áreas protegidas de importancia nacional, pero el Estado no contaba con 
la normativa y la institucionalidad para ocuparse adecuadamente de ellas. 
No existía un sistema de áreas protegidas. En consecuencia, el desarrollo 
de áreas protegidas específicas dependía más de iniciativas locales, ONG e 
instancias académicas.

•	 Creación	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 y	 expansión	 de	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	en	la	gestión	de	las	áreas	protegidas	(1992	
a	1998)	

La Ley del Medio Ambiente (1992) estableció el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas  (SNAP), reconociendo los derechos de las comunidades 
indígenas en las AP. A partir de 1994, las tareas de los Comités de Gestión 
de las áreas protegidas (CG), integrados por actores públicos, sociales y 

Bolivia
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privados, son las encargadas de participar en la definición de políticas de 
manejo de área y coadyuvar con la Dirección del área en la priorización, 
ejecución y evaluación de los programas a desarrollarse en las áreas. 
Formalmente, el CG no toma decisiones. 

Los Comités de Gestión y las experiencias de coadministración 
(descentralización de partes de la gestión, involucrando a ONG y 
otros actores sociales y privados bajo esquemas contractuales) fueron 
importantes pasos en la gestión de algunas áreas protegidas, pero los roles 
y el protagonismo de los actores sociales en la gestión fueron limitados y 
secundarios en la mayor parte del SNAP. Hoy existen Comités de Gestión 
en 20 de las áreas protegidas. En algunas áreas, los Comités funcionan 
adecuadamente, pero en muchas enfrentan problemas: demasiados 
actores con intereses diversos que comparten los mismos derechos y 
atribuciones; sus funciones y atribuciones son básicamente consultivas y 
en algunos casos actúan fuera del marco legal.

•	 Creación	 del	 Servicio	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 (SERNAP)	 y	 avances	
hacia	una	gestión	integral	(1998-2006)

En el marco del enfoque de áreas protegidas “con gente”, que valora los 
derechos y el rol de la población de las áreas protegidas en su gestión, la 
nueva autoridad estatal, SERNAP, creada en 1998, amplía sus ámbitos de 
acción hacia una mayor participación de los actores locales en la gestión y 
las necesidades de desarrollo económico y social. Las AP comienzan a ser 
reconocidas como contribución al desarrollo local y nacional. Se genera la 
confianza entre Estado y poblaciones de las áreas protegidas en términos 
de la gestión de las áreas protegidas y se afianza la necesidad de trabajar 
juntos. 

•	 Promoviendo	la	gestión	compartida	(2006	al	presente)

En el año 2006 se genera una movilización de los pueblos que viven en las 
áreas protegidas de carácter nacional e instituciones locales, para dar un 
nuevo giro a la conducción del SERNAP. El Estado avanza en la definición 
de una política elaborada conjuntamente con las organizaciones sociales 
involucradas, en respuesta a la demanda hacia procesos de “cogestión” en la 
formulación del nuevo modelo propuesto en el documento “Nuestra Agenda 
para el Cambio” y denominado “Gestión Territorial con Responsabilidad 
Compartida” (GTRC). La Gestión Compartida fue plasmada en la nueva 
Constitución Política del Estado. Se suscriben sucesivamente convenios para 
promover la GTRC entre el SERNAP y el Viceministerio de Medio Ambiente 
y Biodiversidad con las principales organizaciones matrices nacionales de 
los pueblos indígena originario campesinos: CIDOB, CSUTCB, CONAMAQ 
y CCSB, que consolidan la alianza Estado - sociedad, destinada a garantizar 
la gestión sustentable de las áreas protegidas. 
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Cuadro Nº 9
Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida - Características principales

Alcances

Los pueblos y comunidades  indígenas, originarios y campesinos que viven en las áreas 
protegidas o en sus zonas de amortiguación externa y que tienen derechos preexistentes 
o adquiridos sobre la tierra, participan, junto a las autoridades estatales, en la gestión 
pública de las áreas protegidas con decisión y responsabilidad. 

Representantes del Estado y de las organizaciones se encuentran en condiciones de 
paridad y deciden por consenso.

La GTRC garantiza la institucionalidad y la estabilidad del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), sobre todo a través del fortalecimiento de la gestión pública con la 
optimización de las capacidades de los actores locales en la gestión de las áreas.
 
Estructura 

El funcionamiento de la GTRC es descentralizado y con plena participación social, con 
poder de decisión en las dos instancias principales:

Consejo Nacional de GTRC (CN-GTRC)

Instancia de decisión de la Gestión Compartida del SNAP a nivel nacional,  conformado 
por representantes del Estado del nivel nacional y de las organizaciones sociales de los 
pueblos indígena originario campesinos.

Consejos de Área Protegida (CAP)

Instancias de decisión compartida en cada área, que se conformarán en base a delegados 
del SERNAP (en su condición de entidad competente del Estado) y representantes 
de todas las organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos con 
derechos territoriales reconocidos dentro las AP y, cuando corresponda, de las zonas 
de amortiguación externa.

Los gobiernos municipales, departamentales y de las futuras autonomías indígenas 
originarias y campesinas, serán parte de las estructuras de decisión política estratégica 
de la GTRC. 

Los otros actores locales (propietarios individuales de tierras) serán parte de una 
instancia de coordinación interorganizacional en el proceso de implementación de la 
GTRC. 

Las entidades de cooperación, entre ellas las ONG, tendrán un rol de asistencia técnica 
y financiera a través de instancias de coordinación interinstitucional, para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la GTRC. 
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Desde el año 2007 se formula una base normativa para regular el funcionamiento de la GTRC 
a partir de las disposiciones de la Constitución Política, construida y socializada ampliamente 
desde el nivel local de las áreas protegidas hasta los niveles regional y nacional del Estado y de 
las organizaciones indígenas, originarias y campesinas. Este proceso concluyó en 2009 con la 
concertación de un proyecto de Decreto Supremo de Gestión Territorial con Responsabilidad 
Compartida, cuya aprobación está en manos del Poder Ejecutivo.

Actualmente se está avanzando en experiencias de aplicación gradual de la política de GTRC en  
varias áreas protegidas, tal el caso de El Palmar, en Chuquisaca; Sajama, en Oruro; Pilón Lajas, 
en Beni- La Paz; Aguaragüe, en Tarija; y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), en Beni - Cochabamba. Todas las áreas protegidas de carácter nacional transitan hacia 
este modelo de gestión según sus dinámicas propias.

Entre los principales desafíos para poner en marcha la GTRC se encuentra el cambio de visión, 
mentalidad y conducta, tanto de los actores locales y de zonas de amortiguación externa, así 
como de los servidores públicos de las instituciones públicas del Estado y de los propios políticos 
que inciden en la conducción de las políticas de Estado. También, se deben generar condiciones 
políticas y nuevos marcos legales adecuados para lograr la implementación de los elementos de 
la nueva política de GTRC en el SNAP. Finalmente, el Tesoro General de la Nación debe asignar 
mayores recursos económicos y técnicos que permitan lograr los objetivos trazados en esta nueva 
política de cambio que se viene implementando en el SNAP.

Cuadro Nº 10
Experiencia emblemática de Participación Social en Áreas Protegidas:

Área Natural de Manejo Integrado El Palmar

Antecedentes:

En el ANMI El Palmar habitan poblaciones indígenas quechuas de dos tipos: comunidades de altura y de 
valle, de las cuales una mayoría mantiene una fuerte tradición ancestral. Con posterioridad a la Revolución de 
1952, la organización social se formó en base a los sindicatos, los que están articulados a nivel supracomunal  
en organizaciones sindicales matrices (nivel provincial y departamental).

En estas comunidades, la titulación individual de parcelas destinadas a la agricultura se complementa con la 
tenencia comunal de las áreas de pastoreo. La economía de las comunidades de altura se basa en el cultivo 
de productos principalmente para el autoconsumo, mientras que las comunidades de la zona de valle cuentan 
con tierras más productivas y generan más excedente debido a su mayor articulación con el mercado. 

Contexto: 

Se creó en el año 2002 como resultado de un proyecto de manejo de bosques andinos, el cual identificó 
especies únicas y endémicas: palmeras Parajubea Sunka y Parajubea.

El ANMI El Palmar se encuentra ubicada en los valles interandinos del Departamento de Chuquisaca, en 
el sur de Bolivia, dentro de la jurisdicción del Municipio de Presto. El área protegida se encuentra entre los 
2.500 y 3.100 msnm, la temperatura varía entre 10 y 25 grados centígrados y la precipitación promedio es 
de 500 mm/año. El área protegida tiene como principal objetivo de conservación los palmares de altura y los 
ecosistemas de la zona subandina.
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Mecanismos de participación:

Entre 2002 – 2005, el SERNAP desarrolló la gestión. Si bien se conformó un Comité de Gestión, la mayoría 
de sus integrantes provenía de instituciones de fuera del AP. Este mecanismo de participación nunca tuvo 
un accionar efectivo, hubo un intento fracasado de elaborar un Plan de Manejo, por carecer de un enfoque 
metodológico participativo. En 2006 toda la gestión se paralizó, las comunidades reclamaron, señalando que 
todo el proceso fue inconsulto, arbitrario y gestionador de promesas incumplidas. Entonces  se encaró un 
proceso de discusión,  reflexión y concertación sobre el AP, bajo principios de respeto y reconocimiento de 
derechos territoriales de las comunidades; se acordó la conformación de un Comité Impulsor integrado por 
representantes de las nueve comunidades del AP, representantes de las Subcentralías, el Municipio de Presto 
y el SERNAP, con el fin de facilitar la discusión de todos los actores locales, eligiéndose una Directiva de  
cuatro representantes para buscar consensos sociales necesarios. Entre todos se buscó lograr un concepto 
común sobre la gestión del AP, las propuestas se plasmaron en un Reglamento de Gestión Compartida 
aprobado por las estructuras orgánicas de las comunidades y el SERNAP, que es la base para una nueva 
etapa de relacionamiento entre el Estado y las organizaciones indígenas, reiniciándose un nuevo proceso de 
gestión. Se establecieron los roles y responsabilidades que cada actor debía realizar en la gestión. 

