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Resumen Ejecutivo
El presente informe tiene por objetivo mostrar de qué manera la implementación del Parque Nacional Cordillera 
Azul (PNCAZ) y del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), creadas en 2001 y 2005, 
respectivamente, amenazan la continuidad en la ocupación territorial del pueblo Kichwa de la región San Martín, 
así como sus formas de control y usufructo tradicional.

Son al menos 72 comunidades nativas Kichwa de la región San Martín que ven sus territorios afectados por la 
gestión de ambas Áreas Naturales Protegidas (ANP). Aparte de las 5 comunidades Kichwa que tienen núcleos 
poblacionales dentro de una de ellas (el ACR-CE), existen también al menos 28 (18 para el caso de ACR-CE 
y 10 para PNCAZ) con núcleos poblacionales próximos a los límites de las ANP y que en la mayoría de casos 
cuentan con zonas de ocupación tradicional dentro de estos ámbitos. De igual modo ocurre con al menos 39 
comunidades, cuyos núcleos poblaciones no se encuentran en colindancia próxima a los límites de estas ANP, 
pero que aún mantienen zonas de uso tradicional, realizando largas caminatas hacia estos lugares.  

Estos lugares, denominados por la población Kichwa como “sectores”, por lo general concentran una gran 
biodiversidad, siendo zonas de referencia para la caza, pesca y recolección de recursos como son las plantas 
y cortezas medicinales, maderas, greda y sal. La forma de ocupación tradicional Kichwa de esos sectores se 
configura de manera multi-localizada, es decir, con varios de estos distribuidos en diferentes zonas de la región 
y también, de manera específica, en las ANP mencionadas. Otros aspectos fundamentales de la territorialidad 
Kichwa son el movimiento continuo y sostenido en el tiempo de las familias hacia estos lugares, el conocimiento 
técnico para el aprovechamiento económico de los recursos y una diplomacia cosmopolítica orientada a 
garantizar las buenas relaciones entre humanos y no-humanos con el entorno amazónico.

El informe pone en evidencia que, desde su creación, el PNCAZ y el ACR-CE afectaron la seguridad jurídica que 
los sectores Kichwa deberían tener en amparo a los derechos territoriales que asiste a su población. La falta 
de una adecuada identificación en diagnósticos de base e instrumentos de gestión (especialmente sus planes 
maestros), así como la posición adoptada por ambas administraciones para negar la posibilidad de titulación de 
territorios comunales, contribuyeron a que, en la práctica, los territorios Kichwa queden invisibilizados. Además, 
la gestión de ambas ANP viene limitando los sectores de movilidad Kichwa, bajo la criminalización de sus 
actividades, la marginación de sus representantes en los espacios de deliberación y toma de decisiones, entre 
otros desincentivos a la ocupación Kichwa, como se da cuenta en el informe.

Así, este informe revela que, en la práctica, los responsables de estas ANP vienen desenvolviendo un modelo de 
gestión de la conservación que es excluyente y de carácter impositivo para la población Kichwa en San Martín. 

El pleno reconocimiento de sus derechos territoriales y la incorporación de las formas de control y manejo 
territorial Kichwa podría llevar a modelos de gestión no solamente menos excluyentes, sino también más 
legitimados entre la población indígena, porque se basarían en un mayor consenso y responderían a los actuales 
estándares y normativas internacionales sobre medio ambiente y pueblos indígenas. Del mismo modo, ello 
permitiría llevar a que toda la sociedad pueda tener una mejor valoración y reconocimiento de las estrategias 
indígenas, en la mayor parte de los casos la forma de conservación más eficaz, las mismas que, como se señala 
en el presente informe, se vienen desarrollando al margen de la gestión de las ANP.
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Conclusiones:

Tomando en cuenta sus efectos sobre la población Kichwa de las comunidades nativas de San Martín, estas ANP 
se han establecido: 

A. Asumiendo la inexistencia de ocupación tradicional indígena en sus ámbitos y desde las primeras etapas 
de su implementación (delimitación en gabinete, diagnóstico socio-demográfico, consultas ciudadanas 
selectivas, entre otras), con el objetivo de no deslegitimar la justificación dada a ambas áreas como zonas 
prístinas amenazadas por actividades antrópicas e invalidar las estrategias de conservación propuestos por 
sus impulsores. 

B. Bajo iniciativas externas a la población indígena local, sin participación efectiva de esta en la deliberación  
y toma de decisiones, sin ser estos consultados y sin haber dado su consentimiento de manera previa, libre  
e informada.

C. Sin un registro adecuado de zonas de ocupación tradicional Kichwa, tanto en la etapa de creación como en la 
gestión de ambas ANP (principalmente en los Planes Maestros). Sus responsables no han dado relevancia a 
(para el caso de Cordillera Azul) o han omitido (para el caso de Cordillera Escalera) la identificación de sectores 
de uso y ocupación indígena, lo que deriva también en ausencia de programas estratégicos en ambas ANP 
volcados para su registro, cuidado y sostenimiento en el tiempo.

D. Teniendo estrategias punitivas hacia las prácticas tradicionales de la población local indígena, materializadas 
en denuncias ante el Ministerio Público o la destrucción de sus bienes cuando el personal de las ANP 
considera que se incumplen las normas establecidas por ambas gestiones.

E. Manteniendo acciones deliberadas, por parte de sus responsables, para evitar la formalización de la propiedad 
comunal de la población indígena. La legislación nacional en materia de bosques y áreas naturales protegidas 
es continuamente usada para justificar y/o reforzar argumentos en contra del reconocimiento estatal de 
territorios indígenas al interior de estas ANP.
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Recomendaciones:

Consideramos que el Estado peruano debe tomar medidas inmediatas para cumplir con su responsabilidad de 
reconocer y proteger los territorios indígenas del pueblo Kichwa, a través de la titulación colectiva que vienen 
exigiendo desde hace años.

Además, las gestiones de ambas ANP deben desarrollar mecanismos específicos que incluyan principios de 
territorialidad Kichwa a diferentes niveles:

1. Estableciendo mecanismos para un adecuado registro de los caminos y lugares de ocupación tradicional 
Kichwa, fundamentados en programas de investigación que promuevan la identificación de sitios indígenas, 
el análisis de bosques antropogénicos y la visibilización del rol de las prácticas indígenas en el cuidado  
del bosque.

2. Incluyendo entre sus objetivos la salvaguarda de prácticas tradicionales indígenas, así como el cuidado de 
sectores al interior de las áreas, que permitan evaluar los logros de conservación bajo criterios de cuidado de 
sectores indígenas, fortalecimiento de prácticas tradicionales y preservación de conocimientos tradicionales.

3. Implantando mecanismos para sensibilizar a la población local no sólo en los objetivos actuales, vinculados a 
la conservación, cuidado del medio ambiente y gestión de las ANP, sino también en el respeto y valoración de 
las prácticas tradicionales para el cuidado del bosque.

4. Considerando mecanismos de vigilancia y control que incluyan la participación de las poblaciones  
indígenas locales.

5. Estableciendo mecanismos de gobernanza y participación adecuados, horizontales y culturalmente 
pertinentes que permitan a la población Kichwa tomar decisiones sobre el futuro de sus lugares de ocupación 
tradicional. De la misma manera, facilitando y contribuyendo, en lo que esté a su alcance, a la realización de 
procesos de titulación comunal. 
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Prólogo 1
La invisibilización y falta de reconocimiento del 
pueblo kichwa en el rol de defensa y conservación 
de su territorio ancestral

Marisol García Apagüeño 
Nelsith Sangama Sangama

 
 
Los pueblos indígenas peruanos descendemos de los pueblos que vivían en este espacio antes de la llegada de 
los españoles. Tenemos un territorio ancestral heredado por nuestras y nuestros antepasados, y en la práctica 
del buen vivir que realizamos día a día, rige y emerge la autonomía basada en nuestra cosmovisión.

Las y los kichwas del departamento de San Martín tenemos prácticas culturales particulares. El espacio donde 
habitamos es un territorio geográficamente accidentado con una riqueza impresionante de fauna y flora, diversos 
ecosistemas, y una variedad muy amplia de recursos hídricos, como imponentes cataratas. Nosotras y nosotros 
llamamos a esto territorio indígena. Así, como pueblos indígenas u originarios tenemos una estrecha relación 
con nuestro territorio, ya que es la base fundamental de nuestra cultura y nuestra vida espiritual.

Sin embargo, hoy en día este rico y complejo territorio se ve amenazado por la presencia de áreas naturales 
protegidas, como el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), el cual fue creado en el año 2001, y por el Área de 
Conservación Regional Cerro Escalera (ACR-CE), el cual fue creado en el año 2005. En la actualidad, ambas áreas 
se superponen totalmente al territorio kichwa y constituyen dos modelos de conservación creados sin consulta 
y consentimiento previo. Estas áreas nos excluyen, vulneran nuestros derechos y niegan nuestra existencia. Se 
apropiaron de todo lo que nos pertenece por derecho ancestral y se convirtieron en nuestro principal problema. 
Pese a no tener un vínculo directo con el territorio y sin conocerlo a profundidad, se creen dueños, nos ponen 
limitaciones y nos niegan nuestra libertad de caminar por los senderos de nuestro territorio.

Para nosotras y nosotros, es muy importante estar en contacto con la naturaleza, con las quebradas. Tenemos 
bien identificado los sectores del territorio kichwa, conocemos los nombres de las plantas, los animales; todo 
tiene una identidad y cumple una función importante en el territorio. Por eso es frustrante que nos limiten y nos 
digan que no podemos caminar, cazar y recolectar dentro del mismo.



Marisol García y Nelsith Sangama, lideresas kichwa de FEPIKECHA y CEPKA en Glasgow, durante el 
COP26 en noviembre de 2021. Créditos: Fabrice Bourgelle
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Por ejemplo, estar en el cerro llamado Pinsha Wakana1 y contemplar esa vista impresionante de la belleza 
natural es una experiencia única. Pensar que no puedo ir a Taksha Urku,2 sentir cómo el viento sopla en todo su 
esplendor y tener esa sensación de que literalmente estás volando, o tan solo pensar que nuestro cerro Curiyacu 
podría ser concesionado, nos crea estragos inimaginables. Ese cerro es un lugar inexplorado que respetamos y 
cuidamos por ser símbolo de nuestra espiritualidad; un lugar mágico, lleno de misterios, en el que existen mitos y 
leyendas de los seres que viven ahí, como el yana puma,3 la yacu mama,4 el toro de la laguna con los cuernos de 
oro que defeca bolas de oro (de allí su nombre curi yacu o agua del oro), el espíritu del ayahuasca y la serpiente 
con cabeza de mono coto.5 Allí ni nosotras y nosotros, que conocemos los caminos ancestrales, nos atrevemos 
a molestar la tranquilidad de estos seres mágicos y más bien salvaguardamos su imponente existir, ya que son 
fuente de vida, lugar de nacientes de agua como la quebrada Shitari Yacu6, Ankash Yacu y la misma quebrada que 
lleva el nombre del cerro en mención, junto con otros pequeños afluentes.

No cabe en nuestra cosmovisión que nos traigan papeles diciendo que nosotras y nosotros ya no somos dueños 
de nada y que, todo lo contrario, representamos una amenaza para las áreas naturales protegidas que establece 
el Estado peruano. Más aún, no comprendemos esa insistencia que pretende erradicarnos, limitándonos con sus 
leyes burocráticas y colonialistas, amenazando así nuestra supervivencia.

Nos preguntamos ¿por qué crear áreas naturales protegidas?, ¿para proteger de qué o de quiénes?, ¿acaso es 
crearlas para proteger la naturaleza de las y los indígenas? Pero si somos nosotras y nosotros quienes la cuidamos 
y defendemos, somos quienes nos autoorganizamos para realizar patrullajes territoriales, todos y todas, varones 
y mujeres, nos ponemos en primera línea exponiendo nuestras vidas ante los peligros que representa la defensa 
de los bosques de las economías ilegales, somos nosotras y nosotros los que caminamos horas o días, con sol y 
lluvia, y sufrimos innumerables picaduras de isula7 o víbora.

¿Acaso los del Comité de Gestión del ACR-CE o los del Comité de Gestión del PNCAZ, o las ONG afiliadas, son 
quienes realizan el cuidado diario de estas áreas? Pues no, a ellos no les interesa nada de eso. Somos las y los 
que vivimos dentro del territorio quienes enfrentamos al narcotráfico, a los taladores ilegales, a los extractores 
de los ecosistemas, a las grandes concesiones forestales maderables otorgadas por el Estado peruano y a los 
traficantes de tierras que quieren parcelar los territorios colectivos. Por hacerles frente recibimos amenazas de 
muerte, de discriminación, contamos con dirigentes golpeados y asesinados, y somos declaradas personas no 
gratas por ser la resistencia. Vivimos denunciando y solo tenemos respuestas mediocres y sin fundamento del 
Estado peruano, el cual alega que no hay presupuesto para que nuestras demandas sean atendidas, por lo que 
se tienen que archivar las denuncias ambientales que realizamos.

Si los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos de tipo colectivo y que protegen la vida de cada 
uno y una de nosotras, entonces ¿por qué excluirnos del derecho a la propiedad territorial? Es sabido ampliamente 
y corroborado científicamente que la Amazonía existe porque los pueblos originarios vivimos protegiéndola, ya 
que para nosotros es nuestro hogar, el lugar donde vivimos haciendo uso de los recursos de manera sostenible.

1 Denominación que significa “trompa de vaca”.

2 Denominación que significa “ropa de cerro”.

3 Significa “puma negro” en kichwa.

4 Enorme serpiente conocida como la madre del agua.

5 Mono de la especie Alouatta seniculus, conocido también como mono aullador. Tiene un pelaje rojizo.

6 Shitari es el nombre del pez que abunda en sus aguas y yacu significa “agua”.

7 Hormiga de la especie Paraponera clavata, es también llamada “hormiga bala” por el intenso dolor que genera su picadura.
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Está de más mencionar que el territorio es nuestra fuente de abastecimiento y por ello la necesidad de nuestro 
derecho de propiedad sobre el mismo. Es ahí donde encontramos las plantas medicinales, donde encontramos 
los frutos, las hojas y las raíces que usamos para curarnos, y que es donde recolectamos frutos como el sacha 
mango, metowayo,8 pandisho,9 mojarra callampa10 y puca callampa11 para alimentarnos. Es ahí que cazamos  
y pescamos racionadamente y hacemos los techos de nuestras casas de las hojas de palmeras como la yarina12 
y la shapaja13. 

El lugar donde utilizamos las plantas maderables duras para las vigas y horcones de nuestras casas, en el que 
usamos palmas como la pona14, la casha pona15 o plantas como la cañabrava16 para el cercado de casas. A 
cambio, estamos dispuestos a dar la vida por defender y asegurar su protección, porque somos conscientes de 
que es nuestra fuente de vida.

Mujeres como las sinchi warmicunas17 y las warmi llutadoras,18 mujeres tejedoras que manejan la arcilla creando 
grandes obras de arte de piezas únicas como las tinajas yacuteras y los tiestos, en la actualidad se encuentran 
sumamente preocupadas por las quebradas de agua que bajaron significativamente su caudal. Por ello vienen 
reforestando las nacientes de agua y orillas de las quebradas, porque son conscientes de que estos grandes 
cambios afectan la vida y hoy en día extrañan las grandes pozas donde se podía nadar. Hoy solo encontramos 
pequeñas fuentes de agua, por lo que esta labor que realizan las mujeres kichwas ayuda a mitigar el cambio 
climático, pero permanece invisible ante la sociedad. 

8 Árbol mediano a grande de la especie Caryodendron orinocense, que puede alcanzar más de 20 m de altura. El árbol se 
aprovecha de diversas formas, ya que es una especie que produce alimento, aceite y madera. Las almendras de los frutos 
maduros son comestibles con sabor parecido al maní. Se extrae aceite de las semillas y es empleado en la preparación de 
alimentos y medicina.

9 Árbol de la especie Artocarpus altilis, llamado comúnmente “pan de árbol”, por sus alimentos sanos. Sus frutos sirven para 
obtener una especie de pan muy nutritivo. Sus semillas son muy parecidas a las castañas, crudas o tostadas.

10 Hongos del género Pleurotus, llamados también “hongo ostra”, en el Perú se les conoce como mojarra callampa y son 
apreciados en la gastronomía desde tiempos prehispánicos, además de ser una alta fuente de proteína y fibra.

11 Hongo conocido como “hongo rojo”.

12 Palmera amazónica de la especie Phytelephas macrocarpa, normalmente de tronco solitario, corto y rastrero, cuyas hojas 
maduras son usadas para el techado de viviendas, y sus frutos son comestibles y usados para la elaboración de artesanías.

13 Palmera amazónica de la especie Attalea phalerata, que crece de manera solitaria con una altura de 6 a 20 m de altura. Sus 
hojas son usadas para el techado de viviendas, sus frutos son comestibles, de los cuales también se utiliza las larvas de los 
frutos podridos para la pesca.

14 Palmera amazónica de la especie Iriartea deltoidea, cuyos tallos solitarios alcanzan los 30 m de altura y son soportados por un 
denso cono de raíces aéreas negras de hasta más de 1 m. Es reconocida por un abultamiento o “panza” en el tallo.

15 Palmera amazónica de la especie Socratea exorrhiza, conocida como la palmera que camina. Llega a medir 25 m de altura y 
tiene zancudas con espinas

16 Gynerium sagittatum es una planta herbácea que alcanza una talla de 3 a 4 m. Los tallos son cañas gruesas y sólidas de hasta 6 
cm de diámetro

17 Denominación que significa “mujeres fuertes”.

18 Denominación que significa “mujer embarradora”.
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Por ello terminamos haciéndonos las mismas preguntas: ¿dónde están los del ACR-CE y el PNCAZ?, ¿dónde 
están los gobernantes de turno?, ¿dónde están los y las ambientalistas de ciudad y la sociedad civil?, ¿por qué 
no están contribuyendo en el cuidado y la protección del bosque en el campo? Y la respuesta siempre es la 
misma: están ocupados lucrando con el trabajo de los pueblos indígenas y originarios, ocupados contaminando 
el planeta, creando leyes y decretos para exterminarnos y así no tener ningún impedimento de entrar y destruir 
todo el patrimonio verde de la humanidad.

Hoy en día, el Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas como el kichwa. Es tiempo 
de que se nos reivindique nuestro derecho a la seguridad jurídica sobre nuestro territorio ancestral. Es tiempo 
de que reconozcan que somos cultura viva, y que con sus modelos ajenos de gobernanza y protección de la 
biodiversidad solo garantizan nuestra extinción. Es tiempo de cambiar las leyes excluyentes y colonialistas, y 
antes de pensar en tomar una decisión o imponer una carga sobre nuestro territorio, es importante que se piense 
en el futuro de los niños y niñas y en el legado que se planea dejar. Todo esto se reduce a una sola reflexión:

Salvar los bosques y la naturaleza comienza primero con la protección de los pueblos indígenas 
asegurándoles y garantizándoles la protección de su territorio. Solo así garantizaremos la 
existencia de la humanidad.

