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Afectación y estrategias para fortalecer la gestión de los 
bosques indígenas ante los efectos del COVID -19 



HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

¿Por qué  hay pobreza en zonas de riqueza?

“Volver a la normalidad post COVID-19”



Problemas

Soluciones

• Visiones.

• Intereses.

• Conceptos.

Conflictos

DE-SINTONÍA CON LA REALIDAD



Desarrollo

Visión IndígenaVisión Occidental

Crecimiento
económico

Bienestar

✔ Buen vivir:  ambiente.

✔ Buen beber: agua.

✔ Buen comer: alimento.

Territorio

Parcela de tierra.

Valor 
integral
   (Ancestral) 

Suelo, sub-suelo, aire, flora, fauna, historia.
Áreas vacías.

Personas que viven en el bosque y del bosque.



Reconocimiento 
y organización

Comunidades Nativas

Pueblos, 
Nacionalidades

Colectivos

CD: Presidente, secretario, 
tesorero, etc.

Organización ancestral
Curacas, sabios, rondas, otros. 

Derechos • Derechos territoriales colectivos.
• Economías familiares.

Visión IndígenaVisión Occidental



Inversión 
Pública

Menor población
Territorios 
extensos

● Salud
● Educación
● Transporte 

En función a densidad demográfica:

- Condiciones comerciales desventajosas.
- Poca presencia del estado.
- Limitado acceso a la justicia.
- Son sancionados, sin capacidad de defensa.
- Costo/oportunidad  favorece lo ilegal.

Población Inversión

Población Inversión

Los reconoce, en el mejor de los casos los titula y 
se “olvida”.

“Procesos participativos” para otorgamiento 
de derechos a terceros.

Consulta de EIA en 2 días.
Oportunidades para toma de decisiones de alto nivel.

¿Cuánto cuesta recorrer 1 Km en la ciudad? ¿Cuánto cuesta recorrer 1 Km en territorio?

Visión IndígenaVisión Occidental

$ 0.5 $ 5.0      (10 veces más)



Retribución 
por la 
conservación

Conservadores 
Ancestrales

Deuda histórica
Retribución

¿Deberían autofinanciar su titulación?

¿Deberían pagar:
trámites, tributos, tasas públicas?

Inversión pública para la 
conservación de bosques en 
ANPs.

Inclusión en 
registros
nacionales

Data oficiales no siempre los 
incluye.

Categorizados en extrema
pobreza.

Muchos mueren sin estar reconocidos.

No son beneficiarios de beneficios públicos en 
emergencias.

No son sujetos a créditos

Visión IndígenaVisión Occidental



Condición Extensión (Has)
Comunidades Nativas Tituladas 14,000,000.00
Reservas Comunales 1,461,933.04
Reservas Territoriales – PIACI 2,921,624.71
Propuesta de Reservas Territoriales - PIACI 3,953,812.21

TOTAL ÁREA 22,337,369.96
Fuente: AIDESEP  Presupuesto Año 2020 Año 2019

Presupuesto Institucional de Apertura 75 732 700 75 106 186
Presupuesto Institucional modificado 95 587 606 95 369 952

75 ANP (Total en Perú) 22, 241,894.64 Has
34 ANP en la Amazonía16,403,203.63 Has

Presupuesto (2019) Soles 95,369,952

95.3 mill.(S/)22.2 mill. (Has)

22.3 mill. (Has) X

• 82% de áreas deforestadas se concentra fuera de TI y ANP.

• Sin embargo el 52% de superficie de los bosques Amazónicos
      son ANP + Territorios Indígenas.

Fuente: 
SERNANP

X= 95.9 millones de soles /año 

US$: 27,8 millones de dólares

Territorios Indígenas Áreas Naturales Protegidas (ANP)



No todas las comunidades son iguales

• Su ubicación, características culturales, relación con el mercado, marcan la diferencia.

• Se invita a eventos urbanos sin contemplar idiosincrasia, cultura, lenguaje, etc.

• No siempre se premia y promociona las buenas prácticas (separar la “paja del trigo”).

• No se promociona estatalmente una marca indígena con un concepto territorial.

Preguntas:

● ¿ Que % de los territorios están ocupados por los PP II, cuál % de presupuesto público se les otorga?

● ¿ Por qué hay pobreza en zonas de riqueza?