El Reglamento reconoce a las comunidades el derecho a la toma de decisiones sobre el manejo de los 
recursos dentro del Área Protegida, respetando los límites que otorga el carácter de AP, reconoce a las 
comunidades el derecho a participar en los aspectos administrativos relacionados con la elección del 
personal y en la fiscalización de los gastos a realizarse en la gestión.  También establece que el Municipio 
debe coadyuvar en el desarrollo de las comunidades. El 15 de noviembre de 2008 se conformó el primer 
Consejo de Área Protegida, en el marco de la propuesta del nuevo enfoque de la Gestión Territorial con 
Responsabilidad Compartida como política que impulsa el SERNAP.      

Lecciones aprendidas

El nuevo enfoque de compartir el poder 
en la toma de decisiones facilitó la 
resolución del conflicto entre SERNAP 
y las comunidades, sobre este nuevo 
marco político y social de gestión se pudo 
generar nuevas bases para re-iniciar una 
nueva etapa en la gestión del AP.

El esquema de gestión compartida en El 
Palmar requiere de una nueva generación 
de gestores de áreas protegidas, con 
capacidades para la interacción y 
concertación social.

Tendencias, perspectivas y limitaciones

El esquema de gestión compartida implementado en El 
Palmar tiende a consolidarse sobre la base del ejercicio del 
diálogo, la concertación y una participación activa en las 
decisiones estratégicas y operativas del AP por parte de las 
comunidades.

Todavía existe la limitación de la falta de una norma 
específica para reglamentar la gestión compartida, aunque 
está reconocida en la Constitución Política del Estado.
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En el marco de las políticas excluyentes del pasado, la gestión de las Unidades 
de Conservación estuvo caracterizada por la expulsión de comunidades  

de sus territorios y por las crecientes amenazas sobre los ecosistemas y las 
poblaciones locales, debido al desarrollo de actividades económicas poco 
controladas. Con la creación de las Reservas Extractivistas y de las Reservas 
de Uso Sostenible en los años ´90 comienza a mejorar esta situación. Sin 
embargo, todavía persisten políticas centralizadoras y proteccionistas a nivel 
estadual y federal, que impiden un mayor desenvolvimiento de las prácticas de 
gestión participativa. Asimismo, es importante indicar la existencia de escasos 
instrumentos de participación para la gestión de las áreas protegidas.

Entre las directrices que rigen el Sistema Nacional de Unidades de Conservación 
(SNUC), en vigor desde el año 2000, está la garantía de que el proceso de 
creación y la gestión de las Unidades de Conservación (UC) deben ser efectuados 
de forma integrada con las políticas participativas de administración. En 
consecuencia, a lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento en la 
participación de los diversos stakeholders en los procesos de toma de decisión 
sobre el uso y las restricciones al uso de los recursos naturales preservados o 
bajo protección legal.

Brasil amazonía
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Dentro de los instrumentos participativos de gestión previstos por el SNUC, 
se destacan dos como mecanismos relevantes para el control y la inclusión 
social: el Plan de Manejo y el Consejo Gestor. Ellos pueden ser interpretados 
como una oportunidad para la construcción colectiva de pactos sociales con 
base en información sólida sobre la Unidad de Conservación y su entorno, 
posibilitando así el ejercicio de la ciudadanía.

El documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y por IBAMA 
(2004), llamado Gestión Participativa del SNUC, fue un intento  de movilización 
de la sociedad para el tema de la participación. Sin embargo, después de varias 
discusiones y tentativas de inclusión social en la gestión y en la participación 
de los beneficios de la conservación de la biodiversidad, existe un consenso 
de que la participación social sólo es efectiva cuando el individuo o grupo 
social se siente comprometido con el proyecto colectivo de la conservación. 
Este aspecto no siempre se cumple debido a que todavía persisten políticas de 
conservación de la biodiversidad que son centralistas y paradójicas al discurso 
participativo.
 
Las Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS) son una categoría de UC 
relativamente nueva en el país. Todo el proceso decisorio, toda la movilización 
social y las consultas públicas fueron focalizadas en el modelo RESEX (Reserva 
Extractivista) y después adaptadas para la aplicación en las RDS creadas 
posteriormente. 

Tanto en las RESEX como en las Tierras Indígenas (TI), la participación de los 
residentes es más efectiva, por lo que, generalmente, se puede inferir que 
exista un mayor conocimiento sobre los objetivos y la importancia de estas 
áreas protegidas por parte de los pobladores locales.  Los espacios deliberativos 
de toma de decisión favorecen la cohesión de los pobladores  y los espacios de 
discusión  respecto de los  temas concernientes a la  conservación y la mejor 
la calidad de vida. Tal vez esto se deba a un mayor tiempo de existencia y 
movilización y/o a las inversiones efectuadas por el gobierno y, en especial, 
por las ONG locales. 

En el caso del Estado de Acre, donde existen 34 tierras indígenas reconocidas 
y 16 UC de uso sostenible (49% de territorio son áreas protegidas), hay un 
reconocimiento por parte de los grupos indígenas de que la participación ha 
sido fundamental y que las RESEX y las TI están al frente en el proceso.  Sus 
pobladores tienen mejores condiciones para participar de la gestión de las áreas 
protegidas aunque se requiere todavía de grandes esfuerzos para capacitarlos 
y no restringir su papel a refrendar decisiones tomadas por ONG y el gobierno. 
Se demanda además mayor participación en la gestión de recursos financieros 
y la elaboración de planes de manejo.
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Cuadro Nº 11
Experiencia emblemática de Participación Social en Áreas Protegidas:
Tierras Indígenas Ashaninka, Poyanawa, Yorenka Tame y Kaxinawas

Contexto: 

Si existe un consenso entre los participantes de este Diagnóstico es que en las Reservas 
Extractivistas y las Tierras Indígenas, a pesar de sus especificidades y dificultades respecto 
de la participación social en la gestión y de los impedimentos que ocurren en la práctica de la 
conservación y del desarrollo humano en esas áreas, la realidad es mucho mejor de lo que la 
prensa divulga. 

A su vez, la conservación de la diversidad biológica y cultural, además del desarrollo humano 
de los residentes de estas áreas, presentó resultados mucho más significativos y de éxito que 
en áreas no protegidas.     

Mecanismos de participación:

Tanto en las RESEX como en las TI, la participación de los residentes es más efectiva, así 
como existe mayor claridad por parte de los mismos sobre los objetivos y la importancia del 
área protegida. Es reconocida también la mayor cohesión de los pobladores en los temas de 
conservación y la mejoría de la calidad de vida. Tal vez esto se deba a un mayor tiempo de 
existencia y movilización; sin embargo, también en función de las inversiones efectuadas por el 
gobierno y, en especial, por las ONG locales. Vale la pena resaltar al CNS (Consejo Nacional de 
Siringueros), CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), SOS Amazônia, CTA (Centro de Trabajadores 
Amazónicos), entre otras. En el caso de los grupos indígenas, existe un reconocimiento de que 
la participación y el apoyo de la CPI/Acre (Comisión Pro-Indio) fueron fundamentales.

Lecciones aprendidas

De modo general se considera que las 
RESEX y las TI están al frente en el 
proceso, y sus pobladores están más 
aptos para participar de la gestión de las 
áreas protegidas. Asimismo, de modo 
general, hay mucho por hacer en el 
sentido de capacitar a los pobladores para 
esta participación. Estos deben tener una 
acción más propositiva y no restringirse 
apenas al papel de refrendar decisiones 
tomadas por ONG y/o por el gobierno.

Tendencias, perspectivas y limitaciones

Sólo algunos líderes son considerados 
aptos y calificados para una participación 
real. Adicionalmente, existe la necesidad 
de formación de nuevos líderes entre los 
pobladores de las áreas protegidas.

Por otro lado, durante el taller en Acre fueron 
citados como impedimentos para la buena 
participación social, el número excesivo de 
Consejos que demandan participación, y la 
necesidad de inversiones en capacitación 
inicial y continua a nivel técnico para grupos 
de indígenas, además de la renovación de las 
organizaciones sociales locales y nacionales.       
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Colombia cuenta con un cuerpo normativo y político que incorpora los 
principios de desarrollo sostenible y la participación social en la gestión de 

las áreas protegidas. En el sistema público, desde 2001, la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), en sujeción 
a sus facultades y competencias, adoptó la política de participación social en la 
conservación conocida como “Parques con la Gente”, que integra conceptos 
como la sostenibilidad e interculturalidad a la gestión de las áreas protegidas. 
La adopción de esta política es consecuencia, por una parte, de la búsqueda 
de la solución a conflictos sociales en las áreas protegidas donde existen 
poblaciones y, por otro lado, del desarrollo normativo (Constitución Política 
de 1991 y su posterior desarrollo), que dio cabida al concepto político de la 
participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos de los grupos 
étnicos. 