Entrada a Puerto Franco en octubre de 2019. Créditos: Vicki Brown, FPP
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Prólogo 2
La mercantilización del carbono en la Amazonía 
peruana y la lucha del pueblo kichwa contra la 
destrucción territorial y climática

Matías Pérez Ojeda del Arco 
Tom A. Younger

 
Las consecuencias del cambio climático son irreversibles y la humanidad está ya en alerta roja, según el Panel  
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su último informe Climate Change 2021: 
The Physical Science Basis.19 Aunque el Acuerdo de París (2015)20 estableció la meta de reducir las emisiones 
de gases para que el aumento de la temperatura global permanezca entre 1.5 y 2 °C, las acciones que buscan 
mitigar el cambio climático siguen permitiendo de manera condescendiente la emisión de gases en el norte 
global o centro, y su compensación en busca de una supuesta neutralidad de emisiones en el sur global o 
periferia. Lamentablemente, se han priorizado instrumentos basados en el mercado que no han mostrado los 
resultados esperados y las acciones de lucha contra el cambio climático se vuelven contradictorias, pues siguen 
subordinadas a las lógicas capitalistas salvajes (Fletcher et al., 2016). Es más, estos instrumentos permiten 
muchas veces que se violen los entramados socioecológicos y culturales de los pueblos-territorios señalados a 
mitigar el cambio climático. Tal sucede con las aún existentes prácticas de despojo de territorios a los pueblos 
originarios alrededor del mundo para justificar acciones de conservación de la biodiversidad y la implementación 
de mecanismos de mitigación al cambio climático.

Esta es la historia del pueblo kichwa de la Amazonía norte en el Perú, específicamente en la región San Martín, 
cuyas muchas de sus comunidades representadas por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía 
(CEPKA),21 la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA)22 y la Federación de Pueblos 
Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM)23 vienen, desde hace varios años, 
denunciando y luchando contra la invisibilización y hasta la criminalización del rol que cumplen en favor de la 
conservación de los bosques y la lucha frontal contra la crisis ecológica y climática.

19 Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Para mayor información, véase https://bit.ly/3R0EDxc.

20 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París. Para mayor información, véase 
https://bit.ly/3bNPfzu.

21 Su red social es CEPKA Lamas: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012324820109.

22 Su red social es FEPIKECHA: https://www.facebook.com/fepikecha.

23 Su red social es FEPIKBHSAM-Bajo Huallaga: https://www.facebook.com/Fepikbhsam-Bajo-Huallaga-307692956452100.

https://bit.ly/3R0EDxc
https://bit.ly/3bNPfzu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012324820109
https://www.facebook.com/fepikecha
https://www.facebook.com/Fepikbhsam-Bajo-Huallaga-307692956452100


14

En la última década se han establecido proyectos de mercantilización del carbono en la región San Martín, Perú.24 
En territorio kichwa se encuentra un Proyecto REDD+,25 que se enraíza, primero, dentro de un sistema de áreas 
naturales protegidas basado en un modelo de conservación colonial y excluyente que opera sin consentimiento, 
y segundo, en discursos y prácticas que vienen minando la gobernanza territorial tradicional y desvelan una 
desastrosa distribución de beneficios. A través de esta confrontación entre el Proyecto REDD+ y las demandas 
territoriales del pueblo kichwa, evidenciamos que la mercantilización del carbono, alineada con las políticas 
neoliberales, específicamente con una combinación entre la privatización, el financiamiento y la apropiación 
(Leach y Scoones, 2015), no debería ser el modelo a seguir en la lucha contra el cambio climático con un pleno 
respeto a los derechos humanos y a las contribuciones importantes de las territorialidades indígenas. Mientras 
tanto, se sigue desconociendo al pueblo kichwa como titular de derechos sobre sus territorios y el hecho de 
que fortalecer los propios sistemas de gobernanza local podría ser una medida fundamental de lucha contra el 
cambio climático.

24 Estos proyectos se pueden observar en la International Database on REDD+ projects and programmes. Para mayor información, 
véase https://bit.ly/3NGdPiQ.

25 Los proyectos REDD+ (siglas de “reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques”) han sido 
impulsados desde las Naciones Unidas para, en teoría, combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de 
CO2, producto de la deforestación y la degradación de los bosques.

26 Congreso Our Land, Our Nature, “el primer congreso internacional para descolonizar la conservación”, llevado a cabo en 
Marsella (Francia) los días 2 y 3 de septiembre del 2021. El congreso fue un evento alternativo e independiente al Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llevado a cabo también 
en Marsella unos días después. El evento organizado por la UCIN consideró la participación de líderes mundiales, jefes 
corporativos y las ONG conservacionistas para conversar sobre la iniciativa de convertir el 30 % del mundo en áreas protegidas, 
así como sobre las soluciones basadas en la naturaleza, las cuales son propuestas como mecanismos de urgencia para 
contrarrestar la pérdida de biodiversidad y mitigar el cambio climático. Para mayor información, véase https://bit.ly/3bNGvcs.

Conservación y violaciones sistemáticas de los derechos territoriales del pueblo kichwa

Las dos áreas naturales protegidas que se superponen sobre territorios kichwas en San Martín son el Parque 
Nacional Cordillera Azul y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. La primera área fue creada, en 
el 2001, mediante el Decreto Supremo N.° 031-2001-AG y la segunda, en el 2005, mediante el Decreto Supremo 
N.° 045-2005-AG. Ninguna de ellas fue consultada adecuadamente, ni tuvo un debido proceso para la obtención 
del consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones kichwas y otros pueblos indígenas involucrados, 
pese a que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente y ratificado por el Perú desde 1995.

En el Perú, al igual que en otras geografías, sigue siendo una práctica común el uso de la narrativa colonial 
de que los pueblos indígenas no han existido, y por ello, las comunidades kichwas no tienen derechos sobre 
sus bosques, los que ahora se encuentran “protegidos” bajo un esquema de conservación de fortaleza. Como 
mencionaría Mordecai Ogada de Kenia, en el reciente Congreso Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza,26 evento 
alternativo al congreso mundial organizado por la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza 
(IUCN) de septiembre del 2021: “En Occidente, la conservación se pinta de izquierda, liberal, pacífica, verde, 
inclusiva y proletaria, pero en el sur global termina siendo de derecha, conservativa, exclusiva, militarizada, 
violenta, intrusiva, opresiva y racista”.

Lo cierto es que la imposición de las dos áreas de conservación en San Martín ha afectado dramáticamente 
las territorialidades indígenas, así como la seguridad jurídica de los bosques que fueron manejados, ocupados, 
y protegidos por generaciones de kichwas. Lamentablemente, con esta imposición confluye también la aún 
gran brecha por cumplir de parte del Estado peruano en el saneamiento de la propiedad indígena, donde al 
2020 había un aproximado de 75 comunidades del pueblo kichwa por obtener su seguridad jurídica. Además, 
por esta imposición de un modelo de conservación excluyente en San Martín, se han registrado desalojos y 

https://bit.ly/3NGdPiQ.
https://bit.ly/3bNGvcs
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desplazamientos forzosos de población kichwa y en ocasiones se ha llegado a la prohibición de sus prácticas 
tradicionales como la cacería y el purmeo (una forma de agroforestería de rotación de cultivos practicada 
tradicionalmente por las comunidades kichwa-lamistas). La restricción en el acceso a la naturaleza ha generado  
ya cierta afectación a la transmisión cultural de conocimientos ecológicos tradicionales. También se han  
registrado casos de cazadores kichwas con procesos judiciales e innumerables tensiones internas por la 
confiscación de productos obtenidos dentro de los límites de las áreas naturales protegidas:

“Nosotros, antes de pedir permiso a alguien, a algunas instituciones; nosotros siempre pedíamos 
permiso al monte. O sea, teníamos que fumar un mapacho [cigarro artesanal de tabaco] para 
poder ingresar a la montaña, porque la montaña tiene sus ánimas, de repente para que no nos 
pase algo tenemos que pedir permiso fumando un mapacho y entramos.”

Testimonio de Manuel Amasifuen Sangama, en Elguera, 2017.

Lo mencionado anteriormente son solo algunos ejemplos de la evidente visión anacrónica de la conservación 
en el Perú, pese al nuevo paradigma global que busca incluir a los pueblos indígenas en un contexto de 
conservación con pleno respeto por los derechos humanos (FPP, 2021a). Y es que parecen no haber calado 
los mensajes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (preámbulo y artículos 8j y 10C),27 las metas AICHI 
relacionadas con las áreas protegidas (metas 11 y 18),28 el Acuerdo de Durban del 2003,29 el Congreso Mundial 
de la Naturaleza de la propia UICN el 202030 en su sesión de Marsella, entre otros, en tomadores de decisiones 
del servicio estatal o las ONG ligadas a la conservación en el Perú. Y es sobre este escenario en el que se inserta 
un proyecto de mercantilización de carbono sobre territorio kichwa, que como mencionan Leach y Scoones 
(2015), suelen posicionarse con ventaja en esos espacios capturados por otras iniciativas que han involucrado 
legados discursivos y materiales, la reconfiguración de medios de vida local, y nuevos imaginarios y relaciones 
sociopolíticas en relación con la naturaleza.

27 Convenio promovido por las Naciones Unidas en 1992. Para mayor información, véase https://bit.ly/3OWS1AI.

28 Son 20 metas de conservación biológica, llamadas metas AICHI. Para mayor información, véase https://bit.ly/3yi3STn.

29 Este se acuerdo se firmó en el marco de la Conferencia de Durban sobre el Cambio Climático. Para mayor información, véase 
https://bit.ly/3nz6neU.

30 Para mayor información, véase https://bit.ly/3upZIaH.

Conflictos por un Proyecto REDD+ que invizibiliza al pueblo kichwa: ¿hay 
transparencia y rendición de cuentas? ¿beneficios de la venta de bonos de carbono 
para qué y para quién?

En el 2008 se elaboró el Proyecto REDD+ para el Parque Nacional Cordillera Azul buscando asegurar su 
sostenibilidad financiera y evitar cualquier deforestación dentro. A través de un contrato de  administración 
suscrito con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la ONG Centro de 
Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) viene administrando Cordillera Azul y ejecuta 
el Proyecto REDD+ en un área de intervención de 1.35 millones de hectáreas, y con un área de zona de fugas 
como es la zona de amortiguamiento de 2.30 millones de hectáreas.

https://bit.ly/3OWS1AI
https://bit.ly/3yi3STn
https://bit.ly/3nz6neU
https://bit.ly/3upZIaH
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Dirigentes indígenas frente al mural realizado con activistas del Colectivo Fearless en el centro de  
Glasgow durante el COP26 en noviembre del 2021. Créditos: Fabrice Bourgelle.
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La supuesta “buena gobernanza” de la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul ha llevado a que él área haya 
sido incorporada a la prestigiosa Lista Verde de la UICN.31 Sin embargo, las federaciones kichwas han reiterado 
que el Parque ha sido mal premiado y no está siendo trasparente sobre la venta de créditos de carbono a través 
del Proyecto REDD+ Cordillera Azul32.

Desde una génesis fundamental, las comunidades kichwas no conocen por qué y cómo el carbono fue 
mercantilizado y separado de su entretejido socioambiental complejo y de toda ética cósmica kichwa para 
rebajarse a un sentido materialista de recurso y terminar siendo una oportunidad de acumulación de dinero y 
poder. Esto viene arrastrando consigo a una compleja red de actores que, en asimetría de poderes, participan de 
este “nuevo” significado sociopolítico del carbono.

Información clave para el pueblo kichwa ha estado ausente por años: ¿Cuánto es el monto real que llega al Parque 
Nacional Cordillera Azul por la venta de créditos de carbonos en mercados especializados? ¿Cuántos créditos 
de carbono han sido vendidos desde que se estableció el Proyecto REDD+ de manera oficial? ¿Quiénes son los 
compradores y en qué porcentaje lo hacen?33 ¿Cuál es el contrato que se tiene con la empresa petrolera francesa 
Total Energies (a través de Total Nature Based Solutions) y que el ex ministro del Ambiente anunció como la venta 
de bonos de carbono más grande realizada en la historia del Perú, por 87 millones de dólares el 2021? ¿Quiénes 
son los involucrados como beneficiarios en campo de la venta de carbono y cómo fue el proceso de priorización 
y selección de actores? ¿Cuáles son las empresas intermediarias en la compra y venta de créditos de carbono? 
¿Un taller considerado como de fortalecimiento de capacidades para las comunidades asentadas y caseríos 
no indígenas en la zona de amortiguamiento cuenta como haber recibido un pago directo por los créditos de 
carbono? ¿Cómo CIMA determinó la forma de distribución de beneficios y bajo el consentimiento de quién?

Frente al completo silencio sistemático de CIMA y SERNANP sobre el Proyecto REDD+, el CEPKA solicitó 
información sobre el Proyecto al Ministerio del Ambiente en enero del 2022. Desde la Dirección General de 
Cambio Climático y Desertificación del MINAM les respondieron que no tenían la información y la encausaron 
al SERNANP, quien a su vez contestó parcialmente mencionando que el contrato realizado con Total NBS no 
obraba en sus archivos y que era mejor preguntarle a CIMA, en calidad de administradora del PNCAZ. CIMA por 
su parte, respondió que por ser institución privada no podía compartir dicha información. Ante esta seguidilla de 
negativas, los kichwas tuvieron que acudir hasta el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, quien a 
través de una resolución sin precedentes en acceso a la información para los pueblos indígenas, ordenó a CIMA 
dar la información al CEPKA.

Esta evidente falta de participación del pueblo kichwa en la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul y en el 
Proyecto REDD+, así como su invisibilización en la repartición equitativa de los beneficios generados por la venta 
de créditos de carbono, siguen vulnerando seriamente diversos compromisos y obligaciones internacionales de 
derechos humanos asumidos por el Perú en materia de los derechos de los pueblos indígenas. 

31 Es la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN. Para mayor información, véase https://bit.ly/3ykUpuy.

32 A fines de junio del 2021, FEPIKECHA, CEPKA y FEPIKBHSAM presentaron una alerta en el sistema de la Lista Verde a la UICN, 
exigiendo el retiro del PNCAZ por sus constantes violaciones a los derechos humanos. 11 meses después la UICN respondió al 
pueblo kichwa. Lamentablemente, el grupo de expertos (EAGL-Perú) encargado de evaluar la alerta nunca se comunicó con las 
organizaciones indígenas, pero sí con quienes vulneran los derechos kichwas como el SERNANP y CIMA, repitiendo el mismo 
error cuando se evaluó la incorporación del PNCAZ a la Lista Verde. Finalmente, la UICN no abordó la solicitud del retiro del 
Parque de la Lista Verde y se limitó a dar sugerencias a la gestión del mismo y de su Proyecto REDD+.

33 Aunque sí se sabe que son mayormente empresas petroleras, de aviación y de transporte internacional del Norte (Lang, 2021a).

https://bit.ly/3ykUpuy
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Por primera vez, después de 13 años de funcionamiento del Proyecto REDD+, los kichwa supieron que el PNCAZ 
ha comercializado hasta mayo del 2022, 30,778,542 créditos de carbono (mercado nacional e internacional) por un 
valor de US$ 80,546,251.01, de los cuales se han cancelado US$ 30,470,012.70. Y que los fondos pendientes serán 
cancelados durante los años 2022 y 202334.

Frente a esta exclusión del pueblo kichwa, sabida tanto por el SERNANP como por CIMA, actores directos 
relacionados con el Proyecto REDD+ y la gestión del PNCAZ, resulta problemática la violencia intrínseca 
y maquillada bajo una narrativa de que en la región San Martín y en Perú se está frente a una solución triple 
win-win que combina la conservación de la biodiversidad, la mitigación al cambio climático y el desarrollo 
socioeconómico local (Cavanagh y Benjaminsen, 2014). Tanto es así que nuevos actores (Lang, 2018) han 
aparecido en este complejo escenario sociopolítico del carbono. Es el caso de la petrolera Shell35 y Total 
Energies, como parte de sus portafolios de “soluciones climáticas basadas en la naturaleza”. Shell hasta ahora 
no ha podido garantizar con precisión cuánto CO2 no ha sido emitido por sus políticas de CO2 neutral (Lang, 
2021b). Por su lado, Total Energies cuenta con serios cuestionamientos no solo por sus contribuciones a la crisis 
climática36, sino también por las graves violaciones hacia pueblos y sus territorios en Uganda y Tanzania (FOEI, 
2020), entre otras geografías.37 Estas alianzas entre las grandes empresas contaminadoras —cuyas actividades 
están intensificando la crisis ecosocial—, los entes estatales y las ONG conservacionistas —quienes siguen 
impulsando la conservación basada en el despojo territorial— reflejan nuevamente el carácter colonial de este 
modelo dominante y violento de la conservación:

“Nosotros desconocemos todo el tema de carbono. Sabemos que hay un bono de carbono, no 
sé cómo se dice, pero no sabemos la leal, no sabemos al 100 % cómo son las cosas. No hay 
transparencia. Y hace poquito nos hemos enterado que van a venir 15 guardaparques, quieren 
construir sus casas y hacer renovación de letreros. Nos hemos organizados con rondas de día y 
noche y los hemos intervenido y llevado a una reunión comunal preguntándoles qué actividad 
van a hacer, porque no sabemos hasta dónde es el parque y hasta dónde es el territorio colectivo. 
El parque, pues, ha movido todo ahora que está encima.”

Testimonio de Pedro Fasabi, líder de la comunidad Puerto Franco.

34 Información al CEPKA de parte del SERNANP en CARTA Nº 014 - 2022-SERNANP-AIP, del 14/02/2022 y de CIMA con Carta Nº 
018-2022-CIMA/DE/GVC del 09/05/2022.

35 En la página web de Shell se menciona el proyecto REDD+ Cordillera Azul: https://bit.ly/3NUu38t.

36 Para mayor información del sabotaje histórico que hizo Total para cautelar sus intereses empresariales en contra de 
avances globales en la mitigación al cambio climático, véase https://www.totalment.fr/ y https://www.mediapart.fr/
journal/international/030622/comment-le-sabotage-d-une-mesure-europeenne-par-total-fait-perdre-30-ans-l-action-
climatique#paywall-anchor?userid=0bdffa94-1803-4111-aa6b-6349db08def2

37 Para observar conflictos ambientales en otras latitudes, véase el monitoreo de Environmental Justice Atlas:  
https://bit.ly/3ajIoNE.

https://bit.ly/3NUu38t
https://www.totalment.fr/
https://www.mediapart.fr/journal/international/030622/comment-le-sabotage-d-une-mesure-europeenne-par-total-fait-perdre-30-ans-l-action-climatique#paywall-anchor?userid=0bdffa94-1803-4111-aa6b-6349db08def2
https://www.mediapart.fr/journal/international/030622/comment-le-sabotage-d-une-mesure-europeenne-par-total-fait-perdre-30-ans-l-action-climatique#paywall-anchor?userid=0bdffa94-1803-4111-aa6b-6349db08def2
https://www.mediapart.fr/journal/international/030622/comment-le-sabotage-d-une-mesure-europeenne-par-total-fait-perdre-30-ans-l-action-climatique#paywall-anchor?userid=0bdffa94-1803-4111-aa6b-6349db08def2
https://bit.ly/3ajIoNE
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La lucha del pueblo kichwa por recuperar su territorio y la necesidad de un nuevo 
paradigma de conservación y mitigación del cambio climático

Desde hace varios años el pueblo kichwa de San Martín decidió recuperar su territorio por la vía del litigio 
estratégico a través de una gama de demandas de amparo contra el Estado peruano (FPP, 2021b), entre las cuales 
destacan los casos de las comunidades kichwas de Nuevo Lamas de Shapaja, Puerto Franco, Alto Pucalpillo y 
Mishkiyakillu, así como una demanda contra la política nacional de titulación de tierras que subordina el derecho 
de propiedad colectiva indígena a la de protección ofrecida por áreas naturales protegidas con un paradigma 
de conservación fortaleza. Estas demandas confluyen al territorio, que por derecho le corresponde al pueblo 
kichwa, para asegurar el pleno goce de sus medios de vida tradicionales, la continuación de sus territorialidades 
y relacionalidades con el bosque, lo humano y lo no-humano, y que esta recuperación abra nuevos paradigmas 
como el de que las comunidades sean finalmente reconocidas como actores claves para cualquier acción de 
conservación que emprenda el Estado peruano para cumplir sus compromisos climáticos.