● ¿ Por qué los conflictos son mayormente socio-ambientales?

● ¿ Cuántas escuelas y colegios comunales, equipados y funcionando existen?

● ¿ Cuántos de los profesionales occidentales han tenido preparación y prácticas interculturales para trabajar con PP II?

● ¿Cuál es el promedio de indígenas que llegan a ser profesionales? ¿De cada 100 cuántos?

Ironías / Paradigmas



¿VOLVIENDO A LA NORMALIDAD?

¿Activar lo desactivado?



Amazonía
- Extensión: 6.7 millones de km2.
- 34 millones de habitantes (11% de la población de los ocho 

países amazónicos). 
- Altamente biodiversa: aproximadamente un cuarto de todas 

las especies del mundo.

Pueblos/territorios indígenas
- 420 pueblos indígenas y tribales:

o 86 lenguas y 650 dialectos. 
o Al menos 60 pueblos viven en aislamiento.

- 3,344 territorios indígenas que ocupan 2.136.000 km2 (30%):
o 522 áreas naturales protegidas 1.952.000 km2 (28%).
o 438.000 km2 de traslape TI/ANP.

DATOS IMPORTANTES



PAISES AMAZONIA TOTAL PUEBLOS INDÍGENAS
Confirmados Fallecidos Confirmados Fallecidos

Guyana 154 12  1  1
Surinam 128 2 1 0
Colombia 3,115 85 1,809 12
Ecuador 1,602 57 273 23
Perú 16,424 638 2,191 349
Brasil 199,279 8,386 2,642 218
Bolivia 12,280 396 72 26
Venezuela 819 0 8 0
Guyana Francesa 729 2 0 1
TOTAL 234,530 9,578 6,996 629

Contagiados: 6,996
Fallecidos: 629

Pueblos Afectados: 120

EMERGENCIA EN LA AMAZONÍA



Elaboración propia
Fuente: REPAM
Actualización al 09 de junio del 2020



CAMBIOS QUE SE REQUIEREN

Refundar el sistema, el enfoque, estrategia de intervención

• Asegurarse que políticas, normas, desempeño, sean inclusivos en la práctica, con monitoreos efectivos de cumplimiento.
• Que el criterio de inversión pública sea territorial y no sólo por densidad poblacional.
• En el poder legislativo se aplique la consulta previa antes de legislar y no después.
• Revisar la ley de canon y distribución de la riqueza.
• Se generen condiciones para consultas integrales (no es sólo logística). Que el consentimiento previo e informado sea real.
• Presencia calificada, descentralizada del estado, con poder de decisión y recursos, no sólo confiarse en los gobiernos 

sub-nacionales.

Cambiarse el “Chip”,
de verdad

Revertir incongruencias, desconexión

• Los derechos territoriales deben ser integrales, si son en sesión de uso de los bosques, también las responsabilidades 
deben ser compartidas.

• Los otorgamientos de aprovechamiento de RR NN deben ser pensandos en las economías indígenas.
• Respeto y validez legal de sus formas organizativas.
• No llevar el conocimiento sólo desde las ciudades: intercambio de saberes.
• Que los profesionales que trabajan en bosques, deban prestar servicio social en comunidades previo a titularse.
• Se debe tener un registro y condiciones de reconocimiento a sabios y sabias indígenas, líderes.
• NO PUEDE SEGUIR HABIENDO POBREZA EN ZONAS DE RIQUEZA.

CAMBIOS QUE SE REQUIEREN



CONCLUSIÓN / ABORDAJE

Frente Externo

Frente Interno
de los PP II

Reconversión / Reinventar la intervención.

Empoderamiento, mejorar sus capacidades, sistemas 
organizativos, estrategias, etc.

Control social efectivo a todo nivel

No sólo verlos  como los 
guardianes sino socios

NUEVA MARCA DE GESTIÓN



Sin Justicia y Sin Amazonía No Hay Vida

Rescatemos la sabiduría ancestral con sabiduría

Pasonki (Ashaninka) 

Irahoa (Waorani)

Máaketai (Ashuar) 

Parasyos (Yanesha)

See (Awajum)

Iráque (Shipibo)

Yupaichani (Kichwa)

Gracias
Braulio Buendía

braulio.buendia@iucn.org