El grado y nivel de participación de la población en las áreas protegidas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) varía de acuerdo con 
las facultades constitucionales y legales conferidas a los grupos étnicos, 
principalmente indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, también hay que 
mencionar las últimas tendencias de participación con actores institucionales.

ColomBia
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Según el carácter legal de los actores, se identifican los siguientes mecanismos 
de participación en áreas protegidas:

Cogobierno

En el caso de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
en condición de traslape con resguardos indígenas, se reconocen dos 
autoridades públicas: la autoridad ambiental y la autoridad indígena, con 
puntos de encuentros y desencuentros en los procesos de gestión de las AP. El 
Régimen Especial de Manejo (REM) es el mecanismo que establece la “razón 
de ser del área”, a través de un proceso de diálogo;  está definido como “un 
conjunto de reglas y procedimientos que, articulados y armonizados entre 
sí, permiten la planeación, implementación y seguimiento de las acciones 
coordinadas entre las dos autoridades presentes en un área traslapada”. La 
articulación y coordinación de acciones no implica traslado, renuncia, ni 
desprendimiento de las funciones atribuidas a la institución por las normas 
vigentes.  

Para la implementación del REM se conforma un Comité Directivo en el 
que participan representantes de los parques nacionales y autoridades de 
las organizaciones tradicionales indígenas. La construcción del REM gira en 
torno a tres ejes temáticos, con objetivos definidos: 

•	 Territorio:	consolidar	el	territorio	para	la	conservación	de	la	naturaleza	y	la	
supervivencia étnica y cultural;

•	 Gobernabilidad:	 garantizar	 la	 gobernabilidad	 del	 área	 mediante	 el	
fortalecimiento de la autoridad indígena y ambiental;

•	 Cultura:	apoyar	la	recuperación	cultural	de	las	comunidades.

Actualmente, de las 17 áreas protegidas en las que se ha establecido 
condición de traslape, cuatro han firmado acuerdos para la adopción del 
REM; en cuatro ya está formulado y se adelantan los procesos de revisión 
para la firma de acuerdos; en las áreas restantes se adelantan procesos de 
formulación de acuerdos y/o la consolidación de agendas de trabajo para su 
formulación.

La dinámica de construcción del REM no ha sido fácil y homogénea. Se 
trata de integrar la visión indígena y la institucional del territorio como un 
espacio multiétnico, donde a cada grupo le corresponde su propio lugar de 
nacimiento y un conjunto de recursos por los cuales debe velar y cuidar el 
Estado. 

Existen nuevas tendencias y propuestas de creación y manejo de áreas 
protegidas en territorios indígenas bajo la figura del territorio étnico de 
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conservación. La creación de estas áreas implica el reconocimiento, por 
parte del Gobierno, de la gobernanza indígena y su decisión autónoma de 
creación de áreas protegidas.

Co-manejo

El proceso de participación social conlleva un reconocimiento de las 
formas tradicionales de aprovechamiento y su articulación a los intereses 
de conservación de los territorios colectivos que se encuentran en áreas 
de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) o 
en las áreas protegidas en las que se reconoce una ocupación ancestral de 
comunidades afrodescendientes, en la región del Pacífico.

Se reconoce la autonomía plena de las autoridades afrodescendientes, 
con sus formas de regulación y control social propias, pero en las áreas 
que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), la 
administración la ejerce la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), con base en disposiciones 
jurídicas. Se trata de acuerdos locales  que se orientan a la construcción 
local y regional de mecanismos para superar el conflicto relacionado con el 
acceso y uso de la biodiversidad en áreas protegidas.

En julio de 2002, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los 
Consejos Comunitarios del Pacífico Colombiano y el Movimiento Social 
de Comunidades Afrocolombianas, firmaron el Acuerdo Yanaconas, para 
potenciar los elementos comunes y el abordaje de las diferencias como 
soporte fundamental de la conservación natural y cultural del Territorio-
Región del Pacífico Colombiano.

Participación social en áreas con presencia de población campesina

Para manejar la presencia de población campesina sin respaldo legal 
en algunas áreas protegidas, se emplean mecanismos de participación 
que permitan incorporar tanto el uso de prácticas tradicionales como de 
innovaciones tecnológicas a favor de la restauración de los ecosistemas. Los 
acuerdos tienen un carácter transitorio, mientras se logra la re-ubicación o 
re-localización de las comunidades.

Esta estrategia ha contribuido a solucionar problemas que van desde 
la deforestación, la pérdida de vegetación natural y fauna, la pérdida de 
seguridad alimentaria y la fragmentación de los ecosistemas. En el marco 
del proyecto Ecoandino, se implementaron acuerdos socioambientales para 
el ordenamiento predial y territorial, promoción de sistemas productivos 
y organización social en fincas de por lo menos 16 áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (SPNN).
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Otros mecanismos y formas de participación institucional

Las áreas del SINAP se encuentran en territorios de influencia de municipios, corporaciones 
autónomas regionales y de desarrollo sostenible y de institutos de investigación adscritos al 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) (Parques Nacionales, 2001). Por esto, entre los mecanismos 
de participación con instancias institucionales utilizados para la gestión de áreas protegidas, se 
tiene la realización de convenios que pueden ser: a) interinstitucionales, los que se realizan con 
entidades privadas sin ánimo de lucro; b) interadministrativos, cuando se realizan con otras 
entidades estatales; y c) con personas naturales.  

En el caso de las áreas protegidas privadas o Reservas Naturales de la Sociedad Civil3, existe 
una diversidad de iniciativas, convenios y acuerdos de conservación donde participan los 
propietarios y actores institucionales. La Red de Reservas es una de las organizaciones activas y 
con diversidad de actores que contribuyen a la conservación.  

Cuadro Nº 12
Experiencia emblemática de Participación Social en Áreas Protegidas:

Parque Nacional Natural Cahuinarí

Antecedentes:

En el año 1987 se creó en la Amazonía Colombiana el PNN Cahuinarí con una extensión total de 575.500 
hectáreas. Esta zona se encontraba circunscrita dentro una vasta región ancestralmente habitada por 
población indígena de la etnia Miraña, la cual, un año más tarde, fue declarada bajo la figura de resguardo. 
Las divergencias existentes, tanto jurídicamente como en las percepciones sobre el territorio y su manejo, 
ocasionaron los conflictos que por más de diez años marcaron las relaciones entre las autoridades ambientales 
y las poblaciones indígenas en el Cahuinarí. 

Tras el primer período de disputas, se fue avanzando paulatinamente en  procesos de concertación que 
llevaron, en el año 2001, a la firma del primer acuerdo interadministrativo para el manejo del área traslapada y 
a la  construcción de un Régimen Especial de Manejo (REM) para el PNN Cahuinarí. 

Contexto: 

La condición simultánea de parque y resguardo sobre un mismo espacio geográfico implicaba la aplicación de 
un doble régimen legal: el que aplicaba a las áreas protegidas, que facultaba a la UAESPNN a administrar y 
manejar el territorio, y el que amparaba a las poblaciones indígenas, reconociendo sus derechos para ejercer 
la jurisdicción de sus territorios y gobernarlos de manera autónoma y en el libre ejercicio de sus tradiciones 
y su cultura.  Esto planteaba una superposición de funciones contradictorias en sí mismas, pero más aún, si  
se consideraban las diferencias que existían entre cada una de estas instancias con respecto a las formas de 
percibir el territorio, de ejercer la autoridad, y de manejar y regular el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Mientras que la Unidad de Parques trabajaba sobre una base técnica y científica, siguiendo las 
disposiciones legales, las poblaciones indígenas ejercían un manejo tradicional sujeto a su cosmovisión, y 
regido por referentes y elementos propios de su sistema cultural.
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3 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son áreas protegidas privadas destinadas por voluntad de sus propietarios a la conser-
vación de muestras de ecosistemas naturales, pueden ser inscritas ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (UAESPNN) como parte constitutiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Mecanismos de participación:

Dada la legitimidad que tenían jurídicamente tanto la autoridad ambiental como la indígena  sobre el área del 
PNN Cahuinarí, y el carácter de imprescriptibilidad que otorgaban las leyes tanto a la figura de Parque como a la 
de Resguardo, tras años de conflicto se resolvió trabajar bajo el principio constitucional de la coordinación inter-
administrativa. Se definieron las reglas y procedimientos para la planeación, implementación y seguimiento de 
acciones de administración, manejo y uso del área traslapada, en un instrumento conocido como el Régimen 
Especial de Manejo (REM).

La formulación y adopción del REM se realizó con base en convenios inter-administrativos entre la autoridad 
ambiental y la autoridad pública Miraña, basados en tres ejes temáticos: territorio, gobernabilidad y cultura.  
En éste se definieron las normas interculturales  para el manejo del área, para la elaboración  de un plan de 
acción, la definición de un programa de formación intercultural, la adecuación de las normas de la UAESPNN 
relacionadas con el personal administrativo del Parque y la conformación de un órgano operativo para la 
ejecución de las políticas, directrices,  decisiones y principios.  