En estas idas y venidas, el pueblo kichwa ha seguido aprendiendo y fortaleciéndose de la reflexión sobre cuáles 
han sido sus derechos fundamentales vulnerados, cómo es la construcción de demandas legales en un sistema de 
justicia como el peruano —que no tiene como prioridad a los pueblos indígenas—, y la planificación y realización 
de diversas acciones de incidencia buscando la justicia para sus casos. Con estas demandas, el pueblo kichwa 
no solo desafía el modelo de conservación excluyente impuesto sobre su territorio, sino también la práctica 
abusiva de generar beneficios a costa de sus propios bosques, excluyéndolos de la ecuación de beneficiarios:

“Debemos cuidar el territorio, de lo contrario, nuestros hijos ya no van a conocer los bosques. 
Por eso debemos sembrar frutas y plantas para que puedan alimentarse los animales y las aves, 
como añuje, picuro, venado, ituchi, errizo, achuñi, pucakunka, paljil, mamacaraco, wirinin y 
otros. Y nosotros también poder alimentarnos de ellos, pues ¿qué va a pasar cuando no se tiene 
que comer?”

Testimonio de Nelsith Sangama Sangama, lideresa kichwa, en FPP, 2021c.

En este contexto de afrontar la crisis ecológica y climática, la lucha del pueblo kichwa nos revela la debilidad 
primordial de la civilización dominante: la arrogancia e invisibilización del otro. La modernidad capitalista, con 
su carácter totalizador, nos sigue empujando a las negaciones de otras ciencias del cuidado y prácticas de 
crianza del bosque tan válidas y enraizadas en un profundo y complejo conocimiento ecosocial. Proyectos de 
mercantilización del carbono como el de REDD+ del Parque Nacional Cordillera Azul ejemplifican lo erróneo de 
esa narrativa y práctica camuflada de que el capitalismo neoliberal es tanto el problema como la solución a la 
actual crisis ecosocial.

El simple hecho de idear, concebir, realizar y celebrar alianzas entre empresas petroleras-Estados-ONG 
conservacionistas revela que el modelo de conservación impuesto de arriba hacia abajo por el Parque Nacional 
Cordillera Azul se encuentra al nivel de otras tantas prácticas de despojo mercantilista, pues cristaliza los 
intentos continuos de la modernidad capitalista de ocupar y dominar violentamente los territorios indígenas. 
Además, constituye todo lo contrario a la necesidad urgente de reconocer las bondades y realidades kichwas 
del manejo, control y acceso a sus propios bosques, expresado a través de su autodeterminación y la defensa de 
una colectividad cósmica.
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No obstante, la lucha kichwa que le hace frente a la mercantilización del carbono de sus territorios de vida nos 
empuja a la necesidad del sentir-pensar la naturaleza bajo una ética cosmocéntrica antes que antropocéntrica, 
evitando y condenando la mercantilización a toda costa de las prácticas recíprocas de su cuidado y la vida en sí. 
Esto es fundamental si en verdad queremos avanzar, dar un paso en intentar salir de la catástrofe civilizatoria que 
el IPCC nos acaba de recordar.

Finalmente, el presente estudio — Conservación sin pueblos indígenas. El caso de los territorios kichwa en 
el ámbito de Cordillera Escalera y Cordillera Azul en San Martín — de Miguel Valderrama, recopila de manera 
extensa y, sobre todo, ofrece a las propias comunidades kichwas los insumos necesarios para repensar y criticar 
las cuestiones más problemáticas y fundamentales alrededor de las prácticas de conservación que las excluyen. 
En este sentido, este estudio hace honor a su título de “conservación sin pueblos indígenas”, ya que refleja de 
manera cabal aquellas afectaciones reales y concretas del modelo impuesto de dos áreas naturales protegidas 
en la región San Martín con las pretensiones de resquebrajar el continuo de la vida a través de la ocupación 
territorial kichwa y sus formas de control y usufructo tradicional. La potente cifra que rescata el estudio de que 
existen 75 comunidades nativas kichwas con territorialidades construidas alrededor de esos bosques, los que 
ahora pertenecen a dos áreas naturales protegidas en la región, es un mensaje contundente de estas afectaciones 
a los derechos indígenas. Además, permite entender cómo se allana ese camino para otras violaciones a los 
derechos kichwas con proyectos que mercantilizan carbono de sus bosques sin consentimiento. El estudio bien 
concluye que, frente a la conservación de la biodiversidad excluyente, es necesario involucrar ese tejido complejo 
de formas de control y manejo territorial kichwa en los usualmente fríos y verticales modelos de gestión de la 
protección de la biodiversidad que propone el Estado. De lo contrario, no funciona y se perpetúan injusticias. 
Solo así estos modelos serán más eficientes en sus objetivos, con acciones mejor aceptadas, co-construidas y, 
sobre todo, legitimadas por la población local.

Puerto Franco. Créditos: Vicki Brown, FPP
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Mural realizado por activistas del Colectivo Fearless en el centro de Glasgow durante el COP26,  
retratando a los líderes indígenas que protegen y defienden sus territorios. Fearless señalaron:  
“Este mural se solidariza con los pueblos indígenas de todo el mundo, cuya sabiduría y soberanía  
tiene que ser ahora el centro de atención”. Créditos: Fabrice Bourgelle.
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Introducción
El presente informe tiene por objetivo mostrar algunos lugares que ocupan las comunidades nativas kichwas de 
San Martín dentro de los límites definidos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) y del 
Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), así como las formas de control y usufructo de la población kichwa en 
estos ámbitos.

El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, creada en el 2005 a través del Decreto Supremo N.° 045-
2005-AG, es administrada desde el 2009 por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) del 
Gobierno Regional de San Martín. El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado en el 2001 mediante el Decreto 
Supremo N.° 031-2001-AG y es administrado a través de una asociación público-privada entre el SERNANP 
(asignado al Ministerio del Medio Ambiente) y la ONG CIMA, con quien tiene contrato por veinte años (del 2008 
al 2028). Los objetivos para los cuales fueron creadas estas áreas naturales protegidas (ANP) no toman en cuenta 
la promoción de y/o salvaguardas a los derechos territoriales, usos y conocimientos de la población kichwa.

De acuerdo con la información brindada por la población de las comunidades nativas kichwas, estas ANP, en 
última instancia, no han tomado en cuenta sus formas de control y el manejo territorial tradicional, así como 
la seguridad jurídica que sus lugares deberían tener en amparo a sus derechos como pueblos indígenas. Este 
informe tiene por finalidad evidenciar que la continuidad de las formas de control y el usufructo tradicional 
kichwas se han visto amenazados en diferentes aspectos y de manera específica a raíz de la creación de estas 
ANP, implementadas bajo un modelo de conservación excluyente e impuesto de manera unilateral.

Desde el comienzo, quienes llevaron la iniciativa de creación e implementación de ambas ANP las realizaron 
sin identificar, en unos casos, o sin tomar en cuenta, en otros, a las poblaciones kichwas y sus formas de 
control y usufructo territorial, lo que derivó en una serie de restricciones de acceso a recursos, criminalización, 
intimidación y condicionamientos a la población a continuar con sus prácticas a lo largo de los años de gestión 
de estas ANP. Así también, la participación indígena en lo referido a la gestión de ambas ANP es limitada, con 
escaso acceso a la información pertinente y en posiciones alejadas de la toma de decisiones. Las organizaciones 
indígenas kichwas han hecho notar en innumerables ocasiones la vulneración de derechos que se cristalizan en 
las formas de gestión actual de estas ANP.

Vista de la Cordillera Azul desde Mishkiyakilu, Perú. Créditos: Vicki Brown, FPP
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Con “formas de control territorial”, este informe propone englobar las distintas modalidades por las cuales la 
población kichwa ha establecido históricamente áreas significativas en el monte38 en el que desarrollan sus 
prácticas tradicionales, las cuales se integran tanto a sus estrategias económicas actuales, a la reproducción 
del entorno y a su sentido de lugar. Precisamente, ese proceso de continua integración de un espacio 
amazónico específico al territorio tradicional kichwa es el que aquí se describirá como “manejo” territorial, ya 
que nos permitirá comprender cómo se expresa este proceso a nivel de las prácticas y las relaciones sociales 
cotidianas. Comúnmente, las formas de control y el manejo territorial son aspectos claves para comprender la 
“territorialidad”39 de los pueblos indígenas amazónicos.

Este informe argumentará que las omisiones y posteriores las vulneraciones de derechos en las administraciones 
de las ANP develan la falta de un adecuado reconocimiento de territorios y el rol de sus poblaciones en sus 
modelos de gestión. La incorporación de las formas de control y el manejo territorial kichwa podría llevar a 
modelos de gestión no solamente menos excluyentes, sino también más legitimados entre la población indígena, 
porque se basarían en un mayor consenso y responderían a los actuales estándares y normativas internacionales 
sobre derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas. Del mismo modo, ello permitiría llevar a que toda 
la sociedad pueda tener una mejor valoración y reconocimiento de las estrategias indígenas que aseguran una 
conservación efectiva.

Este informe se ha elaborado con base en diferentes fuentes de información. Se han revisado algunos informes 
periciales elaborados para algunas comunidades nativas en el marco de pedidos de restitución territorial en 
marcha o futuros, apoyados por las organizaciones indígenas como el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa 
de la Amazonia (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA) y la Federación 
de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), así como instituciones 
aliadas como el Forest Peoples Programme (FPP), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Se ha revisado jurisprudencia de la Corte IDH vinculada a pueblos 
indígenas y derechos territoriales. Se ha tomado información de tesis para maestrías y doctorados que han 
abordado las problemáticas territoriales y políticas en relación con las ANP referidas en este informe. Así mismo, 
se han revisado pronunciamientos de organizaciones indígenas y notas de prensa sobre la problemática con estas 
ANP. Para la información cartográfica, se ha podido acceder a diferentes bases de datos que las organizaciones 
tienen y fueron elaboradas en distintos momentos entre el 2014 y 2019, con apoyo técnico de instituciones como 
CooperAcción y el CAAAP.

Este informe se compone de cuatro apartados: en el primero, se propone mostrar algunas zonas tradicionales 
kichwas al interior de las ANP en estudio, identificando y caracterizando a las comunidades nativas kichwas que 
ocupan estas zonas. En el segundo, se hará referencia a las formas de manejo y control territorial, aproximándose 
a algunos de sus fundamentos y a las estrategias de reproducción social kichwa a las que se articulan. En el 
tercero, se describirá, con base en algunos hechos ocurridos durante la gestión de estas ANP, de qué forma 
se han venido vulnerando sus derechos fundamentales. En el último apartado, se hablará sobre la necesidad 
de adecuación de las gestiones de ambas ANP desde la participación efectiva y en correspondencia con las  
formas indígenas.

38 En las comunidades nativas kichwas se denomina “monte” a las formaciones boscosas.

39 Bajo esta noción, las ciencias sociales —en especial la antropología— han analizado diferentes aspectos (identidad, proyectos 
a futuro, cuerpo, conocimiento, historia, organización política, entre otras) de la relación entre el territorio y las poblaciones 
indígenas.
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I. Zonas tradicionales kichwas y 
comunidades nativas

40 El Plan Maestro es una herramienta de gestión de las ANP y es considerado como un documento de planificación de alto nivel 
que orienta el desarrollo de la gestión participativa. En teoría, el Plan Maestro debe ser elaborado con aportes de todos los 
actores vinculados directa e indirectamente con el ANP.

41 Se hará referencia más adelante, en el apartado sobre “Acciones de recuperación territorial”. Para estos procesos, se contó con 
el apoyo técnico del CAAAP, y en el 2014 este apoyo se dio por parte de CooperAcción. La información está referida sobre todo 
a territorios dentro del ACR Cordillera Escalera.

1.1. Sectores tradicionales kichwas en las ANP

Uno de los principales desafíos al mostrar zonas de uso territorial indígena en ambas ANP es que, al no 
contemplarse en sus instrumentos de gestión (principalmente sus planes maestros),40 no se visibiliza la 
articulación con la población de las comunidades kichwas y sus espacios vitales a partir de sus propias 
actividades. Cuando son mencionadas, las zonas de uso tradicional se muestran como parte de estrategias de 
conservación y/o recuperación que informan las actividades de la población local como factores de amenaza y 
a partir de su grado de afectación a estas zonas. Esto es así, por ejemplo, cuando en el Plan Maestro del PNCAZ 
(2017-2021) se define un “modelo conceptual” en el que las actividades de subsistencia son entendidas como 
necesarias de regulación y control, pero en ningún caso son vistas como actividades a promocionar de manera 
sostenible o a través de una gestión participativa (Plan Maestro, 2017, pp. 21-23).

Frente a ello, las comunidades nativas y sus organizaciones han promovido procesos de identificación 
georreferenciada en el marco de sus posibilidades técnicas y financieras (y fuera del radar de las entidades 
públicas), sea a través de procesos de mapeo comunitario participativo, sea a través de procesos complementarios 
de levantamiento de información geoespacial de campo.41 Pese a que no se ha logrado contar con información 
de todos los sectores kichwas dentro de estas ANP —especialmente en relación con el PNCAZ—, los resultados 
de la identificación de algunos sectores permite mostrar una distribución espacial que está muy lejos de ser 
acotada a los espacios de inmediata colindancia a los poblados indígenas o a unos pocos sectores dentro de 
estas ANP.

Comuneros de  Puerto Franco. Créditos: Vicki Brown, FPP
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Para el caso de las zonas de uso tradicional al interior del PNCAZ, se ha obtenido alguna información que han 
sido recogidas por su administración hasta el 2008 y que aparece en el documento del Proyecto REDD+42 que 
fue formulado el mismo año. La información está representada en un mapa de zonas de uso, como parte de las 
condiciones previas al inicio del proyecto.43 Cabe resaltar que si bien esta información se publicó en el 2012, no 
ha formado parte del análisis para actualizar el Plan Maestro del PNCAZ para los periodos del 2012 al 2016 y del 
2017 al 2021. Del mismo modo, se trata de información que no ha sido entregada a las comunidades nativas, 
quienes han seguido quedando al margen de la toma de decisiones y/o gestión conjunta de estos lugares con 
los administradores del parque.

Así, en el ámbito del ACR-CE y el PNCAZ, se han identificado diferentes zonas de uso tradicional. Normalmente 
denominadas por la población kichwa como “sectores” e identificados como lugares que por lo general 
concentran biodiversidad, son territorios de referencia para la localización de especies animales y vegetales, 
así como diferentes recursos naturales en una ratio espacial específica. Estos sectores son reconocidos como 
lugares de caza, pesca y recolección de recursos.

En los mapas siguientes se muestra algunos de estos sectores, principalmente en el ACR-CE, sobre todo de 
algunas comunidades cuyos centros poblados se encuentran relativamente próximos a los límites impuestos por 
las gestiones. Cabe volver a indicar que algunos sectores no figuran en estos mapas, en la medida en que las 
comunidades no han tenido oportunidad de georreferenciar sus zonas tradicionales. Además, algunos sectores 
son lugares de población asentada en zonas no colindantes con los límites del ACR-CE.

Como podrá notarse, estos sectores se encuentran en las proximidades de ríos o quebradas, cuyas zonas 
marginales permiten el acceso en estas zonas de montaña. Cada sector, además, se encuentra referenciado por 
cerros con una toponimia específica, los que permiten la localización y el sentido de ubicación en el territorio.

Además de los sectores, en estos mapas se muestran —también de manera referencial— algunos lugares donde 
existen zonas de cultivo actuales dentro del ámbito de las ANP, estos últimos correspondiendo a población 
indígena cuyos poblados se encuentran colindantes o dentro de las ANP. Se ha realizado una distinción con 
áreas de cultivo en descanso (llamadas purmas), ya que es relevante mostrar, por un lado, que no toda área de 
cultivo kichwa es de uso intensivo, y por otro, que en función de tierra en descanso puede comprenderse la 
ocupación histórica de un lugar.

Otro elemento destacado en la identificación de lugares kichwas es el establecimiento de tambos, Sea como 
lugares de resguardo en los sectores, como lugares de descanso en el trayecto hacia alguno (a días de distancia), 
o como lugares para el distanciamiento social durante las dietas,44 los tambos son expresión de la ocupación 
kichwa dentro de la montaña. Finalmente, en algunos mapas se muestran lugares tradicionales de obtención de 
la sal gema, un recurso de enorme valor para la población kichwa.

42 Las siglas REDD+ (acuñadas a raíz de la Conferencia de las Partes en el 2007) quieren decir “reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques”, frase a la que se le adicionó el símbolo “+” para incluir “la 
conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo”.

43 El documento, publicado en el 2012, se titula “Cordillera Azul National Park REDD Project” y fue elaborado por CIMA-Cordillera 
Azul, con la asistencia técnica del Field Museum de Chicago, la empresa Terra Carbon y el SERNANP.

44 Sasina en kichwa lamista. Son tratamientos medicinales que implican el uso de preparados con plantas y/o cortezas, así como 
una serie de restricciones alimenticias y sexuales.
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Figura 1. Sectores kichwas en el ACR-CE (detalle norte)

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuentes: CEPKA (2015, 2020), IBC (2016), DRASAM (2020), PEHCBM (2019), MTC (2019), IGN (2015)

Figura 2. Sectores kichwas en el ACR-CE (detalle centro)

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuentes: CEPKA (2015, 2020), IBC (2016), DRASAM (2020), PEHCBM (2019), MTC (2019), IGN (2015)
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Figura 3. Sectores kichwas en el ACR-CE (detalle sur)

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuentes: CEPKA (2015, 2020), FEPIKECHA (2020), FEPIKBHSAM (2020), IBC (2016), DRASAM (2020),  

PEHCBM (2019), MTC (2019), IGN (2015)

Figura 4. Sectores kichwas en el ACR-CE (detalle sudeste)

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuentes: CEPKA (2015, 2020), FEPIKBHSAM (2015, 2018, 2020), FEPIKECHA (2020), IBC (2016),  

PEHCBM (2019), MTC (2019), IGN (2015)
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Figura 5. Sectores kichwas en el ACR-CE (detalle centro-este)

Eaboración propia. Mapa referencial (2021).

Fuentes: CEPKA (2015, 2020), FEPIKBHSAM (2015, 2020), FEPIKECHA (2020), IBC (2016),  
PEHCBM (2019), IGN (2015)
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Figura 6. Mapa denominado “Areas fundamental to meeting the basic needs of the communities in 2008”

Nota. Los triángulos naranjas representan lugares de caza. Las formas de color crema representan zonas de caza. 
Fuente: Cordillera Azul National Park REDD Project (2012)
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1.2. Comunidades nativas kichwas con territorios en las ANP

Los territorios indígenas ocupados tradicionalmente en el ámbito de las actuales ANP son zonas que la población 
de diferentes comunidades nativas reconoce como sus lugares. Sin embargo, como se indicó, siempre que 
en el marco de la gestión de las ANP se han tenido criterios para identificar población involucrada, sea en los 
estudios preliminares de creación de ambas áreas, sea durante sus gestiones, se ha asumido que los centros 
poblados dentro de estas ANP o colindantes —indígenas o no— son los únicos que han tenido ocupación en 
sus ámbitos delimitados. No se ha realizado ningún esfuerzo por parte de ambas administraciones para llevar 
adelante investigaciones que aborden a profundidad las formas de uso del territorio de comunidades indígenas 
en diferentes partes de la región San Martín. Esta es una necesidad que corresponde con los diferentes pedidos 
de las organizaciones indígenas para que sus territorios sean identificados y salvaguardados por el Estado.

En este apartado, se propone una clasificación de las comunidades nativas involucradas con el ámbito del ACR-CE y 
el PNCAZ, basada en el criterio de distancia de sus núcleos de población en relación a cada ANP. Se ha elegido este 
criterio dado que permite entender la ocupación kichwa en los términos en que son planteados por las ANP —tal como 
fueron explicados en el párrafo anterior—, pero yendo (literal y figurativamente) más allá: si bien existen comunidades 
cuyas familias tienen sus casas principales (conformando un núcleo de población) dentro del ANP, o a menos de una 
hora de camino desde estas a los límites de cada ANP (que se les llamará “colindantes”), existen otras que se desplazan 
desde distritos e incluso provincias alejadas, lo que suponen horas de viaje para visitar sus territorios tradicionales 
dentro de las ANP. A este último grupo de comunidades se les va a denominar “sin colindancia próxima a las ANP”.

La figura 7 muestra los cinco núcleos poblacionales de comunidades nativas kichwas que se encuentran al interior 
del ACR-CE. Uno de ellos cuenta con título de propiedad comunal (la comunidad nativa Nuevo Lamas de Shapaja).

Figura 7. Núcleos poblacionales de comunidades nativas kichwas dentro de ACR-CE

 
Elaboración propia. Mapa referencial (2021) 

Fuente: CEPKA (2020), DRASAM (2020), PEHCBM (2019), IBC (2016)
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En la figura 8, se muestra quince núcleos poblacionales de comunidades kichwas y siete territorios comunales 
kichwas titulados colindantes a los límites del ACR-CE, sin contar a las comunidades shawis. Además, existen 
tres territorios titulados de comunidades kichwas no colindantes al límite del ACR-CE. A los quince núcleos 
poblaciones se les debe adicionar los de las comunidades de Anak Shilcayo, Rebalse Chazuta y Allima Shachayuk 
Alto Chazutayaku que no aparecen en la figura 8 debido a que no se obtuvo georreferenciación.45

Figura 8. Núcleos poblaciones de comunidades nativas kichwas colindantes al ACR-CE

 
Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 

Fuente: DRASAM (2020), PEHCBM (2019), IBC (2016)

45 En su última publicación, CODEPISAM (2021) las considera como comunidades con núcleos poblacionales colindantes y con 
territorios dentro del ACR.
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En la figura 9, se muestra un total de veinte núcleos poblacionales de comunidades nativas kichwas que 
reconocen sectores dentro del ACR-CE, pero que no tienen una colindancia próxima con este.

En total, se cuenta con cincuenta y tres comunidades nativas del pueblo kichwa relacionadas de una u otra manera 
con el ACR-CE y, exceptuando los once territorios indígenas titulados, con al menos cuarenta y dos comunidades 
nativas con sus territorios comprometidos, para bien o para mal, con la implementación del ACR-CE.

Figura 9. Núcleos poblaciones de comunidades nativas kichwas no colindantes al ACR-CE

 
Elaboración propia. Mapa referencial (2021) 

Fuente: PEHCBM (2019), IBC (2016)

En el caso del Parque Nacional Cordillera Azul, se puede observar en la figura 10 los cuatro núcleos poblacionales 
kichwas que reconocen sus territorios colindantes con los límites del parque. Además, existen dos territorios 
comunales titulados que también colindan con el límite del mismo.



34

Tabla 1. Territorios comunales kichwas titulados involucrados con las ANP

ACR Cordillera 
Escalera PN Cordillera Azul Total

Territorios comunales kichwas titulados 
involucradas con las ANP 11 2 13

Elaboración propia (2021)

Figura 10. Núcleos poblaciones kichwas con territorios colindantes al PNCAZ 

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuente: SERNANP (2021), DRASAM (2020), IBC (2016)
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Sin embargo, como puede notarse en la figura 11, existe un grupo de comunidades que tienen núcleos 
poblacionales cercanos a los límites (en total seis), pero que reconocen que al interior del parque cuentan con 
sectores de uso tradicional.

Figura 11. Núcleos poblaciones kichwas con territorios dentro del PNCAZ

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuente: SERNANP (2021), IBC (2016).

Finalmente, como indica la figura 12, existen al menos diecinueve comunidades nativas cuyos núcleos 
poblacionales se encuentran alejados del parque, pero que tradicionalmente hacen uso de sectores en su 
interior. La población de estas comunidades realiza expediciones de varios días hacia estas zonas especialmente 
para realizar actividades de caza.
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Figura 12. Núcleos poblaciones kichwas no colindantes con territorios dentro de PNCAZ

Elaboración propia. Mapa referencial (2021). 
Fuente: SERNANP (2021), IBC (2016)

En total, se cuenta con al menos veintinueve comunidades nativas del pueblo kichwa relacionadas con el Parque 
Nacional Cordillera Azul y teniendo sus territorios comprometidos con la gestión de esta ANP.

En la tabla 2, se muestra una síntesis de los tipos propuestos de comunidades nativas kichwas de acuerdo con la 
proximidad de sus núcleos poblacionales con las ANP.

Tabla 2. Tipo de comunidad nativa kichwa según proximidad de su núcleo poblacional con las ANP

Tipo de comunidad nativa kichwa según proximidad de su núcleo 
poblacional con el ANP

ACR 
Cordillera 
Escalera

PN 
Cordillera 

Azul

Total de 
comunidades 

kichwas

Núcleos poblacionales kichwas dentro del ANP 5 - 5

Núcleos poblacionales kichwas colindantes a los límites del ANP 18 10 28

Núcleos poblacionales kichwas sin colindancia próxima a las ANP 20 19 39

Total de comunidades kichwas involucradas con las ANP 43 29 72

Elaboración propia (2021)
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II. Formas de control y manejo territorial 
kichwa
En este apartado se abordarán algunos aspectos de la relación que los kichwas de la región San Martín establecen 
con sus lugares. Estos aspectos tienen una importancia vital para el bienestar de este grupo indígena, pero no 
fueron tomados en cuenta en la implementación de Cordillera Azul y Cordillera Escalera.

Una de las formas de ocupación territorial kichwa es la ocupación multilocalizada. Esta consiste en que las 
familias de las diferentes comunidades nativas poseen sectores distribuidos en varias zonas de la región. Otra 
de las formas de ocupación territorial de la población kichwa de San Martín es ocupar sus ámbitos territoriales 
de manera permanente o temporal, además de establecerse con base en ciertas actividades económicas que 
predominan sobre otras.

Existen varios estudios realizados con diferentes grupos indígenas de la Amazonía sobre su vínculo territorial, 
enfatizando el rol de sus cosmologías (por ejemplo, Descola, 1988; Surrallés, 2009; Århem, 1993) o el carácter 
histórico-temporal de dicho vinculo (Hill, 1988; Kohn, 2007; Rappaport, 2004; Rival, 2012, Santos-Granero, 2004; 
Echeverri, 2004). Otros tantos han enfatizado los sentidos de posesión que envuelven el vínculo con los lugares 
(Fausto, Grotti y Brightman, 2016; Santos-Granero, 2006; Brightman, 2010).

Para el caso de los kichwas, las formas de ocupación tradicional revisten estrategias de control, es decir, maneras 
concretas de establecer lugares y sostener una permanencia o intermitencia en el tiempo, que dependen no solo 
de los tipos de recursos (y, en último término, de la subsistencia), sino que, de manera general, de la relación que 
establecen con el entorno (en sus aspectos simbólico y práctico).

Los actuales kichwas de la región San Martín no solamente han recurrido a vías reconocidas por las normas del 
Estado sobre propiedad (certificados de posesión, contratos de compra-venta, titulación individual y titulación 
comunal, aunque con menor suerte en esta última), sino también desarrollan estrategias prácticas y específicas 
de control de diferentes lugares que, en términos de su reproducción como pueblo indígena, siguen resultando 
más eficaces para garantizar el uso y disfrute de su territorio.

Movilización kichwa por la titulación en Tarapoto. Comunidades  
Shapajilla y El Piñal en pie de lucha. Créditos: Angie Mera
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Estas maneras tradicionales y propias de establecer lugares y de transitar entre estos (sea por razones estacionales 
o por calidad y cantidad de recursos) escapan a la oferta estatal de seguridad jurídica territorial indígena, hoy en 
día limitada a la titulación comunal, y a ciertas salvaguardas normativas en respeto a derechos territoriales, como 
en el caso de las áreas naturales protegidas nacionales y regionales.46 Toda esta oferta despliega claros recortes 
en la autonomía con que las comunidades indígenas toman decisiones sobre cómo aprovechar mejor el territorio 
(Chirif y García Hierro, 2007).

46 Es el caso de las reservas territorial indígenas y el ACR Maijuna-Kichwa, cuyos objetivos incluyen la reproducción de la cultura 
de los pueblos indígenas de la parte baja del río Napo.

2.1. Formas de ocupación territorial

Ya desde finales de la década de 1970, la antropóloga Françoise Scazzocchio había reconocido que la población 
kichwa mantenía una dinámica territorial fluida, describiendo cómo las familias kichwas conforman nuevos 
asentamientos al desplazarse juntas hacia zonas de caza tradicionales o tras el agrupamiento de familias que 
tenían proximidad de sus zonas de cultivo. Scazzocchio (1979, p. 98) notaba que, en las etapas iniciales de estos 
agrupamientos, las familias mantenían un doble patrón de residencia: se establecían tanto en su asentamiento 
inicial (en poblados como el barrio Wayku, en Lamas) como en el nuevo, localizado en las zonas de monte. Este 
patrón depende, como indica la autora, del aprovechamiento que la persona puede hacer dados los cambios 
estacionales (Scazzocchio, 1979, p. 98).

Otra modalidad reconocida por la autora es la que implica caminatas hacia áreas alejadas en el monte donde los 
kichwas se proveen de materiales necesarios para la producción de cerámica (zonas de arcilla, achiote o copal) 
o la construcción (entre lianas, madera, hojas de palma), así como la recolección de semillas, tallos o frutos 
a trasplantarse como especies en las chacras (llamados llaktinos) y utilizadas para utensilios (cocina, remos, 
etc.), además de recursos como animales de caza, plantas medicinales y sal. Algunas de estas caminatas se 
reservan para mujeres, niñas y niños pequeños; otras son realizadas solo por hombres y niños mayores; y otras 
más constituyen expediciones estacionales que involucran a todos los miembros del hogar (Scazzocchio, 1978, 
p. 35). Estas zonas de caminatas, que se encuentran distribuidas en diferentes partes de la montaña, se siguen 
recorriendo en la actualidad, y se corresponden con varios sitios en el ámbito de Cordillera Escalera y Cordillera 
Azul, como se pudo ver en el apartado anterior.

De otro lado, la dinámica comercial de la cuenca del Huallaga constituye un ámbito de actividades relevante 
para pensar la ocupación territorial entre los kichwas. Cabe señalar que esta cuenca es un área reconocida por 
el intercambio comercial que se remonta a épocas prehispánicas (Scazzocchio, 1978; Cipolleti, 1988; Reeve, 
1994; Santos-Granero, 1992) y que, principalmente a través de la sal, el veneno curare y el algodón, tuvo una 
participación destacada de los kichwas (Barclay, 2001). En la actualidad, si bien la conexión a los mercados 
nacionales e internacionales se da a través de las carreteras hacia la costa peruana (desde la década de 1960), 
aún existe una dinámica económica entre la cuenca del Huallaga y la selva baja, tanto de productos agrícolas 
(plátano, palta, naranjas, entre otros), como madera, aguardiente y, todavía, sal gema.

Desde los inicios de la época republicana, con el desarrollo comercial de otras manufacturas en dirección al 
Atlántico vía la Amazonía brasileña, los kichwas y otros grupos indígenas de la zona se involucraron en la dinámica 
comercial como cargueros de mercaderías y personas para atravesar las montañas. 
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Por esas labores, los kichwas fueron reconocidos —por ellos mismos y por los no-indígenas— como expertos 
caminantes, tanto por su fortaleza como por el conocimiento de estos caminos agrestes. Entre estos, se 
encuentran los que conectan Yurimaguas a Lamas y Chazuta a Tarapoto (ambos atraviesan hoy el ACR-CE), así 
como los que van por el río Cushabatay (que atraviesa el PNCAZ).

El vínculo de los kichwas con su territorio es descrito por ellos en el lenguaje de la crianza (Chaparro, 2018), 
aquella que engloba las relaciones sociales que permiten a los involucrados una (re)producción beneficiosa. En 
términos generales, las nociones de cuidado continuo para la formación íntegra abarca no solamente la crianza 
de los hijos (recién nacidos o menores de edad), el cuidado de las afinidades con otros parientes (compadres/
comadres, cuñados/cuñadas, suegros/yernos o suegras/nueras, entre otros), sino también el de las plantas 
(sobre todo en la agricultura), animales (domésticos, como perros, gatos, monos y aves; de carga, como caballos; 
y animales de corral) y lugares (como los puquios, cochas y otros sectores en el monte alto).

Del mismo modo, esta noción de crianza es amplificada desde las personas hacia los otros seres no-humanos 
quienes, según la concepción kichwa, mantienen relaciones análogas de cuidado. En el monte, tanto las plantas, 
los árboles, las fuentes de agua, así como los animales son criados por otros animales y/o sus “madres”47 para 
su regeneración y mantenimiento. Por ejemplo, al proceso de transformación de zonas de chacras (donde se 
“crían” los diferentes cultivos) en purmas —que gradualmente se irán transformando en montes con el pasar 
de los años— se le denomina “crianza” del monte, del que no únicamente participan los kichwas —al mantener 
árboles frutales y maderables en pie, por ejemplo—, sino también los animales del monte (terrestres y voladores), 
que comen frutos e incluso entierran semillas, y las “madres” del monte, que se encargan de la protección de 
cada especie animal y forestal (PRATEC, 2001). También es el caso de la relación entre el Supay o Shapingo con 
los animales del monte, de quienes es su dueño y los mantiene resguardados en la espesura de la montaña48 
(PRATEC, 2001), y que, según su voluntad, permite la caza de esos animales al abrir su “corral” (Panduro y 
Rengifo, 2001, p. 86).

En ese campo amplio de relaciones orientadas a la convivialidad entre humanos y no-humanos, además de estas 
formas armoniosas, los kichwas de las comunidades también reconocen formas de relación en cierto grado 
disonantes, como es el caso de la extracción de sal. En el imaginario kichwa, existen al menos dos historias 
relacionadas con la sal que expresan este tipo de relación. La primera de ellas trata sobre la Allkin Vieja (allkiy 
significa estornudar en kichwa), un personaje cuya historia narra el rechazo que las personas de las comunidades 
hacen de su presencia, puesto que encontraban repulsivo sus intentos de salar la comida con sus mucosidades. 
Esa repulsión hizo que la Allkin Vieja se alejara cada vez más de los centros poblados y así obligara a las personas 
a recorrer mayores caminos para obtener sal. En la actualidad, los kichwas de Lamas reconocen que este 
personaje se encuentra en el sector Tiraco, cuidando las minas de sal. Cuando las personas de las comunidades 
van a extraer sal de ese sector, deben tratar de no desperdiciarla o dejar sucio durante su visita, puesto que la 
Allkin Vieja siente cólera y hace llover, además de hacer sentir malestares a algunos visitantes desprevenidos 
(Chaparro, 2018, pp. 121-122).

47 En varias poblaciones indígenas de la Amazonía existen términos como los de “madre”, “dueño” o “maestro” para referirse a 
entidades con una posición de dominio, cuidado y protección sobre otras. Estos términos hacen referencia a la relación de 
cuidado y protección, extendida tanto a relaciones entre humanos, como a las de estos con no-humanos y cosas (Fausto, 2008).

48 Como en el caso de los ávilas runas —kichwas de la parte alta del río Napo—, a estos seres se le atribuyen, según una lógica de 
sociabilidad, la capacidad de controlar animales, procesos y eventos dentro del bosque (Kohn, 2007).
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Una segunda historia trata sobre un diablillu, kachimamam o madre de la mina, es decir, del cuidador de sal, 
narrada en la comunidad kichwa de Callanayaku (distrito de Chazuta). Producto de los golpes que realizan las 
personas para extraer sal, el diablillu sufre de dolores intensos de cabeza a tal punto de llorar. Este sufrimiento, 
reconocen las personas, es el que acompaña la ofensa que la madre siente por el accionar de las personas en 
la mina.49 Pero las lágrimas de este diablillu contribuyen a la regeneración de la sal de un año para el siguiente, 
durante el periodo en que las aguas del río inundan sus márgenes de donde la sal es extraída (Valderrama, 2019, 
pp. 100-101).

Tal como muestran estas historias, la tradición kichwa reconoce una política de cuidados entre los seres humanos 
y no-humanos, o mejor, una diplomacia necesaria no solo para garantizar el aprovechamiento beneficioso de 
los recursos, sino para asegurar su uso sostenible en el tiempo, sin agotarlos. De hecho, en ambas historias, 
no es irrelevante que se haga énfasis en el padecimiento del otro como ética para la acción. Por ello, entre las 
modalidades prácticas de evitar transgredir las formas de convivialidad y desatar irritaciones o malestares 
(expresadas en cambios de clima repentinos, extravíos a los caminantes, dolores de cabeza y cuerpo, encuentros 
con víboras o tigres, entre otras), se incluyen formas de comunicación de buenas relaciones con los seres del 
monte, denominados por los kichwas como “secretos”. Entre estos secretos se encuentra el soplar humo de cigarro 
mapacho a los lugares que se visita o sobre los niños, para que no sean llevados por el Shapingo; también dejar 
mapachos en los árboles, llevar ajo en el cinturón mientras se caza para evitar a las víboras, entre muchas otras.

Estos principios de relación y las prácticas específicas en las que se materializan son parte de una manera de 
ser diferente de las que no reconocen al otro ni sus deseos por satisfacer necesidades (económicas y sociales) 
elementales. De hecho, la historia de la mina de sal de Callanayaku, contada por las personas de la comunidad 
del mismo nombre, revelan formas de actuar de foráneos no-indígenas a lo largo del siglo XX (entre los que se 
cuentan funcionarios de la Caja de Depósitos y Consignaciones, personal de los centros de salud y la Policía 
Nacional), en las que priman acciones restrictivas del aprovechamiento y acceso a la sal. En Callanayaku, la 
historia de la sal es contada a partir de acciones que permiten la disponibilidad del recurso (como el trueque y la 
aplicación de técnicas de obtención de la sal), mientras que existieron otras que las restringieron o prohibieron 
(de quienes “mezquinan” la sal). Así, estas últimas son prácticas claramente antisociales para los kichwas 
(Valderrama, 2021).