Lecciones aprendidas

El Cahuinarí nació como una iniciativa 
ambiental con un rechazo claro de los 
indígenas, pero la apertura por parte de 
ambas instancias a conversar, hizo posible 
que se generara un entendimiento y se diera 
lugar a la construcción social del parque y 
del territorio Miraña - Bora.  Estos procesos 
participativos deben tener un carácter 
institucional y contar con un claro sustento y 
voluntad política. 

Además, en estos procesos pueden 
influir dinámicas internas, como cambios 
en las estructuras políticas y sociales 
de los grupos y de las instituciones, que 
demandan períodos de transición y ajustes. 
Igualmente, pueden estar influidos por 
dinámicas externas que influyen en el 
entorno de manera positiva o negativa, 
como fue, en el caso del Cahuinarí, la 
incursión de la minería. 

Tendencias, perspectivas y limitaciones

Se prevé que próximas reformas en las normas sobre los 
REM incluyan artículos específicos sobre la coordinación con 
pueblos indígenas.

Durante el desarrollo del REM, existieron a su vez condiciones 
que limitaron o dificultaron en algún momento la concertación 
y generación de acuerdos. Entre estos: i) las condiciones 
geográficas que dificultaban el acceso y la comunicación; ii) 
la reivindicación política de las poblaciones indígenas, que 
llevó en un momento dado a la búsqueda de esquemas de 
gobierno por fuera de las estructuras y jerarquías político 
administrativas del Estado; iii) las erróneas interpretaciones 
jurídicas sobre el carácter de propiedad asociado a  las áreas 
protegidas, que generaban resistencia en las instancias 
indígenas para la firma de acuerdos y el desarrollo de 
convenios. 
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Uno de los aspectos que ha caracterizado al SNAP ha sido la ausencia 
de una política social orientada explícitamente a enfrentar los asuntos 

concernientes a los problemas de tenencia de la tierra, a lograr una mayor 
participación e involucramiento de los actores locales en la gestión, 
administración y/o gestión compartida de las áreas, y propiciar un intercambio 
de conocimientos y saberes para el manejo del espacio. Pese a ello, en la 
práctica se han encontrado mecanismos que posibilitaron una convivencia 
pacífica entre los administradores de las áreas protegidas y la población local. 
El primer mecanismo que estableció el Ministerio del Ambiente (en aquel 
entonces INEFAN), a inicios de los años ’90, fue el convenio de manejo de 
los recursos; más adelante, a la entrada de este nuevo siglo, se han generado 
procesos de delegación de competencias y establecido mecanismos como los 
Comités de Gestión y Grupos de Asesoramiento Técnico.
 
Las distintas modalidades establecidas para la participación de los actores 
locales en la gestión del SNAP (que es una competencia estatal en sus distintos 
niveles), es un tema aún no regularizado en unos casos y, en otros, con un 
estatuto jurídico muy débil que puede ser modificado por un cambio de 
autoridad, por ejemplo. 

ECuador
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Son pocos los casos en los que se ha logrado institucionalizar mecanismos 
que promuevan procesos efectivos y sostenibles de participación social. En 
la mayoría de ellos, se continúa concibiendo a la comunidad local como 
beneficiaria pasiva y no se la involucra en la toma de decisiones. Es decir, la 
participación se sigue funcionalizando a la lógica de proyectos puntuales y 
operando en forma dependiente de los recursos y medios que éstos proveen.

Entre los mecanismos de participación social se encuentran:

Convenios de manejo

En Ecuador se han firmado algunos convenios para el manejo de áreas 
protegidas, que consisten en un acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y 
una organización social para el manejo y la conservación de un área protegida. 
Entre los más importantes se encuentran la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo, 
administrada por la Federación Indígena de las Nacionalidad Cofán del Ecuador 
(FEINCE), las comunidades Cofán  locales y la Fundación Sobrevivencia Cofán; 
el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, manejado por la Fundación Natura y el 
Ministerio de Salud; y el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 
Muisne, administrado por la Fundación de Defensa Ecológica (FUNDECOL).

Convenios	con	pueblos	indígenas

•	 Convenio de manejo y uso de recursos firmado entre el MAE y la comunidad 
indígena Cofán de Zábalo, en la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno, para reconocer el derecho ancestral de dicha comunidad 
sobre el territorio. Este convenio reconoce los derechos ancestrales de 
la comunidad Cofán sin llevar a cabo una transferencia del dominio del 
área, punto en el que, según Chiriboga (2005), los interesados deberían 
presionar al MAE y los Registros de la Propiedad para abrir un libro especial 
para la inscripción válida de este acto.

•	 Convenio	 de	 cooperación	 entre	 el	 MAE,	 la	 ONHAE	 (Organización	
de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador) y la FCUNAE (Federación 
de Comunidades Quichuas de la Amazonía Ecuatoriana), para la 
administración del Parque Nacional Yasuní. Este convenio, cuyo objetivo 
final era la solución de conflictos entre kichwas y waoranis, no tuvo los 
resultados esperados, especialmente porque no incluyó un análisis de la 
ausencia de titularidad legal que ambos pueblos indígenas demandaban.

Convenios	con	colonos

Redelimitación de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en favor de 
la cooperativa de colonos Primero de Mayo. En este convenio, el MAE entregó 
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tierras a los colonos bajo la categoría de Patrimonio Forestal Estatal, algo que 
tiene implicaciones jurídicas importantes, ya que cuando el Estado adjudica un 
bien mueble o inmueble a un tercero, éste deja de pertenecer al patrimonio del 
Estado y, en consecuencia, deja de formar parte de una categoría de manejo.

Convenios	con	otros	actores

Se han firmado convenios con otros actores, como universidades, fundaciones, 
empresas, municipalidades, hacendados, entre otros. En el caso de las 
universidades y algunas fundaciones que realizan investigación biológica, éstas 
mantienen centros experimentales de capacitación, especialmente en temas 
de biología y botánica, bajo la modalidad de convenios con el MAE. 

Por otro lado, se han establecido concesiones con empresas de turismo que 
mantienen circuitos de turismo en áreas naturales y en las que las empresas 
construyen la infraestructura turística.

Descentralización en la gestión de áreas protegidas

Desde la presente década, la descentralización forma parte central de las 
actividades del Ministerio del Ambiente, como una alternativa para un mejor 
manejo de las áreas protegidas. Sin embargo, las experiencias han tenido 
resultados variados porque las AP, frecuentemente, abarcan más de una 
provincia o cantón y existe una confluencia de actores e intereses diversos que 
se constituyen en un reto de gestión.

Áreas bajo coadministración o administración de pueblos o comunidades

En la mayoría de los casos, éstas se crearon por ser una demanda local; 
experiencias bajo esta modalidad se encuentran en la Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo, la Reserva Faunística Manglares El Salado y en las comunidades 
afroecuatorianas de la REMACAM, entre otras.

Iniciativas de Conservación Comunitaria de Indígenas y Afroecuatorianos

Iniciativa que no se enmarca dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
pero que constituye un esfuerzo importante para la conservación de espacios 
estratégicos por los recursos naturales que albergan.

Comités de gestión

Se trata de un mecanismo de carácter consultivo, adoptado para iniciar 
los procesos de descentralización con la presencia de actores locales, tanto 
públicos como privados. Estos comités se han formado de manera espontánea 
con la participación de grupos locales y regionales, organismos comunitarios 
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y civiles, y entes públicos centrales y seccionales, que se autoasignaron la 
misión de asesorar al equipo oficial de gestión de las áreas protegidas, intentar 
resolver conflictos sociales existentes y coordinar esfuerzos independientes 
que estuvieran en marcha en esas áreas.

Dada la fuerza con la que estos grupos empezaron a actuar, el Ministerio del 
Ambiente desarrolló el año 2002 una normativa para el funcionamiento de 
estos comités donde se establece  que pueden apoyar y cooperar en las tareas 
de conservación y en aspectos relacionados con la formulación y seguimiento 
del Plan de Manejo, proponer proyectos o alternativas que contribuyan a 
mejorar la relación entre conservación y desarrollo, denunciar infracciones y 
delitos, y velar porque se armonicen los objetivos de conservación con las 
necesidades de desarrollo. 

Grupos de Asistencia Técnica o de Apoyo (GAT)

Son instancias de tipo técnico cuya finalidad es documentar, manejar y archivar 
todos los informes de las investigaciones hechas en estas áreas protegidas, y 
coordinar con el MAE cualquier actividad de investigación. Además, apoyar 
con acciones de  capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de los 
comités de gestión, en coordinación con la administración del área protegida y 
emitir sus criterios sobre decisiones o propuestas desde los organismos públicos 
y privados, personas naturales y jurídicas de carácter nacional o internacional.
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Contexto: 

Actualmente, en el Parque y en su zona de amortiguamiento se encuentran importantes organizaciones 
comunitarias como las de  Salango, Las Tunas, Agua Blanca y Casas Viejas; a partir de ellas, o de modo 
independiente, se han desarrollado  pequeños recintos.  Dentro del Parque se calcula que existen alrededor 
de 130 familias. 

Por lo general, los pobladores del PNM y de su zona de amortiguamiento realizan actividades de subsistencia 
como pesca, extracción de recursos marinos, extracción de madera, extracción de carbón, de yeso y tagua. La 
actividad que ha tomado mayor importancia en los últimos años es la de guía turística, la cual ocupa a buena 
parte de los hombres jóvenes y de mediana edad en Agua Blanca.