49 En este sentido, como dueño que sufre y se ofende, el diablillu de la mina de Callanayaku posee atributos que corresponden 
a las cualidades de algunos dueños de sal de otros lados del Alto Amazonas, como la Achkin Vieja, la madre de la sal según la 
versión kichwa lamista descrito por Chaparro (2018); la Cachi Huañusca y la Cachiruna, de los kichwas del Napo, descrito por 
el misionero Gianotti (1997), Oberem (1980) y Muratorio (1987), respectivamente; y la pareja Cachimamam de las Andoas de los 
ríos Pastaza y Bobonaza, descrita por Duche (2005). Todas estas figuras de dominio de las fuentes de sal —asociadas, además, 
con las salinas de la cuenca del Huallaga— sufrieron en el contexto de la relación con la población local.

2.2. Formas de manejo territorial kichwa

En correlato con estos aspectos, se encuentran formas de manejo territorial kichwa, esto es, diferentes estrategias 
de implicación con un hábitat a los que indudablemente se asocian prácticas económicas, técnicas y formas de 
conocimientos sobre el entorno en la montaña amazónica. En relación a la caza, existen dos modalidades de 
practicarla. Unas basadas en la excursión a zonas próximas a las chacras y/o purmas, por lo que toma solo unas 
horas; y otras que implican desplazamientos a zonas de monte alto, que pueden llevar incluso semanas. En los 
sectores dentro del ámbito del ACR-CE y el PNCAZ ocurren ambas modalidades de caza, ya que son territorios de 
poblados indígenas aledaños, como lugares de excursión de poblados más distantes. Las expediciones de larga 
distancia se realizan en grupos familiares, a la cabeza de los cuales se encuentra la persona que conoce más el 
camino y el lugar en la montaña.
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Hasta hace algunas décadas, se realizaban estas expediciones cada tres meses a lo largo del año. Hoy en día, se 
intenta aprovechar las vacaciones de los hijos, que es cuando se tiene varias semanas para realizar las visitas. 
Otra razón importante para la cacería de varios días es la celebración de las festividades (como Santa Rosa 
Raymi), principalmente la patrona de cada comunidad. El prestigio de la fiesta y de sus encargados depende de la 
calidad (y cantidad) de la alimentación que se reparte a los invitados, siendo la carne de monte la más apreciada. 
Además, diferentes signos de identidad son resaltados en estos eventos: gracias a las visitas al monte alto, el 
montaraz puede mostrar los signos de su fuerza como cazador kichwa, al ostentar aves disecadas (ishpingos) y 
pieles como parte de su vestimenta.

Al tratarse de zonas de monte alto, estas actividades requieren de algunos hitos en el camino, como tambos 
para descansar, dejar utensilios y algunos cultivos, especialmente de plátano guineo. Estas intervenciones en el 
monte son un mecanismo de manejo territorial que garantiza un control duradero en el largo plazo, es decir, un 
retorno a dicho lugar en futuras excursiones. En correspondencia, y sin menoscabar lo que hay en el entorno, se 
plantan algunos pocos cultivos que serán aprovechados en futura excursiones por los montaraces —aliviando 
de esa manera su carga en el camino— y también por los animales que merodean por el lugar (monos, venados, 
sachavacas, sajinos, huanganas y paujiles), apoyando así su reproducción durante la época en que no hay 
actividad de caza.

Además de esta manera de implicación con el entorno, en el repertorio de estrategias de caza del montaraz 
kichwa se encuentra el reconocimiento de maneras análogas usadas por sus eventuales presas. Los lugares 
de algunos animales (como chosnas, maquisapas o picuros) son árboles y/o palmeras identificadas (o incluso 
criadas) por los cazadores en el monte, a donde aquellas van regularmente a buscar sus frutos (por ejemplo, 
zapote, sacha kaimito, ubus). Del mismo modo, identifican sus caminos habituales, siguiendo sus rastros.

En otros casos, los montaraces potencian algunos lugares para atraer así a sus presas. Los puquios, riveras 
de quebradas y colpas, donde se nutren y se bañan las sachavacas, sajinos y diferentes aves, reciben un 
mantenimiento y cuidado para que estos animales no se aparten de esos lugares y puedan ser capturados. Así, 
por ejemplo, en las colpas, colocan una piedra de sal envuelta en hoja para que gotee sobre el suelo, y provocan 
el retorno habitual de los animales (como añujes, picuros, sajinos, huanganas, incluso aves como paujiles  
o pukakungas).
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Figura 13. Algunas zonas de caza kichwa en el ámbito regional

Fuente: Panduro y Rengifo (2001, p. 116)
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Los lugares en el monte, además, son espacios privilegiados para realizar dietas, puesto que permite un 
distanciamiento adecuado con las personas, al tiempo que permite un mejor cumplimiento de restricciones 
en alimentación, relaciones sexuales y bebidas. Retirados en tambos localizados en la montaña, las personas 
pueden pasar mejor este periodo de revitalización de sus cuerpos.

Una actividad central en la montaña es la recolección de sal. La sal es un recurso muy preciado por los kichwas, 
porque les permite condimentar sus alimentos, conservar la carne de animales de monte y pescados que 
capturan, entre otras cosas. Existe una evidente diferencia entre la sal de la montaña con la sal industrializada 
(empaquetada y comprada en las tiendas), tanto en su sabor, consistencia y efectos sobre los alimentos. Así, la 
sal industrializada apenas puede conservar la carne, dejándola maloliente al poco tiempo; en cambio la sal de la 
mina, por su fuerza, penetra en la carne (y hasta los huesos) y permite una conservación más duradera. De otro 
lado, la “saca” de sal permite activar y mantener en vigor las relaciones entre parientes, ya que se la suele llevar a 
las comunidades para ser distribuida entre los familiares, sea en intercambio, sea como regalo.

La sal es de gran importancia para los kichwas también para la salud. Se considera que bañarse en el río llamado 
Kachiyaku (que está al pie de la mina de sal de Tiraco) es bueno para no tener postemas y curar las comezones, 
así como para sacar la mala suerte y el cansancio del cuerpo. La abstinencia de sal durante las dietas demuestra 
también la fuerte influencia que tiene en el cuerpo humano y su relación con estos remedios.

Una de las zonas que recorren los kichwas lamistas en la montaña es el complejo de minas de sal en la margen 
derecha de la quebrada Kachiyaku. Estas minas son conocidas como Tiraco, Chaposa y Sani Kachi, y se 
encuentran hoy en día en el ámbito del ACR Cordillera Escalera. Tiraco es un lugar de intersección entre los 
caminos de los kichwas de Lamas y del Huallaga. Otra de las zonas importantes de obtención de sal de las 
comunidades nativas kichwas es la mina de Callanayaku, que se encuentra en la ribera del río Huallaga, a la 
altura de la comunidad del mismo nombre. Pese a que la principal veta se encuentra frente a la comunidad, en 
la margen izquierda del río Huallaga, son varias zonas en las inmediaciones donde pueden encontrarse vetas de 
sal. El registro más antiguo de usufructo de esa mina de sal por población indígena del Huallaga data del siglo 
XVII (Valderrama, 2019), con técnicas de obtención que hasta hoy en día son conocidas por la población kichwa. 
La sal de Callanayaku ha sido un bien valorado incluso por poblaciones de otras cuencas, que hasta la década de 
1970 seguía visitando la mina y la comunidad para realizar intercambios comerciales, navegando meses desde 
sus lugares de origen (Valderrama, 2019).

En síntesis, son dos aspectos que destacan como principios de la territorialidad kichwa: la movilidad de las familias 
hacia diferentes lugares en un ámbito más amplio que las zonas inmediatamente contiguas a sus poblados; 
y la convivialidad de humanos y no-humanos que orienta la acción hacia el involucramiento con el entorno 
amazónico. Chaparro (2018) ha mostrado cómo el movimiento (cristalizado en el caminar) y la implicación con un 
hábitat (cristalizado en la crianza) son acciones complementarias y continuas. Diferentes estudios muestran en 
amplitud ámbitos centrales de la crianza kichwa y las acciones de convivialidad con diferentes especies animales, 
vegetales y minerales en el monte (Panduro y Rengifo, 2001; Rengifo, 2009; Wamanwasi, 2006; Chaparro, 2018). 
Valderrama (2021) ha mostrado cómo la sal se ha configurado en la historia como un dispositivo de sociabilidad 
amplia para los kichwas y la continua preocupación de la población porque la sal circule entre diferentes personas 
y no-humanos en el ámbito del Bajo Huallaga.
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Finalmente, es oportuno apuntar una implicancia importante de estos principios en la integridad y el valor de la 
persona entre los kichwas: una persona íntegra es aquella que sabe caminar, consigue criar y sabe mantener 
buenas relaciones con los otros (sin ser mezquina ni intentar imposiciones). Esto no se cumple en las nuevas 
relaciones y perjudica la convivencia. En efecto, la implementación de las ANP ha sido para los kichwas una 
limitación de sus espacios de movilidad, dada la criminalización de sus actividades y otros tantos mecanismos de 
desincentivo a la ocupación kichwa. Pese a ello, la movilidad continúa, aunque acotada y siempre bajo amenaza 
de las sanciones estatales y la invasión de sus tierras por diferentes personas.

2.3. Acciones de recuperación territorial

En un sentido amplio y en el contexto contemporáneo de presiones externas sobre sus territorios, la población 
kichwa realiza diferentes acciones para salvaguardar sus sectores tradicionales en el ámbito de las ANP. 
Estas incluyen labores de mantenimiento de sus lugares, enseñanza de caminos a jóvenes y niños, vigilancia 
comunitaria, así como solicitudes de restitución territorial, acciones políticas y legales de defensa y participación 
en la gobernanza de las ANP.

Mantenimiento de lugares y vigilancia:

- En cuanto al mantenimiento periódico, la población de las comunidades se plantea la construcción y 
refacción de tambos y canoas, y el mejoramiento de las vías de acceso. Asimismo, se discute la necesidad de 
repoblamiento de especies animales y la siembra de especies vegetales en diferentes sitios del camino.

- Periódicamente se llevan a cabo acciones de vigilancia, dada la presencia continua de trochas o cultivos 
realizados por colonos que esquivan el débil control de los guardaparques del ACR-CE.

Acuerdos sobre uso territorial y colindancia:

- También se decide sobre la zonificación de los sectores, cuáles de ellas serán destinadas para las prácticas 
de caza y recolección, y cuáles como reservas forestales. También se definen normas comunitarias de uso: 
dónde realizar los pequeños sembríos sin afectar o ser afectada por las quebradas y las zonas de monte 
alto, en qué temporada realizar caza considerando la época de procreación y gestación de animales, entre  
otras normas.

- Así mismo, se toman acuerdos sobre los linderos territoriales, dada la necesidad de establecerlos en razón 
de los proyectos de titulación comunal. Ello implica visitas conjuntas de brigadas de dos o más comunidades 
nativas a las zonas de colindancia entre estas, bien como la firma de acuerdos.

Acciones de visibilidad territorial a través de mapeo comunitario:

- Las organizaciones han desarrollado procesos de mapeo participativo a nivel intercomunitario y comunal, 
con el fin de visibilizar sus sectores territoriales dentro de las ANP. Así, a finales del 2019 se realizó un mapeo 
participativo de dirigentes de las comunidades del CEPKA. Además, se realizaron mapeos comunitarios en tres 
comunidades de la FEPIKECHA y en cuatro comunidades de la FEPIKBHSAM en ese mismo año. En el 2018, 
se desarrolló un mapeo comunitario en una comunidad de la FEPIKBHSAM. Esta información complementó 
la recogida en campo para georreferenciar estos lugares en el 2020 (en territorio de una comunidad del 
CEPKA), el 2019 (en territorio de dos comunidades del CEPKA) y el 2014 (en territorios de una comunidad de 
la FEPIKBHSAM y dos del CEPKA).
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Solicitudes de restitución territorial indígena:

- Las 39 comunidades nativas que tienen territorios comprometidos con el ACR-CE han presentado solicitudes 
de reconocimiento y titulación de comunidades nativas ante la Dirección Regional de Agricultura de San 
Martín (DRASAM), en vista de la falta de salvaguardas legales a sus territorios y a sus prácticas tradicionales 
por la administración de dicha área. Trece fueron reconocidas entre el 2006 y el 2009, nueve entre el 2010 
y el 2011, y dieciséis entre el 2013 y el 2017. Todas estas comunidades han presentado sus solicitudes de 
titulación en el mismo año en que fueron reconocidas. Sin embargo, solo una comunidad (Nuevo Lamas de 
Shapaja) ha sido titulada, en el 2016.

- Estas solicitudes han sido acompañadas en espacios de diálogo con el Gobierno regional, especialmente 
en la Mesa Técnica de Reconocimiento y de Titulación, instalada en el 2015 a pedido de las organizaciones 
indígenas, mesa vigente hasta la actualidad. En esta, uno de los temas más relevantes ha sido la superposición 
del ACR-CE a territorios tradicionales. El PEHCBM, que hace parte de este espacio de diálogo, ha sostenido 
una posición ambigua respecto a la demarcación y titulación de territorios comunales, ya que, pese a haber 
estado de acuerdo con la titulación de la comunidad nativa Nuevo Lamas en el 2016, actualmente rechaza la 
titulación de las comunidades Shapajilla y El Piñal.50

Acciones legales (litigio estratégico):

- En el 2017, la comunidad nativa Nuevo Lamas de Shapaja y la organización CEPKA presentaron una demanda 
de amparo contra el Gobierno Regional de San Martín y el Ministerio de Agricultura por otorgarles título de 
propiedad por apenas el 1.95 % de su territorio tradicional, mientras que el 98.05% fue entregado a través 
de un contrato en cesión con restricciones de uso de las prácticas tradicionales de la población de dicha 
comunidad, impuestas por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín. Además, 
por la creación del ACR-CE sin realizar un proceso de consulta previa, libre e informada a la población de dicha 
comunidad, pese a que el ámbito del ACR-CE abarca su territorio. La comunidad nativa pide que se entregue 
la titularidad de su territorio de manera integral y un proceso de consulta previa libre e informada sobre la 
creación del ACR-CE.

- En julio del 2020, la organización CEPKA presentó una demanda de acción popular contra la Resolución 
Ministerial N.° 0443-2019-MINAGRI, publicada el 12 de diciembre del 2019, que aprueba los “Lineamientos 
para la demarcación de tierras de las comunidades nativas”. Dicha resolución afecta el proceso de titulación 
de territorios a los que se superpuso el ACR-CE, puesto que establece la demarcación solo en aquellas 
comunidades que hayan sido formalmente reconocidas con fechan anterior a la creación de las áreas 
naturales protegidas. Como se vio, la totalidad de las comunidades que solicitan titulación se han dado con 
posterioridad a la creación del ACR-CE y precisamente en razón de esta. Se pide la nulidad de esta norma por 
contravenir el derecho constitucional de las comunidades nativas al reconocimiento y la titulación efectiva 
del derecho de propiedad de las comunidades nativas sobre sus territorios ocupados tradicionalmente, y por 
violar otros principios de relevancia constitucional.51

50 Este caso se detallará en el siguiente apartado.

51 Para más detalles, véase: https://bit.ly/3uluOjB. Cabe indicar que a través de la Resolución Ministerial N.° 0136-2022-MIDAGRI, 
publicada el 7 de abril del 2022, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha modificado la resolución anterior del 
2019 en lo referente a la superposición de las áreas naturales protegidas en los territorios comunales, señalando que podrá 
aprobarse el procedimiento de demarcación y que la utilización de recursos naturales queda sujeta a la norma de las áreas 
naturales protegidas (Ley N.° 26834 y demás disposiciones).

https://bit.ly/3uluOjB
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- En junio del 2021, la comunidad nativa de Puerto Franco y la organización CEPKA, a la que se encuentra afiliada, 
vieron admitida una demanda de amparo por el Juzgado Mixto de Bellavista, en el que exigen que el SERNANP 
consulte la creación del PNCAZ y su Plan Maestro, a fin de que garanticen el derecho de la comunidad nativa a 
participar en la gestión de sus territorios, al uso tradicional de sus territorios y a beneficiarse de las actividades 
de conservación en sus territorios dentro del ANP.

- En diciembre del 2021, la comunidad nativa de Mishkiyakillu y su organización CEPKA, interpusieron una 
demanda de amparo en el Juzgado Civil con sede en Lamas contra la Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de San Martín, el Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, la jefatura del 
ACR-CE y el SERNANP, por la cual exige que se asuman las obligaciones de protección material y efectiva 
de los derechos fundamentales al territorio y a la propiedad de la comunidad, además de que se realice un 
proceso de consulta a la comunidad, con el objeto de obtener su consentimiento para la creación del ACR-CE.

Acciones para la gobernanza y la participación en la gestión de las ANP:

- La organización CEPKA ha presentado en el 2011 una propuesta técnica de cogestión al PEHCBM, 
administradora del ACR-CE. Esta se sustenta en la normativa legal nacional e internacional, principalmente 
en el Convenio 169 de la OIT, que busca conciliar la falta de consulta previa en la creación del ACR-CE, con 
la finalidad de compartir funciones de control y manejo. A esta propuesta, el PEHCBM respondió en el 2012 
indicando que solo es posible celebrar un contrato de administración, como cualquier otra entidad de derecho 
privado interesada en apoyar la gestión del ACR-CE, pero que la entidad administradora de esta área (el 
PEHCBM) es quien determinará las actividades de planificación, ejecución, control y vigilancia, así como la 
administración de acuerdo con lo estipulado en el Plan Maestro vigente.

- Las comunidades nativas participan del Comité de Gestión del ACR-CE, desde el 2014, antes de lo cual 
solo participaban instituciones invitadas (ninguna de ellas indígena). Esta participación efectiva incluyó la 
presidencia de este espacio durante tres periodos consecutivos: 2014, 2017 y 2021. El Comité de Gestión es 
un espacio de diálogo y concertación de diferentes actores interesados en el logro de los objetivos del ACR-
CE. En contraparte, en el Comité de Gestión del PNCAZ no participan las organizaciones kichwas ni ninguna 
organización indígena de la región San Martín.
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III. Hechos que vulneran derechos 
indígenas en las ANP
3.1. Creación sin consulta previa ni identificación adecuada de las comunidades

a. Parque Nacional Cordillera Azul

Mendoza dedica un capítulo de su tesis a la creación del parque y sus efectos para la población indígena local del 
distrito de Chazuta. El autor señala que, de la creación del parque, en el 2001, “la población local no fue informada 
[…] ni se les pidió permiso o consentimiento” (Mendoza, 2013, p. 144; traducción propia). Fueron el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 
(APECO) las entidades que trabajaron en el trazado de los límites del parque, a través de mapas satelitales y 
registros de títulos de propiedad, pero “no se preocuparon por las actividades de caza y pesca” (Mendoza, 2013, 
p. 152). Esto a pesar de que desde el 2000 los promotores del parque habían realizado encuestas iniciales a la 
población local, en la que se constataba que “la población local solía cazar y pescar dentro del parque” y que “los 
bosques contribuían a su sustento” (Mendoza, 2013, p. 161; traducción propia).

Este hecho generó entre algunos líderes indígenas la impresión de que el parque era “de los gringos”, que se 
trataba de una zona de que ya nos les pertenecía a ellos, sino a personas o entidades externas a las comunidades 
(Mendoza, 2013, p. 160).