Mecanismos de participación:

El Comité de Gestión del Parque Nacional Machalilla fue creado mediante el Acuerdo Ministerial 163 de fecha 
31 de enero del 2007, como producto del Proyecto SNAP-GEF de Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, con base en un proceso participativo local de identificación de miembros y de discusión 
sobre su conformación. Según el Acuerdo Ministerial, el Comité de Gestión, además de apoyar y cooperar en 
el manejo de Parque, tiene la atribución de proponer e impulsar alternativas técnicas, normativas y políticas 
que mejoren la conservación y manejo del Parque Nacional Machalilla y su zona de amortiguamiento.

Lecciones aprendidas

A pesar de que el Comité de 
Gestión ha logrado promover 
la participación mediante la 
coordinación de actividades de 
apoyo al manejo del Parque, el 
esquema de participación social 
con las comunidades mayormente 
es funcional y consultivo. Pero, la 
legitimidad social de los actores 
facilita el poder de convocatoria.

Tendencias, perspectivas y limitaciones 

La experiencia del Comité de Gestión de Machalilla es considerada 
como un “modelo de gestión compartida en el manejo de áreas 
protegidas” en el país,  reconociendo, además, que ha logrado un 
alto nivel de coordinación con organizaciones públicas, privadas y, 
sobre todo, con las comunidades asentadas dentro del Parque y la 
zona de amortiguamiento; a pesar de ello, todavía no ha logrado 
incidir en las políticas institucionales locales que tienen competencia 
en el  manejo y control del área marina. 

En la actualidad, la reducida asignación de recursos financieros para 
la conservación del Parque  afecta seriamente el futuro del manejo 
participativo. A nivel de la zona costera se percibe la ausencia de una 
definición de roles, competencias y procedimientos diferenciados en 
los Distritos Regionales y la Subsecretaría de Gestión Ambiental 
Costera, lo que origina niveles de descoordinación, problemas de falta 
de comunicación y superposición de competencias. Adicionalmente, 
existe sobreposición de reglamentos entre la primera milla marina y 
el área marina. 

Antecedentes: 
El Parque Nacional Machalilla (PNM) se creó el 26 de julio de 1979, según el Acuerdo Interministerial 0322. Se 
encuentra ubicado en la provincia de Manabí e incluye  56.184 hectáreas terrestres y 2 millas náuticas. 

La asignación de Machalilla dentro de la categoría de Parque Nacional y su incorporación al Patrimonio Nacional 
de Áreas Protegidas implicó, por disposición legal, la expropiación de tierras de todos los detentores, incluyendo 
a las comunidades ancestrales que ejercen derechos históricos de posesión. Esto originó una situación crítica 
que afectó a las comunidades asentadas en el Parque.

Cuadro Nº 13
Experiencia emblemática de Participación Social en Áreas Protegidas:

Parque Nacional Machalilla
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Desde la creación de las primeras ANP en los años ‘70 hasta finales de los 
años ‘80, no existía ningún tipo de participación de pobladores locales en 

la gestión de las ANP. Los pobladores locales generalmente fueron considerados 
más como infractores potenciales que como actores relevantes para la gestión. 
En la elaboración de los planes maestros intervino un conjunto de especialistas 
y funcionarios públicos competentes; la “conservación” fue considerada como 
tarea de especialistas en la materia; la gestión priorizaba las actividades de 
control e investigación. La visión de “parques sin gente’ fue común entre los 
conservacionistas, no obstante, algunos, con una visión más realista, señalaron 
los problemas de aplicabilidad de tal visión en el caso del Perú.

Las organizaciones indígenas comenzaron a ver en la creciente expansión de 
las ANP una amenaza para sus reivindicaciones de lograr el reconocimiento 
y titulación de territorios indígenas. Además, es generalizada la desconfianza 
que tienen los pobladores indígenas sobre el rol del Estado de proteger el 
medio ambiente, pues lo que aparece frecuentemente ante sus ojos es, por 
ejemplo, la baja capacidad institucional para frenar la tala ilegal de madera.

En la década de los ’90, a nivel internacional se criticó a los conservacionistas 
por haber impuesto áreas naturales protegidas sin tomar en consideración los 

PErú
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derechos internacionalmente reconocidos de pueblos indígenas. Asimismo, 
las ONG conservacionistas peruanas, desde los años ‘90, han tenido una 
participación activa en el proceso de redefiniciones conceptuales.

El concepto de “participación”, en muchos casos, fue entendido como 
otorgar información a la población local, realizar consultas o involucramiento 
de grupos meta en determinados ciclos de proyecto. En ANP donde se 
presentaron conflictos sobre el uso de recursos naturales con poblaciones 
locales, las jefaturas del ANP buscaban negociar acuerdos, muchas veces sin 
tener claridad sobre cómo actuar, por falta de un marco normativo.

En 1990, las organizaciones indígenas miembros de la COICA y organizaciones 
ambientalistas, suscribieron la “Declaración de Iquitos”, articulando una alianza 
indígena y ambientalista, identificando intereses en común, pero también 
diferencias en puntos como derechos territoriales y autogestión, los que aún 
hoy son materia de discusión. 

El Plan Director 1999-2009 (INRENA, 1999), reconoce por primera vez que 
la gestión de las ANP se basa en procesos participativos. El Plan reconoce a 
los Comités de Gestión contratos de servicios o de uso de recursos naturales 
renovables y convenios de colaboración de gestión. 

El año 2001, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas fue mucho 
más explícito en la definición de conceptos, instrumentos y procedimientos. En 
lo referente a “participación”, estableció regulaciones sobre la conformación 
de Comités de Gestión, la misma que a partir de entonces es obligatoria para 
todas las ANP. También, por primera vez, se reconoce el principio de cogestión 
entre Estado y población indígena local organizada, creando para tal fin la 
categoría de Reserva Comunal. 

El Reglamento también incorporó el derecho del consentimiento informado 
previo para el establecimiento de ANP sobre tierras de comunidades nativas, 
dando cumplimiento con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. También 
respeta los derechos de posesión de pueblos en aislamiento voluntario y 
los usos ancestrales de las comunidades. No obstante, quedan por definir 
cuestiones como la superposición de territorios indígenas y campesinas con 
ANP, la titulación y la autogestión sobre esas tierras. 

Modelos de participación social en áreas protegidas

La normatividad vigente reconoce diferentes procesos, espacios y mecanismos 
de participación en la gestión de las ANP, sea a nivel del SINANPE o de las ANP 
mismas.
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A nivel del SINANPE, existe el Consejo de Coordinación del SINANPE 
conformado por nueve miembros, que interviene en los procesos del diseño 
de redes de las ANP y en la elaboración y revisión del Plan Director. Además, 
propone proyectos y normas para implementar las acciones de coordinación 
multisectorial necesarias para la adecuada planificación y gestión de las ANP. 
El representante de las poblaciones locales en el Consejo es el presidente del 
Consejo Nacional de Coordinación de Comités de Gestión.  Como nuevo 
gremio fue establecido el Directorio del SERNANP, que está conformado por 
cuatro personas nombradas por el Ministro del MINAM.

A nivel de las ANP, el espacio de participación es el Comité de Gestión. Los 
integrantes pueden ser representantes de los gobiernos regionales y locales, 
autoridades sectoriales, poblaciones locales, diversos usuarios legalmente 
reconocidos, universidades e instituciones académicas, organizaciones y 
empresas privadas y, en general, todos los entes o sectores relacionados con 
el desarrollo del ANP. 

Entre sus objetivos están el de constituirse en espacios de diálogo que faciliten 
el intercambio de información, la coordinación y concertación entre sus 
miembros; no toman decisiones, sólo proponen, supervisan y acompañan.

En 2006 se constituyó el Consejo Nacional de Coordinación de Comités de 
Gestión de las ANP (CNC) como espacio para intercambiar experiencias y 
desarrollar propuestas conjuntas. 

Como mecanismos de participación se reconoce a distintas formas de 
contrato que son: contratos de administración, el Régimen Especial para 
Reservas Comunales, contratos para aprovechamiento de recursos naturales, 
concesiones para prestación de servicios turísticos, y convenios, autorizaciones 
y permisos.

Mientras que los mecanismos como contratos, concesiones, convenios, 
autorizaciones y permisos confieren a la población local u otros interesados 
algún tipo de participación en el aprovechamiento directo o indirecto de los 
recursos naturales, los contratos de administración4 delegan las funciones 
públicas de administración, o parte de ellas, a terceros. 

4 La normatividad distingue cuatro modalidades de administración: Contrato de Administración Total 
del ANP; Contrato de Administración Parcial del ANP; Contrato de Administración Parcial de Op-
eraciones; Contrato de Administración Parcial de Operaciones sobre una superficie parcial del ANP; 
Resolución Jefatural 210-2005-INRENA. Se ha establecido una lista de ANP que no pueden ser objeto 
de Contratos de Administración, por ejemplo, las áreas reconocidas por la UNESCO como sitios de 
Patrimonio Cultural y Mundial.
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En este caso, el Estado, a través del SERNANP, encarga a una persona jurídica 
de derecho privado sin fines de lucro, generalmente una ONG, la ejecución de 
las operaciones de manejo y administración de un ANP por un plazo máximo 
de 20 años. En este caso, el ente rector mantiene sus funciones en cuanto a 
la definición y aprobación de políticas, planes y normas, control, monitoreo y 
supervisión. La función del “ejecutor” es como la de un gerente administrativo, 
que además se responsabiliza de financiar las actividades operativas, de 
acuerdo al alcance de su contrato. La esperanza que sustenta el concepto de 
“privatización de la gestión” es que los administradores privados se conviertan 
en agentes aceleradores de la ejecución de actividades, en especial por los 
recursos financieros que disponen y la flexibilidad que tienen en comparación 
con las limitaciones que enfrenta la administración pública, y que, a su vez, 
el SERNANP tenga mayor disponibilidad para concentrarse en la dirección del 
Sistema, en lugar de actividades operativas, transfiriendo costos que debería 
asumir el tesoro público al sector privado. 