El proceso de consulta a representantes de la ciudadana y entidades estatales, en palabras de Mendoza (2013, 
p. 160), “no fue sistemático” y no tuvo la intención de ser una consulta a toda la población. Si bien hubo talleres, 
estos fueron solo a algunos representantes y fuera de la localidad de Chazuta (se realizaron en Tarapoto y 
Tocache), procedimiento habitual en relación a la socialización y consulta ciudadana a inicios del 2000, pese a 
que el país ya había ratificado en 1995 el Convenio 169 de la OIT.

Movilización kichwa en junio de 2022. Comunidades del Bajo Huallaga
llegan a Tarapoto a exigir la titulación de sus territorios, sin traslape de
Áreas de Conservación o Parques Nacionales. Créditos: Angie Mera.
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En el 2003, CIMA ya contaba con información recolectada de varias comunidades nativas (en total, 53 
alrededor del parque). El Primer Plan Maestro que correspondía a los años 2003-2008 se desarrolló con base 
en esa información. Este plan y su actualización en el 2011 (válido para el periodo 2011-2016) tampoco fueron 
consultados a la población indígena.52 Cabe indicar que los planes maestros son los principales documentos de 
gestión de las ANP, en los que se encuentran especificados los objetivos, estrategias, planes y programas de 
gestión para el periodo de cinco años.

Si bien en los primeros años luego de la creación del parque tanto el personal de administración como la 
población indígena local desconocían las normas aplicables a territorios de los pueblos indígenas, según 
afirma Mendoza,53 ya para la aprobación de la actualización del Plan Maestro para el periodo 2017- 2021 eran 
de conocimiento público y muy difundidas la ley y el reglamento de consulta previa a población indígena.54 Sin 
embargo, la población una vez más no fue consultada.

b. Área de Conservación Regional Cordillera Escalera

En el 2004, el Gobierno Regional de San Martín solicita opinión al INRENA para la creación del ACR-CE, y en 
diciembre del 2005, mediante Decreto Supremo N° 045-2005-AG, el Estado decreta su establecimiento, siendo la 
primera área de conservación regional del Perú.

Sin embargo, es reconocido por funcionarios y comunidades kichwas que el ACR-CE no fue consultada 
a la población indígena para su creación. El geógrafo Ginno Pérez (2017) desarrolló una tesis sobre la 
institucionalización del ACR-CE, en la que se describe cómo se gesta la formulación del estudio justificatorio y la 
posterior creación de esta área, así como la manera en que la población kichwa fue considerada en este proceso.

Así, en el marco de la elaboración del estudio justificatorio, un miembro de la institución promotora Centro de 
Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA), según declaración recogida por Pérez, indicó que tomaron 
contacto con población de comunidades indígenas y que sabían que muchas de ellas “están haciendo agricultura y 
que están asentadas en la parte alta” de los bosques, zona que podría ser reconocida como área de conservación 
regional (Pérez, 2017, p. 159). Sin embargo, pese a esa identificación inicial, esta misma persona asegura que 
“dentro del expediente [técnico a ser revisado por INRENA] solo se puede considerar aquellos que tienen título 
[de propiedad]” (Pérez, 2017, p. 160), aduciendo que el INRENA podía no aceptar el expediente si este señalaba 
personas sin titularidad. Del mismo modo, un exfuncionario del PEHCBM, cuyo testimonio también se encuentra 
recogido en la tesis de Pérez (2017, p. 160), señaló que pese a saberse de su existencia, la organización indígena 
(CEPKA) no se encontraba formalizada para representarlos, ni sus territorios identificados en registros públicos.

52 Cabe señalar que el Tribunal Constitucional peruano, máxima instancia de la justicia en el país, en el fundamento 23 de la 
sentencia STC N°00025-2009-PI, estableció que el Convenio 169 de la OIT es exigible desde que fue ratificado. Ello implica 
reconocer que todos los actos administrativos y normativos expedidos y emitidos entre el 2 de febrero del año 1995 y septiembre 
del año 2011, fecha en que se aprobó la Ley de Consulta Previa, tienen un vicio de nulidad por omisión de consulta.

53 Para el caso de los funcionarios del parque: “En defensa de los conservacionistas, Lucía Ruiz ha señalado que este era solo un 
procedimiento estándar en ese momento. En el 2001 todavía no existía ningún procedimiento legal u obligación para solicitar 
permiso a la población local” (Mendoza, 2013, p. 161, traducción mía). Para el caso de las comunidades nativas: “Sin embargo, 
no había forma de reclamar la posesión nativa de estas tierras, porque no había títulos de propiedad ni jurisdicción legal sobre el 
área. Por lo tanto, no pudieron hacer nada. FEPIKRESAM no impugnó públicamente la creación del parque” (Mendoza, 2013, p. 
163, traducción propia).

54 Ley N.° 29785 y Decreto Supremo N.° 001-2012-MC, respectivamente.
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Así, bajo el criterio de tierras con propiedad no formalizadas, los promotores del ACR-CE no mencionaron en el 
expediente las áreas agrícolas de algunas comunidades identificadas en el proceso de elaboración de estudio. 
Peor suerte se llevaron las áreas de actividades indígenas basadas en presencia intermitente, como es el caso 
de la cacería, la recolección (de plantas, arboles, arcilla, sal) y la pesca de la población indígena, las cuales no 
fueron identificadas.

Entre el 2005 y el 2006, se elabora el primer Plan Maestro del área, aprobado en julio del 2007.55 En este plan, 
al igual que en el estudio justificatorio, no se identificaron las comunidades que utilizan el área ni sus zonas de 
uso. Tampoco se reconoció en el marco legal, en las estrategias planteadas, ni en la zonificación los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas establecidos en las normas y la jurisprudencia nacional e internacional 
hasta ese momento. Por el contrario, los asentamientos humanos y las actividades antrópicas —donde se 
incluye tanto a la población indígena como a la migrante— son consideradas amenazas para la conservación 
del área,56 según el Plan Maestro. A esto se suma que, de acuerdo con el mismo documento, en los talleres para 
su elaboración solo participó una organización de comunidades indígenas (la Federación de Pueblos Indígenas 
Kechwas de la Región San Martín-FEPIKRESAM), sin recoger información de las otras organizaciones que ya 
existían en ese momento, como el CEPKA.

Ya para la actualización del Plan Maestro,57 elaborada entre el 2011 y el 2012, producto de las constantes 
presiones de las organizaciones indígenas que cuestionaban los efectos de la implementación del ACR y la falta 
de consulta de su creación, el PEHCBM (entidad encargada desde el 2009 de su administración) incorporó en el 
marco jurídico la Ley de la Consulta Previa, aunque no su reglamento, así como tampoco la ordenanza regional 
que la reconoce y propone ámbitos de aplicación.58

Sin embargo, la consulta previa a este Plan Maestro no se realizó; se aprobó directamente en Consejo Regional 
en junio del 2018. La modificación de la normativa relacionada a la elaboración de planes maestros59 dejó sin 
efecto la necesidad de la opinión vinculante del SERNANP para su aprobación, una de las cuales se refería a la 
realización del proceso de consulta previa.60 Esta aprobación es contraria tanto al texto del Plan Maestro (donde 
se expresa en el marco legal la Ley de Consulta Previa) como al compromiso del PEHCBM y a los avances para 
el proceso de consulta en el 2014.

55 Ordenanza Regional N.° 025-2007-GRSM/CR.

56 Ver el “Cuadro 10: Análisis de amenazas a los objetos de conservación del ACR Cordillera Escalera”, en el cual se indica que, 
por ejemplo, la población kichwa de Julián Pampa y Nuevo Lamas asentada al interior del ACR, ante la necesidad de tierras 
de cultivo para subsistencia generarían pérdida del bosque montañoso; o se generaría una perturbación de los hábitats por 
el traslado a lugares de interés de cazadores. Incluso se señala que los domos de sal de Tiraco o Callanayaku podrían verse 
amenazadas por deslizamientos del suelo producto de la extracción de la sal. Cabe resaltar que en ningún de estos y otros 
casos, se valora positivamente las técnicas y saberes de la población en los ámbitos de la agricultura, el tránsito en la montaña o 
las técnicas de extracción.

57 Inicialmente planificado para el periodo 2015-2020, pero que finalmente fue aprobado para el periodo 2018-2023.

58 Ordenanza Regional N.° 016-2013-GRSM/CR.

59 Decreto Supremo N.° 008-2009-MINAM, modificado en mayo del 2018 por el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINAM, como 
consecuencia de una sentencia emitida en junio del 2017 por la Corte Superior de Justicia de San Martín (sentencia N.° 061-
2017, expediente N.° 01064-2014-0-2208-JR-CI-01) que ordena al SERNANP que se abstenga de emitir cualquier acto resolutivo 
y/o informe como condición de aprobación del Plan Maestro que no sea compatible con la sentencia del TC que prohibía la 
actividad petrolera en el ámbito del ACR hasta que un eventual Plan Maestro indique si tal tipo de actividad es compatible con 
los objetivos del ACR. El proceso judicial concluyó el 2019 por desistimiento de los demandantes contra el SERNANP, por la 
modificación de la norma señalada al inicio.

60 Informe N.° 315-2015-SERNANP-DDE sobre Levantamiento de Observaciones al Plan Maestro de Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera, del 1 de abril del 2015. La observación relacionada con la consulta es la N,° 11 de ese documento.
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Bajo el argumento de que la información recogida en el 2012 requiere ser actualizada, el PEHCBM ha iniciado un 
proceso de actualización del Plan Maestro de manera anticipada al 2023, año en el que correspondería realizarlo. 
Para ello, se han realizado talleres de recojo de información en varias ciudades (Chazuta, Barranquita, Lamas, 
entre otras), a los que han sido convocados los representantes de las comunidades nativas reconocidas. Sin 
embargo, las organizaciones representativas no fueron llamadas en la planificación del proceso de actualización 
para una participación adecuada de sus comunidades nativas. Hasta el momento, las reuniones tuvieron una 
metodología que no ha garantizado que la población indígena pueda evidenciar sus zonas de uso tradicional 
dentro del ACR.

c. Vulneraciones

De ese modo, se observa como para el caso de la creación de estas ANP se vulnera el artículo 6, inciso a, del 
Convenio 169 de la OIT, que establece: “a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Igualmente, en el artículo 15.1 del Convenio 169 de la OIT se menciona: “Los derechos de los pueblos interesados a 
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” 
(subrayado propio). Cabe recordar que la Corte IDH, en la sentencia del caso del pueblo indígena xucuru contra 
Brasil (2018), hizo una mención sistemática sobre la jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de los 
pueblos indígenas (párrafo 117), en la que se destaca que “la posesión tradicional tiene efectos equivalentes al 
título de pleno dominio que otorga el Estado”.

Ya en una sentencia anterior respecto al caso Sarayacu contra Ecuador (2012), la Corte IDH había establecido 
que “el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos 
naturales” (párrafo 146). Así también, señaló que la obligación de consultar, así como la obligación de asegurar 
los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a 
sus intereses, constituye una garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas 
(considerando 166). Para ello, los Estados —sigue la sentencia— deben incorporar estándares dentro de los 
procesos de consulta previa, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los 
pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas. 
También en este caso, la Corte IDH estableció que es relevante realizar estudios previos de impacto social y 
ambiental, según estándares internacionales, en el otorgamiento de concesiones o en proyectos de desarrollo o 
inversión por los impactos sobre la propiedad y las personas de los pueblos indígenas, con pleno conocimiento 
de estos y garantizando su participación.

Por su parte, en el caso del pueblo saramaka contra Surinam (2007), si bien referido al otorgamiento de concesiones 
madereras y minería, la Corte IDH ha señalado que los Estados tienen la obligación no solo de consultar, sino 
también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones, 
cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala. La Corte IDH considera que la diferencia 
entre “consulta” y “consentimiento” en este contexto requiere de mayor análisis. Con esa precisión, se entiende 
a la consulta previa no como un simple requisito legal o administrativo a cumplirse, si no un consentimiento por 
parte de la comunidad que resulte de un proceso de diálogo con buena fe.61

61 Para un desarrollo más detallado del consentimiento como parte del derecho a una participación efectiva de los pueblos 
indígenas según el derecho internacional —de obligatoria aplicación en el Perú—, ver el amicus curiae presentado por Global 
Justice Center y Forest Peoples Programme en el caso de Nuevo Lamas ante la Sala Civil de la Corte Superior de San Martín, 
sede Tarapoto (2018, pp. 27-34): https://bit.ly/3OKwuM1.

https://bit.ly/3OKwuM1
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3.2. Desalojo de territorios/desplazamiento forzado por creación del ANP

a. Parque Nacional Cordillera Azul

En el 2003, los representantes del parque desalojaron de la zona alta de la quebrada Callanayaku, dentro del 
ámbito de Cordillera Azul, al señor Jimmy Flores, miembro de la comunidad kichwa Callanayaku. En dicho sector, 
el señor Flores tenía una parcela de cacao y una casa, donde vivía con su esposa e hijos. Fue trasladado hacia el 
sector conocido como Ubus, en la quebrada del mismo nombre, fuera de los límites del parque. El señor Flores 
y su familia no estuvieron de acuerdo con retirarse de esa zona, según indican en la comunidad. Frente a esta 
negativa, el personal del parque ingresó a su zona de cultivo a quemar sus sembríos de cacao y su casa.

En el 2004, otro comunero de nombre Melecio Shapiama Cenepo fue desalojado del sector Urmana, que se 
localiza en el ámbito del parque.

b. Vulneraciones

En este caso, el Convenio 169, en su artículo 3.2, establece que el Estado no debe ejercer ninguna fuerza o 
coerción “que viole derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados” para desalojar 
o desplazar de un territorio a integrantes de algún pueblo indígena. En casos excepcionales de que se considere 
necesario el traslado y reubicación de pueblos, indica el Convenio 169, en su artículo 16.2, “solo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. La Corte IDH, al atender 
el caso de la comunidad Xakmok Kasek (pueblo indígena enlhet-enenlhet contra Paraguay), ha reafirmado que, 
si es que el traslado y reubicación se llegan a dar, debe generarse una indemnización a las personas, según el 
Convenio 169 (artículos 16.4-16.5).

3.3. Exigencias de trámites y restricciones para realizar actividades tradicionales

a. Parque Nacional Cordillera Azul

Para que la población de las comunidades nativas localizadas próximas al parque pueda ir a cazar, siempre se 
les ha solicitado pedir permiso. Hasta el 2008, estos permisos tenían que ser solicitados en la oficina de CIMA, 
localizada en la ciudad de Tarapoto, que dista de Chazuta a una hora en transporte terrestre, pero que demanda 
a la población kichwa un viaje adicional de hasta cuatro horas más en transporte fluvial por el Huallaga.

Cada interesado en realizar actividades de caza tenía que llevar una copia de sus documentos de identidad (DNI) 
o en su defecto encargar a una persona que hiciera esa solicitud. Los permisos eran hasta un máximo de cinco 
días. Sin embargo, como afirman en Callanayaku, solo cinco días toma el trayecto hacia sus zonas tradicionales 
de caza, sin considerar que en ocasiones llueve, lo que retrasa el desplazamiento.

Una situación similar es reportada por Mendoza (2013, p. 174), quien indica que uno de los factores en la 
disminución de esta práctica en la comunidad Mushuk Llakta de Chipaota es el proceso de “pedir permiso, dar 
sus nombres, llenar algunos papeles y hacer que los guardaparques controlen el peso de la carne” la cual se 
vuelve para ellos “simplemente insoportable”. Como efecto, “si tres de cada cuatro personas [en Mushuk Llakta 
de Chipaota] cazaban en Cordillera Azul antes del 2001, ahora solo una de cada cuatro lo hace” (Mendoza, 2013, 
p. 173; traducción propia).
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Recién desde el 2008, a raíz de los problemas de decomisos (que señalarán más adelante), en Callanayaku se 
estableció el sistema de solicitar permiso a la autoridad comunal. Sin embargo, el sistema de permisos sigue 
rigiendo la actividad de los cazadores, como lo señala el Plan Maestro y sus actualizaciones.62

En la comunidad Callanayaku se han establecido normas para el aprovechamiento de las áreas dentro de los 
límites del PNCAZ. Estas han sido promovidas y elaboradas con intervención del personal de la ANP. Una de las 
restricciones establecidas en la comunidad Callanayaku fue la de no ingresar a cazar con apoyo de perros de 
caza. La justificación de los representantes del parque era que estos podían llevar enfermedades a los animales 
del monte. En ese momento, las personas han pedido explicaciones sobre qué tipo de enfermedades son las que 
se transmiten entre los perros y los animales. Los representantes del parque no han dado respuesta justificada.

En la comunidad Callanayaku, como en muchas otras de Chazuta y de diferentes pueblos de la Amazonía, se 
realiza la actividad de caza tradicionalmente acompañados de perros. La mayoría de cazadores en la comunidad 
poseía uno. De hecho, los cuidados del perro asociados a su habilidad para cazar es un conocimiento de alto valor 
entre los cazadores. Las dietas entre 15 a 20 días —tanto del cazador como del perro— agudizan los sentidos 
y los hacen más diestros en el sigilo para la captura de animales y los fortalece para las jornadas en el monte.63 
Las purgas, además, preparan al perro para la especialización en la caza: para capturar venado, majaz, sajino, 
carachupas y así. “No cualquier maneja un perro cazador”, cuenta don Segundo, morador de la comunidad nativa.

Asimismo, el argumento de que los perros ahuyentan a los animales del bosque tampoco es lo suficientemente 
convincente para los cazadores de la comunidad. Ciertamente, los animales del bosque “conocen [caminos en 
el monte], así como nosotros”. En el tiempo de fructificación (de uvilla, aguaje, huaba), los animales circulan en 
torno a estos árboles, a través de sus propios caminos y siguiendo cierto patrón en sus rutas. De esta manera, el 
conocimiento de los cazadores, según parece, no ha sido tomado en cuenta y contrastado con el saber científico 
sobre el comportamiento de los animales.

b. Área de Conservación Regional Cordillera Escalera

La implementación del ACR se basó en la restricción de algunas prácticas de uso tradicional. Un funcionario del 
PEHCBM, según testimonio recogido por Pérez (2017, p. 169), reconoce que a la población indígena se les impuso 
restricciones y que las actividades no eran prohibidas si se solicitaban pedidos de ingresos a la administración.

Uno de los argumentos en los que se basaron tales restricciones fue que el ACR promovía el interés general de 
la población sobre el cuidado de los recursos, en especial de las fuentes de agua. Pérez (2017, p. 170) recoge un 
testimonio de un exfuncionario que indica: “Aquí no hay que seas nativo o no, es un interés general”.

62 Según el Plan Maestro vigente, en la zona silvestre del parque “se permiten actividades de subsistencia (caza, pesca 
o recolección de otros recursos no maderables), para autoconsumo y previo registro de sus ingresos y salidas ante los 
guardaparques, en los Puestos de Vigilancia respectivos. Estas actividades son parte de la tradición de la población vecina al 
PNCAZ” (p. 47; resaltados del texto).

63 Para profundizar sobre la práctica de la caza con perros, otras prácticas y conocimientos asociados entre los kichwas 
amazónicos, puede revisarse Kohn (2007).
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De ese modo, por ejemplo, la población de la comunidad kichwa Mishkiyakillu —cuyo centro poblado se ubica 
en el distrito de Pinto Recodo, a varias horas de distancia de su zona tradicional de caza—, bajo la amenaza 
de guardaparques de una eventual denuncia por tala de árboles, tuvieron que presentar una solicitud a la 
administración del ACR, en junio del 2016, para que se les permita renovar un tambo en su sector tradicional 
denominado El Huequito —dentro del ámbito del ACR— y a la vez se les permita cazar, puesto que se encontraban 
próximos a la celebración del aniversario de la comunidad (9 de junio).64 Todo ello a través no solo de solicitudes, 
sino de reuniones con funcionarios de la administración, logrados por insistencia de los comuneros y luego de 
varios rechazos a pedidos similares.

Según lo informado por la comunidad, las visitas a su territorio tradicional se realizan hasta cuatro veces al año, 
aunque tanto las fechas, la cantidad de recursos que pueden aprovechar, así como el tiempo de permanencia 
debe ser aprobado por la administración del ACR y continuamente vigilado por los guardaparques.

c. Vulneraciones

En este caso, puede evidenciarse que el Estado no garantiza el libre uso y goce de los territorios que 
tradicionalmente ocupan la población de las comunidades kichwas y que, por su naturaleza declarativa, son su 
propiedad colectiva. Así, se contraviene el artículo 14.1. del Convenio 169, que al obligar el reconocimiento del 
“derecho de la propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, no da posibilidad de una 
exigencia de trámites o la imposición de trabas burocráticas para el ejercicio de sus derechos territoriales.65

Inclusive la Corte IDH ha establecido parámetros claros respecto a la privación que los pueblos indígenas tengan 
de su propiedad. En la sentencia del caso del pueblo saramaka contra Surinam (2007), la Corte IDH señala que el 
pago de indemnización, conforme al artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también 
debe aplicarse no solo en la total privación de un título de propiedad, sino también en relación con uso y goce 
que hacen los pueblos de dicha propiedad (párrafo 139). En virtud de ello, los pueblos indígenas deben al menos 
participar, de forma razonable, “de los beneficios derivados de la restricción o privación del derecho al uso y goce 
de sus tierras tradicionales y de aquellos recursos naturales necesarios para su supervivencia” (ibíd.).66

Por otra parte, la prohibición de cazar con perro contraviene expresamente el artículo 23 del Convenio 169 de la 
OIT, que señala que los Gobiernos deben, en el caso de “actividades tradicionales relacionadas con la economía 
de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza”, velar por que estas “se fortalezcan y fomenten”. Eso 
precisamente parte del reconocimiento de estas actividades como “factores importantes del mantenimiento de 
su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos”. Esta idea es reforzada en el caso del pueblo saramaka 
contra Surinam (2007), en el que la Corte menciona en el párrafo 120 de la sentencia que “la subsistencia cultural 
y económica de los pueblos indígenas y tribales, y por lo tanto de sus integrantes, depende del acceso y el 
uso a los recursos naturales de su territorio que están relacionados con su cultura y que se encuentran allí”  
(resaltado propio).

64 Ver documento en la noticia que recoge este hecho: https://bit.ly/2oQpLG2.

65 La única exigencia que existe y se reconoce dentro del marco jurídico internacional es el que establece el artículo 8.2 del 
Convenio 169 OIT: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre 
que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar 
los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio” (resaltado propio).

66 Ver también el amicus curiae en caso de Nuevo Lamas, referido anteriormente, sobre “Condiciones específicas sobre la 
limitación de los derechos del derecho de propiedad de los pueblos indígenas: ‘participación efectiva’, estudios del impacto 
social y ambiental, distribución de beneficios y compensación y consentimiento libre, previo e informado” (2018, pp. 27-36).

https://bit.ly/2oQpLG2
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Por su parte, la Corte IDH ha analizado el caso de la comunidad Xakmok Kásek (pueblo indígena enlhet-enenlhet 
contra Paraguay, en el 2010), en el que el otorgamiento de concesiones por el Estado (incluidas concesiones 
de conservación) implicó ciertas restricciones para ese pueblo. En las declaraciones brindadas ante la Corte 
IDH, se señala que los miembros de la comunidad se vieron año tras año más restringidos para el desarrollo 
de su modo de vida, como la caza, pesca y recolección que se prohibieron por completo, así como en cuanto a 
la movilidad dentro del ámbito de la Estancia Salazar, una propiedad privada superpuesta desde la década de 
1940 al territorio tradicional, donde luego se estableció en el 2008 una reserva natural privada. Los propietarios 
de la Estancia Salazar contrataron guardias para realizar los controles de entradas, salidas y desplazamientos, 
todo ello de acuerdo con la regulación de Paraguay sobre áreas silvestres protegidas y desconociendo que la 
comunidad ya había solicitado oficializar la propiedad sobre esas tierras. En ese sentido, la Corte IDH indica al 
Estado que debe adoptar medidas necesarias para la devolución de las tierras tradicionales de los miembros de 
la comunidad en las que fue creada la reserva natural privada.

Asimismo, en el caso de los pueblos kaliñas y lokonos contra Surinam, cuya sentencia fue dada en septiembre 
del 2015, la Corte IDH constató una afectación similar en relación con el uso y goce de parte de sus territorios 
tradicionales de caza, pesca, recolección de medicinales, arcilla, sitios sagrados, entre otros, a las que se 
superpusieron dos áreas de reservas naturales (creadas en 1969 y 1986). Según las normas de Surinam, dentro 
de las reservas naturales se establece la prohibición de cazar y pescar sin autorización previa de la jefatura a 
cargo. La Corte IDH considera la necesidad de compatibilizar la protección de áreas con el adecuado uso y 
goce de los territorios, en función de implementar mecanismos adecuados para el acceso y el uso de estos 
(junto con un criterio de participación en la gestión y a recibir beneficios de la conservación), considerando que 
ello se desprende tanto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(artículo 12) como del Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículos 8.j y 10.c). Pese a cierto nivel de acuerdo 
para el aprovechamiento de recursos dentro de una de ellas (específicamente el aprovechamiento de huevos de 
tortugas) y restricciones por razones de seguridad en la otra, la Corte IDH notó que tales medidas no constan de 
manera formal. Al mismo tiempo, existe un vacío jurídico en las normas vigentes de protección de reservas y las 
salvaguardas a los derechos de los pueblos kaliñas y lokonos, lo cual no que permite contar con mecanismos que 
garanticen el acceso y uso a sus territorios.

3.4. Toma de decisiones unilaterales con base en información de actividades 
tradicionales de la población indígena

a. Parque Nacional Cordillera Azul

En su tesis sobre los efectos de la implementación del Parque Nacional Cordillera Azul en la población indígena 
de Chazuta (2013), Mendoza hace referencia a que la información que los agentes del parque disponían para 
establecer las reglas y prohibiciones en esta ANP era el Mapeo de Usos y Fortalezas (MUF) realizado en varias 
comunidades, en los años 2002, 2005, 2008, 2012. Como revela Mendoza, en ocasiones “el esfuerzo por justificar 
la conservación lleva a los autores [de la institución CIMA-Cordillera Azul] a exagerar las amenazas o el número 
de especies en peligro de extinción local” (2013, p. 170; traducción y resaltado propio). En ocasiones, “estos 
datos no reflejan la gran diversidad de casos alrededor del Parque” (2013, p. 170). Eso porque los autores del 
mapeo estimaron que las áreas de caza en la zona de amortiguamiento —resultante del primer MUF (del 2002)— 
representan cinco veces más hectáreas que las del interior del parque (Watanabe ., 2004), dato que contribuye a 
minimizar el impacto que la implementación del parque tuvo sobre las zonas de caza de la población local.
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A decir verdad, viendo el texto de referencia (Watanabe et al., 2004), no se especifica mediante qué metodología 
se establecen las áreas de caza. En referencia a ello, solo se menciona que “además, encontramos que estas 
comunidades utilizan un total de 268 300 ha para sus actividades de caza, de las cuales 47 850 ha se encuentran 
dentro del parque” (2004, p. 623), y se muestra un “mapa de uso de fauna silvestre” (ver figura 13). Dada esta falta 
de esclarecimiento en las estimaciones, además de no contar con una estimación del área de caza dentro del 
parque, Mendoza (2013, p. 170) reconoce que “históricamente, ellos [las comunidades] han usado ampliamente 
las tierras ahora dentro del límite del parque”.

El “mapa de uso de fauna silvestre”, con información hasta el 2002, y el mapa de “áreas fundamentales para 
atender las necesidades básicas de las comunidades en el 2008” —con datos recogidos a través del MUF hasta 
el 2008—, incluido en el documento sobre el Proyecto REDD+ del Parque Nacional Cordillera Azul (2012) al que 
se hizo referencia en el apartado sobre sectores tradicionales kichwas en las ANP, son las únicas referencias 
públicas sobre los territorios indígenas en el ámbito del parque. Según el último documento, la administración del 
parque “desarrolló criterios para el uso de la tierra basados en la historia de uso tradicional” que les sirvió para 
establecer programas de patrullaje (CIMA, 2012, p. 42; traducción propia).

Figura 14. Mapas publicados de zonas de uso tradicional en el PNCAZ

Fuente: Watanabe et al. (2004) y CIMA (2012)
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Pese a ello, en el mismo documento, la diferenciación de los grupos poblaciones (indígenas y no indígenas) que 
practican actividades de caza y/o pesca en los puntos señalados en el mapa es casi nula. Al referirse a estas, 
por ejemplo, solo se indica que la población migrante (no indígena) no acostumbra comer carne de caza ni salir 
a cazar con frecuencia (CIMA, 2012, p. 43), pero no aparecen referencias de nombres de sectores kichwas o 
familias indígenas que los visitan. Asimismo, con excepción a la mención hecha a la laguna del Mundo Perdido 
(CIMA, 2012, p. 64), en el documento no se refiere a ninguna otra zona tradicional de la población kichwa con 
posibilidad de localizarse geográficamente. Desde ese punto de vista, no queda claro si estas zonas identificadas 
en los MUF formaron parte del análisis para definir las estrategias de cuidado en los planes maestros.

Del mismo modo, estos lugares no son visibilizados en cuanto zonas tradicional de la población indígena, incluso 
en información entregada a las propias comunidades nativas en forma de mapas. En una reunión del 2018 en 
Callanayaku, por ejemplo, los representantes del PNCAZ, incluido el jefe del parque, entregaron a la población los 
mapas que fueron producto del trabajo de talleres de MUF hasta el 2012 (figuras 15 y 16).

Figura 15. Mapa entregado a la comunidad nativa Callanayaku: linderos y sectores comunales

Fuente: archivo de la comunidad nativa Callanayaku (2018)
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Figura 16. Mapa entregado a la comunidad nativa Callanayaku: zonas de actividades de subsistencia

Fuente: archivo de la comunidad nativa Callanayaku (2018)

Pese a que en la reunión el encargado señaló que la población indígena sí puede realizar sus actividades 
tradicionales y visibilizar su territorio de uso tradicional en el ámbito de Cordillera Azul, los mapas entregados 
muestran solo los ámbitos de uso de la comunidad fuera de los límites del parque.

3.5. Denuncias a población indígena que realiza prácticas tradicionales

a. Parque Nacional Cordillera Azul

En el 2008, los guardaparques realizaron una intervención a un grupo de cazadores de la comunidad Callanayaku 
(Custodio Panaijo, Ángel Panaijo, Tercero Zumba y las familias Ojanama y Pilco) en el sector tradicional de caza 
conocido como Yanayaku, dentro del ámbito del parque. En esta intervención, se les decomisó tramperas y 
retrocargas. Los guardaparques realizaron tal intervención en vista de que el grupo de cazadores indígenas 
no había solicitado permiso en las oficinas de Tarapoto (a más de 7 horas de distancia de la comunidad) para 
ingresar al parque.

Es en este patrullaje, una vez localizados los cazadores indígenas, los guardaparques terminaron quemando 
sus animales capturados. Posteriormente, informaron a la fiscalía de este caso y les hicieron entrega de los  
bienes decomisados.
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A raíz de este hecho, la comunidad solicita una reunión en el 2009 con los responsables de la administración del 
parque. En esa ocasión, la comunidad expresó el interés de que se les devuelva las retrocargas a los cazadores, 
pidiendo que se demarque su territorio para que se visibilicen sus sectores de uso tradicional, que no se les 
impida cazar y pescar en estas zonas, y que se devuelva la canoa destruida en la intervención. Los responsables 
del parque no accedieron a estos pedidos, pese a que estos se sustentan en el derecho que le asiste a la 
población indígena. Por el lado de la población, no accedieron a que se establezca un puesto de vigilancia y 
guardaparques en el ámbito de la comunidad, dada la violencia con que se había reprimido la práctica tradicional 
de los cazadores.

Recién en el 2011, los representantes del parque reconocen que respetarían las costumbres de la población y 
autorizarían la caza y pesca dentro de lo que han establecido como permitido. La comunidad se compromete 
a apoyar el control y la vigilancia, pero no a través de guardaparques traídos de fuera por la administración del 
parque. La comunidad no cuenta actualmente con algún documento que sustente este acuerdo.

Sin embargo, todos los cazadores aún siguen con el proceso judicial por los hechos imputados por los 
guardaparques. Como indica el antropólogo Rafael Mendoza para el caso de Mushuk Llakta de Chipaota, 
los guardaparques en el puesto de control próximo (llamado Robashca) tenían como estrategia la quema de 
especies decomisadas para desaparecer pruebas y con eso evitar que las personas consideradas infractoras 
sean puestas a disposición de la Policía Nacional (Mendoza, 2013, p. 175). Esta medida, realizada fuera de las 
normas, con la intención de no generar conflictos y divisiones mayores entre miembros de la comunidad —
usualmente parientes—, es también desarrollada en el caso de Callanayaku, aunque en este caso como forma 
complementaria a la denuncia ante la fiscalía.

b. Área de Conservación Regional Cordillera Escalera

En agosto del 2010, algunos pobladores de la comunidad nativa Alto Pucalpillo (don Ramón Amasifuen Guerra 
y siete personas más, entre ellos uno de sus hijos, dos hijas y dos yernos) se encontraban en su zona de 
cultivo tradicional, en el sector conocido como Carachamera, al interior del ámbito de Cordillera Escalera. Los 
guardaparques del ACR, a quienes los comuneros les habían mostrado el acta de asamblea comunal con la 
autorización correspondiente de desarrollar actividades en ese sector, dieron aviso a la Policía de la jurisdicción 
del Pongo de Caynarachi, quienes detuvieron al grupo y los llevaron a la comisaría.

A raíz de este hecho, además del informe de los guardaparques del ACR y la inspección ocular de la fiscalía, se 
formalizó la denuncia por deforestación en la Fiscalía Ambiental de Yurimaguas. Durante aproximadamente dos 
años este grupo de personas siguió un proceso que culminó con la orden del juez de sobreseimiento del caso, al 
calificarlo como “error de comprensión culturalmente condicionado”, es decir que, para el juez, los acusados no 
comprendían los actos delictuosos por los cuales eran imputados.

Pese a que el grupo de Alto Pucalpillo no recibieron una resolución condenatoria, se aceptó que sus actividades sí 
se corresponden con la comisión de un delito (destrucción, quemado y talado bosques y formaciones boscosas), 
aunque para el caso no se configura como causa de culpabilidad.67 En ningún caso se reconoció el derecho de 
uso y disfrute de su territorio en la misma medida como sí lo fue la existencia del ACR.

67 Sobreseimiento Cuaderno N.° 172-2011-3-2208-SP-PE-01.
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En el 2013, un guardaparques del ACR-CE (que a la vez es fundador de la Asociación de Productores Agro Bio 
Forestales-Alto Uchpayacu)68 presentó una denuncia ante la fiscalía, en la que acusó a varios pobladores de la 
comunidad nativa Ankash Yaku de Achinamisa (distrito de Chazuta) por deforestar 10 mil hectáreas en el ámbito 
del ACR.69 La demanda, sin embargo, fue formalizada por el Ministerio Público implicando a solo seis de estos 
comuneros, los cuales, en diferentes momentos entre los años 2009 al 2013, habían realizado abertura de sus 
chacras por cerca de 11 hectáreas (cada una de sus áreas de cultivo tenían entre media a dos hectáreas) para 
realizar sus actividades agrícolas. La acusación fue hecha por el supuesto delito de desbosque al interior del 
ACR. Recién en diciembre del 2015, dos años después de presentada la denuncia, la Sala Penal de Apelaciones 
de Tarapoto emitió su fallo.70 Señaló el archivamiento definitivo del caso, dado que las actividades de apertura 
de zonas de cultivo son permitidas por la Ley N.° 26843, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en virtud de que se 
trata de actividades realizadas por población indígena en su territorio, no requiriendo además ningún permiso o 
autorización para hacerlo.71

Por otro lado, en el 2015, un comunero de Mishkiyakillu (Custodio Guerra) fue acusado ante la fiscalía por el 
guardaparque del sector Achual por disparar contra una manada de guanganas, pese a que este había sido 
autorizado a ingresar a su sector de caza conocido como El Huequito. La denuncia quedó sin validez en la fiscalía, 
pero se dio la advertencia de que los no comuneros no volvieran a cazar animales en la zona.72

c. Vulneraciones

En este caso, la jefatura del ANP incumple con el reconocimiento y protección de “valores y prácticas sociales, 
culturales […] propios” de los pueblos indígenas, como se encuentra señalado en el artículo 5.a del Convenio 169 OIT, 
incluso sin considerar debidamente los problemas que surgen con el establecimiento de las reglas en dicha ANP.

Del mismo modo, el Convenio 169 OIT indica en su artículo 17.3 que ninguna persona extraña a esos pueblos 
puede aprovecharse de “su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, 
la posesión o el uso de sus tierras”. Si en el caso de los comuneros de Alto Pucalpillo, por ejemplo, se asumió 
que desconocían los delitos que podían cometer según normas del ACR, ello está sustentado también en que la 
administración se arroga la posesión y uso de las tierras tradicionales de Alto Pucalpillo, contraviniendo lo que 
indica el Convenio 169 OIT.

Por otro lado, estas situaciones contravienen lo establecido en el caso del pueblo saramaka contra Surinam, 
sentenciado en el 2007 por la Corte IDH, respecto al derecho de recibir compensación ante la privación del uso 
y goce regular de su territorio tradicional. Lamentablemente la Corte IDH, en la sentencia del caso del pueblo 
xucuru contra Brasil (2008), no pudo evaluar la situación de vulneraciones a la integridad de los miembros del 
pueblo indígena —entre ellas la criminalización y un clima de inseguridad y violencia— a consecuencia de la 
falta de seguridad jurídica de su territorio, por haberse presentado fuera de tiempo o por carecer de información 
suficiente. Sin embargo, la Corte IDH recuerda que, en determinados contextos, “los Estados tienen la obligación 
de adoptar todas las medidas [de prevención y protección] necesarias y razonables para garantizar el derecho 
a la vida, la libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de 
especial vulnerabilidad”.

68 Asociación creada en el 2012, dedicada a la producción bajo sistemas agroforestales.

69 Ver el artículo “Casos judiciales revelan la otra cara de San Martín, la región verde peruana” de Emily Espinoza: https://bit.ly/3P17EHi.