Para el caso especial de las Reservas Comunales, se ha establecido un Régimen 
Especial de Gestión y Administración, que confiere la administración de 
las mismas a las comunidades nativas y/o campesinas beneficiarias que se 
organizan para conformar un Ejecutor de Contrato de Administración (ECA). 
Se trata del único mecanismo que establece un modelo de cogestión de ANP 
entre el Estado y población indígena o campesina. 

Según el Plan Director del 2009, “cogestión” significa que “dos o más actores 
sociales negocian, definen y garantizan entre ellos una repartición de las 
funciones, derechos y responsabilidades de gestión de un territorio dado, 
área o conjunto de recursos naturales”. Aunque el nuevo Plan Director no lo 
reconoce explícitamente, el ECA también es un espacio de participación; es 
más, es el único gremio representativo y democráticamente legitimado por la 
población local que la normatividad vigente reconoce.

Cabe mencionar que la implementación de contratos de administración –sean 
ejecutados por una ONG o, en el caso de Reservas Comunales, por la población 
indígena organizada– constituye una experiencia reciente cuya efectividad, en 
la mayoría de los casos, aún es muy pronto de ser evaluada. 
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Antecedentes:

La Reserva Comunal Alto Purús  (RCP) surgió como propuesta formulada por parte de los actores encargados 
de la categorización definitiva de la Zona Reserva Alto Purús. La propuesta buscaba compatibilizar los intereses 
de los pueblos indígenas de la región con los objetivos de creación de un parque nacional y, al mismo tiempo, 
constituir una zona de amortiguamiento para el proyectado Parque Nacional Alto Purús (PNAP). 

Contexto: 

La situación de la Provincia Purús presenta características específicas que la diferencia de otras regiones 
amazónicas. Debido a su aislamiento geográfico, nunca fue un destino atractivo para la colonización. Más del 
80% de la población de la provincia es indígena. Las comunidades nativas ocupan casi el 80% de las tierras 
disponibles en la cuenca peruana del Alto Purús, su organización indígena regional (FECONAPU) fue creada 
en 1993 y desde entonces ha logrado fortalecerse institucionalmente, convirtiéndose en uno de los principales 
interlocutores de las instituciones del Estado que actúan en la región. Además, ha logrado posicionarse como 
fuerza política importante en Puerto Esperanza, en defensa de los derechos e intereses de las comunidades 
indígenas.

Mecanismos de participación:

Para el caso de la Reserva Comunal Alto Purús, se ha establecido un Régimen Especial de Gestión y Administración, 
que confiere la administración de la misma a las comunidades nativas y/o campesinas beneficiarias, las cuales 
conformaron ECOPURUS, un Ejecutor de Contrato de Administración (ECA). Actualmente es el único ECA 
con operatividad propia y ha tenido su importancia en la administración de un portafolio de proyectos, como 
el repoblamiento de paiche y el manejo reproductivo de tortugas acuáticas. Además, a través de comités de 
vigilancia comunitaria, ECOPURÚS se ha convertido en un agente eficaz para frenar los niveles de explotación 
ilegal de recursos naturales en la RCP.

Lecciones aprendidas

Para el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
del ECA ha sido importante la transferencia de 
responsabilidad sobre el manejo de recursos 
financieros.

Fue importante que el ECA cuente con un equipo de 
personas dedicadas, a tiempo completo, a gestionar 
y operativizar los planes operativos.

El intercambio de experiencias con otras RC, a 
través de encuentros de coordinación y capacitación 
convocados por el SERNANP y las ONG, ha generado 
mayores conocimientos sobre la gestión del ANP.

Intereses en común entre el ECA y la jefatura/
SERNANP, ambos cerrando filas frente a presiones 
externas (construcción de carreteras, extracción de 
madera), contribuyen a fortalecer la cogestión.

Tendencias, perspectivas y limitaciones

La desigual participación de las comunidades 
beneficiarias en el ECA, sumada a la distribución 
desigual de beneficios resultantes de proyectos, 
podría convertirse en una amenaza para la estabilidad 
institucional del ECA. 

Cuadro Nº 14
Experiencia emblemática de Participación Social en Áreas Protegidas:

Reserva Comunal Alto Purús  (RCP)
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4.3  Sinopsis de las modalidades presentadas

En la siguiente matriz se busca recoger los aportes de cada país en relación a los modelos de 
gestión con participación social, vigentes o en construcción, y agruparlos en “categorías”, según 
similitudes en los alcances y modalidades de gestión. No pretende valorar los alcances.

Cuadro Nº 15
Participación de actores sociales en la gestión territorial de AP y tierras indígenas, 

en el marco de sistemas nacionales de áreas protegidas

Alcances de la 
participación social

País / Modalidad Estructuras y 
atribuciones de actores

Eficiencia para generar gobernabilidad:  
principales resultados y problemas

•	 Autonomía	
administrativa	de	TI	/	
AP	(en	el	marco	de	la	
gestión		pública)

Bolivia	(futuro)
Ecuador	(futuro)

Todavía	no	definidos Todavía	no	hay	experiencias

•	 Cogobierno	entre	dos	
autoridades	públicas	
(estatal	/	indígena)	con	
base	en	la	concertación	
interadministrativa;	
toman	decisiones	en	
el	marco	de	la	gestión	
pública

Colombia:	
Régimen	Especial	
de	Manejo	(REM)	
en	el	caso	de	
sobreposición	
de	resguardos	
indígenas	con	AP

Comité	directivo	con	
representantes	de	
Parques	Nacionales	
(autoridad	pública)	y		
de	las	organizaciones	
indígenas	(autoridad	
indígena);	toma	
decisiones	para	la	
implementación	de	
políticas	y	presupuestos;	
es	órgano	directivo	de	
los	acuerdos;	resuelve	
conflictos

-	Apoyo	estatal	a	las	organizaciones	y	
comunidades

-	Conformación	y	consolidación	de	
nuevas	formas	de	autoridad	indígena	
representativa	ante	el	Estado	

-	Generación	conjunta	de	marcos	
normativos	específicos,	capacidades,	
armonización

-	Territorios	son	propiedad	colectiva	
-	Afectación	por	interferencias	políticas	

•		Corresponsabilidad	
entre	Estado	y	
organizaciones	sociales	
en	toma	de	decisiones	
en	el	marco	de	la	
gestión	pública	

Bolivia:	
Gestión	Territorial	
con	Responsabilidad	
Compartida	(GTRC)	
(proyecto	de	norma	
para	todo	el	SNAP;	
implementación	en	
la	práctica	en	varias	
AP)

Toma	de	decisiones	
en	Consejos	de	Áreas	
Protegidas	(CAP),	de	
manera	paritaria,	sobre	
políticas,	normas,	
fiscalización	entre	
representantes	del	
sector	público	y	de	las	
organizaciones	con	
derechos	territoriales

-	 Todavía	no	hay	experiencias	de	la	
implementación	formal,	pero	sí	en	la	
práctica;	se	espera	generar	equilibrio	de	
fuerzas	entre	Estado	y	habitantes	de	las	
AP,	y	mayor	eficiencia	y	estabilidad	de	
gestión;	generar	mayor	apropiación	social	
de	la	gestión	a	través	del	respeto	a	la	
territorialidad	y	derechos	

-	 Éxito	del	modelo	dependerá	de	la	
generación	de	capacidades	para	que	los	
actores	puedan	cumplir	sus	roles
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•	 Consulta	+	
responsabilidades	
limitadas,	sin decisión	
por	parte	de	los	
integrantes	de	las	
organizaciones	sociales	
y	el	resto	de	los	actores	
públicos;		decisión	final	
por	Autoridad	Nacional

Bolivia:	
Comités	de	Gestión	
(en	todas	las	AP)

Instancia	de	consulta	
y	fiscalización;	
participan	Autoridad	
Nacional	SERNAP,	
organizaciones	
sociales	indígenas	y	no	
indígenas,	municipios,	
prefecturas,	ONG,	
comités	cívicos,	
organizaciones	de	
productores	y	otros

-	 Poca	participación,	comités	pierden	
importancia,	no	pueden	resolver	los	
conflictos

-	 Conducidos	y	dominados	por	la	autoridad	
estatal

Brasil:	
Consejos	de	las	
UC	(Reservas	
extractivistas	y	otras	
categorías	de	UC	
para	el	desarrollo	
sostenible)

Instancias	
administrativas,	
deliberativas.	
Participan	instancias	
del	Gobierno	Nacional,	
representantes	de	
los	siete	Estados,	
organizaciones	
internacionales	y	locales		

-	 Se	consolida	gobernabilidad	a	través	del	
desarrollo	de	mecanismos	coherentes	
y	transparentes	que	ayudan	a	resolver	
conflictos

-	 Genera	apoyo	en	la	sociedad	local
-	 Inclusión	de	actores	excluidos	del	modelo	
económico	nacional

Ecuador:	
Comités	de	Gestión

Funciones	consultivas	
de	cooperación,	apoyo	
a	la	gestión;	actores	
públicos	y	privados,	
y	dirigentes	de	las	
comunidades	participan	
en	Comité	Directivo,
ONG	prestan	asistencia	
técnica

-	 Fortalecimiento	de	participación	de	
pueblos	indígenas	y	comunidades	locales	
en	la	gestión

-	 Negociación	de	conflictos	y	acuerdos	de	
colaboración	entre	diferentes	sectores

-	 Legitimidad	social	de	los	actores	facilitan	
convocatoria

-	 No	genera	derechos

Alcances de la 
participación social

País / Modalidad Estructuras y 
atribuciones de actores

Eficiencia para generar gobernabilidad:  
principales resultados y problemas

Cuadro Nº 15
Participación de actores sociales  en la gestión territorial de AP y tierras indígenas, 

en el marco de sistemas nacionales de áreas protegidas
Continuación
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Perú:	
Comités	de	Gestión

Representantes	de	
gobiernos	locales,	
autoridades	sectoriales,	
poblaciones	locales	y	
otras	instancias.	Es	una	
instancia	de	consulta	
y	apoyo,	coordinan,	
proponen,	planifican;	
son	autónomos

-	 Fortalecen	gestión	(a	través	de	
vinculación	entre	actores,	cambios	de	
conducta,	participación	en	planificación)	

-	 Generación	de	espacios	más	
democráticos	de	gestión	social

-	 Representatividad	democrática
-	 Dependencia	de	fondos	externos	para	el	
funcionamiento

-	 Organizaciones	indígenas	no	se	
empoderan,	no	tienen	mucho	espacio	en	
la	gestión	

-	 Dificultades	de	operativización	

Participación	en	un	marco	
de	relación	administrativa	
formal	(convenio,	
contrato)	entre	Estado	
-		organizaciones	sociales	
/	indígenas,	sobre	
aspectos	específicos	de	
apoyo	a	la	gestión;	sin 
decisión por	parte	de	
los	integrantes	de	las	
organizaciones	sobre	
gestión	general	del	AP;	
decisión	por	autoridad	
nacional

Bolivia:		
Contratos	de	
coadministración	

Colombia:	
•	 Acuerdos	de	uso	
con	la	Autoridad	
Nacional	(en	zonas	
de	amortiguación	
o	espacios	
de	ocupación	
ancestral)

•	 Acuerdos	de	
Restauración	
Ecológica	
Participativa	(REP)	
con	comunidades	
campesinas

Delegación	de	
funciones	de	gestión	a	
organizaciones	sociales	
territoriales	indígenas	de	
TCO	y	a	ONG

Comités	entre	Consejos	
Comunitarios	y	
Autoridad	Nacional

Acuerdo	entre	familias	
y	Autoridad	Nacional	
sobre	prácticas	
tradicionales	de	
campesinos

-	 Generó	importantes	sinergias	en	el	
caso	de	coadministración	con	pueblos	
indígenas	y	otras	organizaciones	
sociales;	en	los	otros	casos	(con	ONG),	
no	fueron	muy	exitosos

-	 Acuerdos	y	reglamentos	sobre	usos	de	
recursos	naturales	disminuyen	conflictos;	
comités	permiten	implementación	y	
seguimiento	de	acuerdos	

-	 Reducción	de	problemas	ambientales	y	
de	seguridad	alimentaria

-	 Control	de	colonización
-	 Mecanismo	insuficiente	para	superar	
conflicto	con	conservación

Alcances de la 
participación social

País / Modalidad Estructuras y 
atribuciones de actores

Eficiencia para generar gobernabilidad:  
principales resultados y problemas

Cuadro Nº 15
Participación de actores sociales  en la gestión territorial de AP y tierras indígenas, 

en el marco de sistemas nacionales de áreas protegidas
Continuación
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Ecuador:	
•	 Convenios	de	
manejo	con	
pueblos	indígenas	
afroecuatorianos	y	
colonos

•	 Coadministración	
con	pueblos	o	
comunidades

•	 Convenios	de	
ejecución	(Gran	
Sumaco)

Ministerio	de	Ambiente	y	
organizaciones	sociales,	
ONG,	comunidades	
indígenas,	colonos,	
delegación	del	manejo	
y	uso	de	los	recursos	
a	las	comunidades	y	
organizaciones

Corporación	(unidad	
administrativa)	integrada	
por	org.	Indígenas,	
sector	público,	
privado	y	cooperación	
internacional.	Tiene	
competencias	
transferidas	desde	el	
Estado

-	 Reconocimiento	del	territorio	ancestral;	
comunidades	adquieren	un	rol	central	en	
la	conservación	y	administración;	no	se		
transfiere	el	área	a	los	indígenas

-	 Responsabilidades	ambiguas
-	 Tensión	entre	indígenas	y	Estado
-	 No	contribuyó	a	mejorar	la	gestión	y	
generó	complicaciones	jurídicas

-	 Convenios	para	la	ejecución	de	proyectos
-	 Se	politizó	y	burocratizó,	poca	
coordinación	y	claridad

-	 Vinculación	con	sector	indígena	muy	
débil;	actualmente,	los	indígenas	están	
alejados

-	 No	ha	generado	gobernabilidad	
ambiental	

Perú:	
Ejecutores	de	
Contratos	de	
Administración	
(ECA)	otorgados	por	
el	Estado	a	Reservas	
Comunales	(régimen	
especial	para	
la	colectividad	
indígena)	

Actores	sociales	y	
públicos	coordinan,	
planifican,	proponen,	
controlan	y	supervisan	
cumplimiento	
de	contratos	de	
administración	entre	
Jefatura	del	SERNANP	
y	de	los	indígenas;	
es	una	forma	de	
cogestión	entre	Estado	y	
comunidades	indígenas

-	 Indígenas	tienen	un	fuerte	peso	en	la	
administración

-	 ECA	tienen	estatus	de	ONG,	no	reciben	
financiamiento	del		Estado	y	dependen	
de	ONG,	no	son	muy	operativos	por	
funcionamiento	administrativo	complicado

-	 Complicaciones	en	el	relacionamiento,	
sobre	todo	con	el	Estado

-	 AP	se	manejan	desde	proyectos,		falta	
visión	integral

Alcances de la 
participación social

País / Modalidad Estructuras y 
atribuciones de actores

Eficiencia para generar gobernabilidad:  
principales resultados y problemas

Cuadro Nº 15
Participación de actores sociales  en la gestión territorial de AP y tierras indígenas, 

en el marco de sistemas nacionales de áreas protegidas
Continuación
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AP fuera de los sistemas nacionales

•	 Tierras	Indígenas	
(como	AP)

Brasil

•	 Iniciativas	de	
conservación	
comunitaria	
de	indígenas	y	
afroecuatorianos

Ecuador Participa	organización	
de	la	Reserva,	
comunidades	ONG;	
supervisión	por	la	
autoridad	pública

-	 Ayudan	a	resolver	problemas	e	
intereses	internos

-	 Lógica	de	administración	de	proyectos	
no	permite	tener	visión	integral	

•	 Reservas	Territoriales	
para	PI	en	aislamiento

Perú No	estructurado -	 Puede	funcionar	como	AP	de	
protección	por	las	condiciones	de	
protección	establecidas	para	los	PI

•	 Coordinación	del	
Estado	con	otros	
actores

Perú	 Consejo	de	
Coordinación	SINANPE		
(	nueve	representantes	
del	sector	público	
y	privado,	un	
representante	local	de	
Comités	de	Gestión)

-	 Sólo	coordinación
-	 No	está	activo

•	 Decisiones	
compartidas	
entre	Estado	y	
organizaciones	
sociales	nacionales

Bolivia
(proyecto	de	norma)

Estructura	paritaria	
entre	ministerios	y	
representantes	de	
organizaciones	sociales	
nacionales

-	 No	está	creado	formalmente

Participación social a nivel de sistemas nacionales

Cuadro Nº 15
Participación de actores sociales  en la gestión territorial de AP y tierras indígenas, 

en el marco de sistemas nacionales de áreas protegidas
Continuación

Alcances de la 
participación social

País / Modalidad Estructuras y 
atribuciones de actores

Eficiencia para generar gobernabilidad:  
principales resultados y problemas
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5.  Conclusiones

5.1 Estado de la participación social en la gestión de áreas protegidas 
en los cinco países

El proceso realizado durante el Encuentro Andino Amazónico, permitió 
presentar y discutir una gran diversidad de modalidades de participación 
social en la gestión de áreas protegidas habitadas por pueblos y comunidades 
indígenas, afrodesecendientes y otros grupos sociales, en los cinco países. 
Además, permitió entender mejor los respectivos contextos geográficos, 
naturales y culturales, y los marcos políticos, normativos y sociales para 
los diferentes modelos aplicados en cada uno de ellos. Existen muchos 
elementos en común y también diferencias marcadas entre los países, debido 
a las condiciones mencionadas. A continuación se resumen los aspectos más 
importantes resultantes de los análisis previos y de los aportes realizados en la 
reunión en La Paz.
  
El Contexto

- Todos los países tienen alta diversidad biológica y cultural; todos están 
entre los países llamados “megadiversos” del mundo. Bolivia, Perú y 
Ecuador tienen un alto porcentaje de población indígena (entre el 8 y el 
60%), mientras en Brasil y Colombia son menos de 2%. Brasil, Ecuador 
y Colombia tienen una importante población afrodescendiente.

- Las constituciones nacionales de todos los países reconocen derechos 
indígenas a la tierra, territorio y participación; en la Constitución del 
Perú del 1993 sin embargo, no se reconoce a los pueblos indígenas 
como sujeto de derechos colectivos. Todos los países han ratificado el 
Convenio 169; en este marco, todos los países han realizado procesos 
normativos específicos en relación a derechos indígenas, pero las normas, 
en gran parte, no se aplican por la escasa voluntad e incoherencias 
políticas, o por no contar con instrumentos de operativización. Existen 
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grandes diferencias entre los países en relación a la implementación de 
los derechos; para todos los países se mencionan violación de derechos 
indígenas, sobre todo de aquellos pueblos que viven en aislamiento.

En cuanto a políticas ambientales y áreas protegidas:

- De todos los países se informa sobre desbalances entre políticas 
de conservación y políticas de desarrollo (extractivistas, enfoques 
desarrollistas).

- Los Estados reconocen todas las áreas protegidas como bien común 
y patrimonio natural y han establecido sistemas nacionales de áreas 
protegidas.

- En todos los países se sobreponen territorios / tierras indígenas con 
áreas protegidas, pero no en todos hay plena compatibilidad entre 
áreas protegidas y territorios indígenas. En Bolivia, Brasil y Colombia se 
reconocen derechos territoriales de pueblos indígenas dentro de las AP, 
aunque no en todas las categorias.

- Además, intereses económicos relacionados con concesiones mineras e 
hidrocarburíferas, infraestructura vial, fluvial y energética (frecuentemente 
en el contexto de megaproyectos, IIRSA), negocios de tierras, ganadería 
y agricultura intensiva interfieren en la gestión de AP y territorios 
indígenas.

- En todos los países, los pueblos / movimientos indígenas han avanzado 
en la lucha por sus territorios. A nivel regional se han articulado a través 
de organizaciones de carácter regional (COICA, CAOI). En las últimas 
décadas, los pueblos indígenas y otros  grupos sociales territoriales se 
han fortalecido en procesos de participación; han desarrollado – aunque 
en grados considerablemente diferentes entre los países – mayor 
capacidad de interlocución y gestión, y de movilización, para demandar 
sus derechos y defender sus territorios. Mayor fuerza e incidencia de los 
movimientos (por proporciones numéricas y procesos históricos) existen 
en Bolivia, Ecuador y Perú, aunque en todos los países se considera 
todavía insuficiente la participación indígena.

Modelos de participación social en la gestión de AP 

- Existe en la región una gran variedad de variantes de participación en la 
gestión de las áreas protegidas. 
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- La participación es mayormente consultiva, no alcanza niveles de 
decisión.

- Desde los Estados y las organizaciones se impulsan, aunque con diferentes 
enfoques y alcances, conceptos incluyentes de “áreas protegidas con la 
gente” en el marco de estrategias nacionales de conservación y manejo 
de áreas protegidas. En general, sin embargo, se observa un déficit en las 
políticas públicas para la participación social en la gestión de AP. Nuevas 
propuestas surgen, sobre todo a partir de iniciativas y experiencias 
locales.

- En la mayoría de los países, las organizaciones indígenas y afrodescendientes 
se apropian de manera creciente de diferentes aspectos de la gestión de 
AP, en cooperación con las instancias públicas; hay procesos compartidos 
importantes sobre todo a nivel local. Una excepción constituyen los 
pueblos indígenas del Ecuador que rechazan la compatibilización de las 
AP y sus territorios indígenas.

- En Bolivia se avanza hacia el concepto de “áreas protegidas de la gente”, 
con responsabilidad compartida entre el Estado y las organizaciones 
sociales y comunidades de las áreas protegidas con derechos territoriales, 
las mismas que se apropian de la gestión. 

- Las modalidades de participación social en la gestión de AP, en general, 
se limitan a la participación a nivel local (AP particulares), no alcanzan 
una participación a nivel de gestión de los sistemas nacionales de áreas 
protegidas. El nuevo modelo de GTRC que se desarrolla en Bolivia se 
basa en una participación social significativa también a nivel de la gestión 
central del SNAP.

- Existen en todos los países problemas de comunicación y de capacidades 
para la participación en la gestión.

- Existe mucha intermediación de instituciones de la sociedad civil con los 
pueblos indígenas.

- Los procesos de participación en áreas protegidas cuentan con fuentes 
financieras públicas, generalmente insuficientes, lo cual genera en 
algunos países dependencias respecto de ONG. La temática de 
participación social está muy enfocada hacia pueblos indígenas y menos 
a otros grupos sociales con derechos territoriales.
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5.2 Desafíos y proyecciones hacia el futuro

Procesos pendientes para los países

Los participantes identificaron necesidades urgentes para avanzar en cada uno 
de los países en temas que son relevantes para toda la región, entre ellas:

- Políticas más incisivas para protección y desarrollo de los pueblos 
indígenas y sus territorios, para pueblos en aislamiento y para pueblos 
transfronterizos; esto implica lograr mayor apoyo financiero del Estado 
para los pueblos indígenas. Las políticas deberán elaborarse entre 
gobiernos e indígenas. 

- Concertar entre gobiernos y organizaciones sociales, políticas públicas 
para la participación social y la administración compartida en la gestión 
de áreas protegidas, con capacidad de decisión.

- Impulsar procesos de mayor desarrollo económico dentro de las áreas 
protegidas.

- Generar mayor participación de mujeres en espacios de gestión de las 
áreas protegidas.

- Reflexionar lineamientos de políticas de gestión en temas compartidos y 
forjar alianzas estratégicas en torno a estos temas entre los países.

- Conformar una alianza estratégica entre los países de la región.
 
Propuestas temáticas para continuar el “Encuentro”

En el marco de la reunión de La Paz surgieron las siguientes propuestas para la 
continuación del proceso:

- Por la relevancia de los temas tratados, se recomienda hacer conocer 
los resultados de este “Encuentro” a otras instancias regionales e 
internacionales donde también se abordan temas relacionados con 
derechos de los pueblos indígenas, gestión de áreas protegidas y 
diversidad cultural, a fin de que estos temas sean tratados según la 
importancia que corresponde.

- Se debe continuar con este espacio de Encuentro a nivel de cada país 
y de manera conjunta, buscando incorporar a los demás países de la 
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región andino amazónica en el próximo Encuentro Regional previsto en 
Ecuador.

- Se recomienda que en todos los encuentros a futuro y en otros eventos 
relacionados, se participe siempre de manera conjunta entre ambos 
actores: Estado y organizaciones de pueblos y comunidades que viven 
en áreas protegidas y su entorno, juntamente otros actores que en cada 
contexto correspondan. 

- Se debe incluir mas grupos sociales relevantes de las áreas protegidas 
(afrodescendientes en cada país, campesinos, colonizadores)

 
Temas de debate para el futuro

- Conceptos de participación social y sus expresiones en los países de la 
región.

- Relación de modalidades de participación con derechos territoriales.

- ¿Cómo retroalimentar políticas públicas?

- Profundización de la información y el análisis del alcance de las diferentes 
formas / modelos de gestión.

- Los nuevos modelos, condiciones de su aplicabilidad.

- Alcance de la nueva categoría de la UICN de “Territorios Indígenas 
de Conservación”: ¿Cubre las necesidades de la participación social / 
indígena en todos los casos?
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(Continuación)
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8. Documentos Anexos en Formato Digital

DVD: 

Documentos:

•	 Diagnósticos	Nacionales:	Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Ecuador	y	Perú.
•	 Memorias	de	talleres	realizados	en	los	países.
•	 Sistematización	Comparada:	Teresa	Alem.
•	 Informe	Final-	Memoria	del	Encuentro	del	13	y	14	de	noviembre:	Gastón	

Méndez.
•	 Declaración	de	La	Paz.
•	 Sistematización	 y	 Análisis	 de	 los	 Procesos	 de	 Participación	 Social	 en	 la	

Gestión de las Áreas Protegidas a nivel de Países de la Comunidad Andina 
y Brasil: Lourdes Barragán.

•	 Memoria:	Encuentro	Andino	Amazónico	sobre	Participación	Social	en	la	
Gestión de Áreas Protegidas, La Paz 2011.

•	 Galería	de	fotos.

Exposiciones presentadas en el Encuentro de La Paz:

•	 Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Ecuador	y	Perú.
•	 Síntesis	comparada	de	los	Diagnósticos	y	presentaciones.
•	 Áreas	 Protegidas	 en	 la	 Región	 Amazónica	 –	 Participación	 de	 Actores	

Locales en la Gestión de las Áreas Protegidas en la Región. Presentación de 
la COICA, por Omar Quiroga.

 

Vídeo: Encuentro Andino Amazónico sobre Participación Social en la Gestión 
de Áreas Protegidas; Producción: FAMA – COMUNICACIÓN, La Paz – Bolivia, 
2009. 
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