70 Expediente N.° 00976-2013-54-2208-JR-PE-02, Sala Penal de Apelaciones-Tarapoto.

71 Para mayor información, véase https://bit.ly/3ylhtsL.

72 Informe pericial para la comunidad nativa Mishkiyakillu realizado por la antropóloga Miluska Elguera Solar.

https://bit.ly/3P17EHi
https://bit.ly/3ylhtsL.
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3.6. Destrucción de bienes de la población Kichwa por equipos de guardabosques

a. Parque Nacional Cordillera Azul

En Mushuk Llakta de Chipaota, según informa Mendoza (2013, p. 237), ocurren conflictos periódicamente entre 
guardaparques (que son contratados de la misma comunidad) y pobladores de la comunidad. Estas tensiones 
se dan por la confiscación de recursos obtenidos por algunos pobladores en sus visitas a sectores dentro de 
los límites del parque. Según Mendoza, esta confiscación deviene en la destrucción de los recursos apropiados 
por la población. Por ejemplo, el autor narra que una vez, “en el 2009, los guardaparques quemaron un montón 
de fibra de piasava que habían confiscado porque habían sido recolectadas dentro del parque” (Mendoza, 2013, 
p.237).

Este tipo de altercados, si bien no salen del ámbito comunal, han producido una continua tensión en las relaciones 
entre comuneros, ya que, como en el caso narrado, las personas se cuestionan el porqué “alguien de su propia 
comunidad [contratado como guardaparques] podía imponerles restricciones externas” (Mendoza, 2013, p. 238), 
mostrando así que, pese a ser normas alentadas por la gestión del parque —y, en última instancia, permitidas 
por su administración—, a sus encargados no se les atribuye responsabilidad del efecto que aquellas generan 
en el tejido social.

En el 2008, guardaparques de Cordillera Azul, en acción de patrullaje, llegan al sector Yanayaku, zona de pesca y de 
caza tradicional de la población de Callanayaku. Estaban tras los pasos de un grupo de cazadores que realizaban 
sus actividades de manera grupal, con motivo de la fiesta de aniversario de Callanayaku (8 de septiembre). Los 
guardaparques encuentran a los cazadores y les decomisan sus retrocargas y tramperas, queman los animales 
que habían cazado y, a golpe de hacha, destruyen la canoa del señor Segundo Panaifo, usada para desplazarse 
a zonas tradicional de caza y pesca a lo largo del río Yanayaku. Algo similar ocurrió con la fibra de piasava de un 
poblador de Callanayaku que la había obtenido del sector llamado Urmana.

3.7. Obstaculización a la titulación comunal y procesos de demarcación comunal

a. Parque Nacional Cordillera Azul

Callanayaku solicita el reconocimiento al Estado peruano como comunidad nativa en el 2013. Para ese entonces, 
la comunidad aún venía trabajando con CIMA, aunque con varios momentos de tensión por los episodios de 
detenciones y denuncias ya mencionados (ver numerales anteriores). El Mapeo de Usos y Fortalezas (MUF) fue 
un proceso que finalizó para el 2012, con diferentes momentos de recojo de información por agentes comunales 
de CIMA en los años 2003, 2005, 2008 y 2012. Es en este proceso que la comunidad insistió en el reconocimiento 
de sus territorios tradicionales y en su salvaguarda. Según afirman en Callanayaku, los agentes de CIMA les 
aseguraron que el proceso de MUF contribuiría con la visibilidad de sus sectores y la identificación de un ámbito 
a titular, gestión que también apoyarían desde esta entidad.
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Sin embargo, para el 2018, el jefe del parque —en una reunión a la que fue invitado en Callanayaku— señaló 
a la población de que la titulación comunal es imposible en el área. Este argumento viene sustentándose y 
reiterándose por los responsables del parque por lo menos desde el 2015, año en el que remiten un oficio al 
director de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural (DTRYyCR) de la Dirección Regional de Agricultura 
de San Martín (DRASAM),73 con asunto “intangibilidad del área del Parque Nacional Cordillera Azul para 
efectuar demarcación territorial”74 (ver figura 16). Este oficio es la respuesta a una solicitud de la DTRYyCR a los 
representantes del parque a participar de la brigada de demarcación de la comunidad nativa Ankash Yaku de 
Achinamisa, cuyos territorios tradicionales —al igual que el de Callanayaku— se localiza en el distrito de Chazuta 
y al que se superpuso esta ANP.

Pese a que la carta indicaba que, dado el reglamento de la Ley de ANP, el Estado reconoce los derechos “de las 
poblaciones locales incluidos los asentamiento de pescadores artesanales y las comunidades campesinas y 
nativas, que habitan en las áreas naturales protegidas con anterioridad a su establecimiento”, se señala que el Plan 
Maestro (el que se aprobó sin consulta previa a la población indígena local, como ya se indicó) no ha “recogido 
ningún derecho previo” de la comunidad Ankash Yaku de Achinamisa y que, en consecuencia, la demarcación 
programada “no resulta viable”. En los párrafos siguientes, se le indica al responsable de la DTRYyCR los delitos 
que incurriría de ingresar al ámbito del parque a realizar la demarcación programada75 y la necesidad de solicitar 
a la administración del parque una opinión técnica vinculante del SERNANP.

73 Entidad responsable de los procesos de titulación comunal del Gobierno Regional de San Martín.

74 Oficio N.° 160-2015-SERNANP-PNCAZ, firmado por el jefe del parque, ingeniero Frank Oyola.

75 Delitos contra los bosques y formaciones boscosas en su forma de agravada y el delito de responsabilidad funcional por 
otorgamiento ilegal de derechos.
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Figura 17. Oficio de la jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul al director de Titulación, Reversión de Tierras 
y Catastro Rural

Fuente: archivo del CEPKA

Un argumento similar fue esgrimido en el 2017, a través de una carta múltiple del parque dirigida al entonces apu 
de la comunidad Callanayaku, en la cual, como en el documento remitido a la DTRTyCR, no se hace mención a las 
normas referidas a territorios indígenas (ver figura 18).
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Figura 18. Carta múltiple al apu de Callanayaku

Fuente: archivo de la comunidad nativa Callanayaku
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b. Área de Conservación Regional Cordillera Escalera

Luego de creada el ACR, y viendo las restricciones que su implementación imponía a la población kichwa, 
diferentes comunidades nativas deciden iniciar trámites de reconocimiento y titulación, las cuales no estaban 
siendo ejecutadas de oficio por la Dirección Regional de Agricultura. Como se señaló, entre el 2006 y el 2009, se 
reconocieron 13 comunidades nativas cuyos territorios se veían comprometidos con la implementación del ACR. 
Sin embargo, entre el 2009 y el 2010 el Gobierno regional adoptó como postura el no reconocer a comunidades 
nativas que no comprueben tener territorio. Este argumento fue sustentado en una sesión del Gobierno 
regional, en febrero del 2019, en cuya acta se consigna que una de las razones para adoptar esta posición era 
que la “Constitución Política establece que hay que reconocer una comunidad nativa siempre que cuenten con 
territorio” (Acta de Sesión del Consejo Regional, febrero del 2009, p. 17), y que el hecho de no contar con territorio 
generaría pedidos de tierras en terrenos del Gobierno regional, “como es el caso del Cerro Escalera” (Acta de 
Sesión del Consejo Regional, febrero del 2009, p. 17). Incluso en dicha sesión se llegó a solicitar que la DRASAM 
“se abstenga de seguir extendiendo reconocimientos de comunidades nativas, sin antes verificar que cumplan 
con la condición de contar con su correspondiente territorio” y proponiendo elaborar una ordenanza que, “para 
reconocer una comunidad nativa, esta debe contar con un área territorial acreditada” (ibíd.).

Del mismo modo, en marzo del 2010, la DRASAM emite resoluciones76 que declaran improcedentes las 
solicitudes de reconocimiento de seis comunidades nativas,77 casi todas con territorio comprometido con el 
ACR-CE. Estas se basaban en el informe técnico elaborado por la Agencia Agraria Bajo Huallaga, de febrero 
del 2010, en la que se afirmaba que las comunidades “no cuentan con un territorio usufructuado o trabajado 
en forma común, por lo tanto, no cuentan con costumbres ancestrales, o que en todo caso las costumbres son 
similares a una comunidad campesina o comunidad de migrantes”.78 Frente a esto, las comunidades tuvieron que 
apelar, obteniendo finalmente un resultado favorable recién en julio del 2010.

La administración del ACR-CE no ha mostrado apertura para el desarrollo de procesos de titulación de las 
comunidades nativas en el ámbito de esta ANP. Esto puede notarse tanto en su indisposición para el desarrollo de 
reconocimiento de linderos de las propias comunidades que les permita oficializar sus solicitudes de titulación 
ante la DRASAM, como por sus opiniones técnicas legales, argumentando su improcedencia.

Por ejemplo, la comunidad nativa Mishkiyakillu solicitó la titulación de su territorio en el 2016 y, durante ese 
año, los comuneros se dispusieron a georreferenciar los linderos en torno al sector denominado El Huequito, 
sector tradicional de las familias de Mishkiyakillu. La administración del ACR-CE no permitió las labores de 
georreferenciación. A partir de entonces, se activan mecanismos de vigilancia con la construcción de una caseta 
en la zona El Achual, colindante con el sector tradicional de Mishkiyakillu, donde la administración dispuso 
guardaparques de manera permanente.79

76 Una de las cuales es la Resolución Directoral Regional N.° 092-2010-GRSM/DRASAM.

77 Comunidades kichwas Las Palmeras, El Piñal, El Naranjal, Shapaja Allpa, Shapahilla y Ampi Sacha.

78 Ver la Resolución Ejecutiva Regional N.° 836-2010-GRSM/PGR: https://bit.ly/3yp2zCa.

79 Informe pericial para la comunidad nativa Mishkiyakillu realizado por la antropóloga Miluska Elguera Solar.

https://bit.ly/3yp2zCa.
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En relación con la opinión legal de la administración del ACR, la jefatura emitió en noviembre del 2020 una 
opinión vinculante para el otorgamiento del contrato de cesión de uso de tierras forestales y de protección de 
comunidades nativas,80 dada la superposición de los territorios de las comunidades kichwas El Piñal y Shapajilla 
(además de la comunidad Shawi Charapillo) en proceso de titulación. En su informe, la jefatura señala que, de 
acuerdo con el marco normativo de las ANP, “no se permite el otorgamiento de derechos reales a favor de terceros 
con posterioridad al establecimiento de un ANP, sin perjuicio de los derechos reales adquiridos debidamente 
acreditados por la autoridad competente”.81 Por tanto, señala que lo solicitado por las comunidades sobre el 
otorgamiento de contratos de cesión en uso de territorios superpuestos al ACR resulta improcedente.

El informe de sustento (028-2020-GRSM-PEHCBM/DMA-WGA) indica que los títulos habilitantes son otorgados a 
través de procedimiento desarrollado dentro de los lineamientos y estrategias contenidos en los planes maestros 
y otros instrumentos de gestión propios del ANP, lo que no incluye el otorgamiento de contratos de cesión de uso.

c. Vulneraciones

Sobre estas situaciones, el Convenio 169 de la OIT es explícito en su artículo 14.2. al indicar que “Los Gobiernos 
deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Precisamente, 
este mandato de protección jurídica al territorio indígena es necesaria, entre otros factores, por la señalada en el 
caso de las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat contra Argentina, cuya sentencia por la Corte 
IDH es del 2020, en la que se señala que (considerando 115) la formalización de la propiedad y su reconocimiento 
estatal se debe hacer “frente a la acción de terceros o de los agentes del propio Estado”.

Pero, además de ello, el Convenio 169 establece en su artículo 17. 3 que “deberá impedirse que personas extrañas 
a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes 
por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” 
(resaltado propio). Esta es una especial consideración que debe aplicarse respecto al uso de informaciones 
parciales que no dan cuenta de las normas especiales que existen en la legislación nacional sobre pueblos 
indígenas (incluso en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento) al momento de informar a las 
comunidades nativas sobre la situación y decisiones sobre sus territorios.

80 De acuerdo con la “Directiva para el otorgamiento…”, numeral 8.2, literal b, inciso d.

81 Oficio N.° 287-2020-GRSM/ARA/DEACRN.

3.8. Falta de distribución de beneficios

Con el Proyecto REDD+ del PNCAZ —según afirman—, se busca alcanzar la sostenibilidad económica que 
permita la continuidad del manejo integral del parque y de su zona de amortiguamiento (ZA). Desde el 2008, se 
ejecuta este proyecto con información levantada desde el 2002, que da cuenta de las áreas bajo amenaza de 
deforestación y degradación dentro del PNCAZ y la cantidad de carbono que capturan los bosques.

En noviembre del 2014, el Fondo Climático Althelia —fondo de inversión registrado en Luxemburgo, un paraíso 
fiscal europeo— otorgó un crédito de más de 8 millones en bonos de carbono al PNCAZ (la inversión más alta de 
este tipo en la Amazonía), con los que se financiarían las actividades de CIMA y se promocionarían las actividades 
de agricultura de café y cacao, productos en la zona de amortiguamiento, hasta por lo menos el 2021. 
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Al 2019, se ha invertido € 8.33 millones para permitir la protección de 1.6 millones de hectáreas de bosque 
amenazado, por lo que se ha evitado al 2018 que se emitan 25 240 372 toneladas de carbono y se ha generado el 
mismo número de créditos de carbono. Cabe recordar que el valor aproximado por esos 25 millones, a 10 dólares 
la tonelada, da un valor aproximado de 250 millones de dólares en favor del PNCAZ. En total, son € 8.55 millones 
como préstamo a CIMA, el cual financia tres cuartos de los costos operativos del PNCAZ.

De igual modo, de la cantidad de más de 25 millones en créditos de carbono, 16 millones ya fueron vendidos ese 
mismo año para financiar el contrato de administración con el SERNANP y las operaciones de conservación en 
el parque.82

Hasta el momento, no existe información pública sobre las zonas dentro del PNCAZ donde se ejecuta el 
Proyecto REDD+. Tampoco se conoce la distribución de los ingresos económicos provenientes del proyecto. Las 
comunidades nativas de San Martín indican desconocer sobre los detalles del mismo y no han recibido beneficio 
alguno asociado a este.

82 Para mayor información, véase https://bit.ly/2VYZRzs.

3.9. Presencia de guardaparques en la comunidad sin autorización

El guardaparque del puesto de control 11 del Parque Nacional Cordillera Azul denominado Robashca, localizado 
en Santa Rosa de Chipaota, se instaló en la comunidad Callanayaku desde el 2017. Este guardaparque realiza sus 
actividades distribuyendo su tiempo semanal entre ambas localidades.

Su presencia no ha sido consultada a través de la asamblea comunal o las autoridades, como es habitual cuando 
hay una persona nueva que se instala en la comunidad. Además, va en contra de la voluntad de la población que 
ya había expresado su desacuerdo con el parque de tener un puesto de control y personal de vigilancia dentro 
la comunidad.

https://bit.ly/2VYZRzs
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IV. A modo de conclusión
4.1. Gestiones de la conservación en la práctica: ausencia indígena y omisiones  
de derechos

Hasta el momento, se cuentan con algunos estudios y reflexiones sobre la implementación del ANP en el ámbito 
de San Martín y los efectos en la población kichwa. Así, se abordan los presupuestos ideológicos implicados en 
la institucionalización del ACR Cordillera Escalera (Pérez, 2017), las formas y técnicas de gobierno involucradas 
en la gestión de las ANP y sus efectos sobre la población kichwa en el contexto de la región San Martín (Chaparro 
y Valderrama, 2017), los cambios producidos en los modos de vida de la población frente a la implementación 
del Parque Nacional Cordillera Azul (Mendoza, 2013) y los mecanismos de gestión de conflicto empleados por la 
población kichwa en el escenario de implementación del ACR Cordillera Escalera (Del Águila y Paredes, 2021). 
Todos estos estudios muestran evidencia y coinciden en el carácter impositivo de la creación de las ANP en la 
región San Martín, y llaman la atención sobre los dilemas que se desprenden para la población kichwa a partir de 
la exclusión que sufren tras sus implementaciones.

Son al menos 72 comunidades nativas kichwas las que ven sus territorios involucrados con el manejo y la gestión 
de ambas ANP. Aparte de las 5 que tienen núcleos poblacionales dentro de ACR-CE, al menos 39 no tienen una 
colindancia próxima de sus núcleos poblacionales, pero hacen uso de sus zonas tradicionales en el ámbito de 
ambas ANP. Existen también al menos 28 comunidades nativas kichwas (18 para el caso del ACR-CE y 10 para el 
PNCAZ) con núcleos poblacionales próximos a los límites de las ANP, y que en la mayoría de casos cuentan con 
ocupación tradicional dentro de sus ámbitos.

Los casos de vulneración presentados en la sección anterior, en contraste con la distribución de la ocupación 
territorial kichwa del apartado I y con las formas de manejo y control territorial Kichwa descritas en el apartado II, 
dejan evidencia de cómo funciona, en la práctica, la gestión de ambas áreas naturales protegidas. Tomando en 
cuenta sus efectos sobre la población kichwa de las comunidades nativas de San Martín, estas administraciones 
se han establecido bajo algunas premisas:

Exposición de problemas internos y externos en las comunidades por 
parte de mujeres del CEPKA en el Segundo Encuentro de Mujeres.
Créditos: Angie Mera
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-  Creación del ANP en ausencia de ocupación tradicional indígena. Las acciones realizadas por los 
responsables en las primeras etapas de implementación —entre las que se encuentran la delimitación de sus 
ámbitos geográficos, la evaluación de los resultados del levantamiento de información sociodemográfico, 
las consultas ciudadanas selectivas, entre otras— estuvieron orientadas a no deformar las justificaciones 
que las convertirían en áreas de protección. Así las cosas, los objetivos y la pertinencia para la conservación 
fueron formuladas legitimando sus ámbitos como zonas prístinas, eventualmente amenazadas por 
actividades antrópicas y no indicando alguna valoración respecto a zonas de uso tradicional indígena.

-  Ausencia de participación indígena local en la implementación de las ANP. Como se ha podido evidenciar, 
en ambos casos fueron iniciativas tomadas por actores que no pertenecían a la población local, ni mucho 
menos indígena. Incluso, en el proceso de creación, la población indígena local estuvo fuera de la toma 
de decisiones y deliberación; ni consultados, ni dando su consentimiento. No fue sino hasta después 
de la imposición de ambas ANP que los promotores de estas se dieron el trabajo de compartir con las 
comunidades locales el sentido de haberlas creado.

-  Ausencia de registro de zonas de ocupación tradicional. No solo en la etapa de creación, sino también a lo 
largo de la implementación de las ANP, los responsables de sus administraciones no han dado relevancia 
a (para el caso de Cordillera Azul) o han omitido (para el caso de Cordillera Escalera) la identificación de 
sectores de uso y ocupación indígena. Los planes maestros, que son los instrumentos de planificación 
de más alto nivel para las ANP, no han dado cuenta —pese a existir información previa y durante la 
implementación— de lugares importantes para la población indígena, lo que deriva también en ausencia de 
programas estratégicos en ambas ANP volcados para su registro, cuidado y sostenimiento en el tiempo.

-  Complementariamente, se ha evidenciado que el control de las ANP ha venido funcionando bajo un 
principio de punición a las prácticas tradicionales de la población indígena local. Esto quiere decir que, 
ante las prácticas que para los guardaparques reflejan un incumplimiento de las normas de las ANP, 
normalmente se ha procedido a la denuncia fiscal o a la destrucción de sus bienes. Más que la búsqueda 
de mecanismos de reconocimiento de prácticas tradicionales, sensibilización y diálogo con la población, 
ello refleja prácticas que tienden al sojuzgamiento a la población local.

-  Finalmente, la gestión de ambas ANP, en la práctica, se sostiene en función a acciones deliberadas de 
sus responsables por evitar la formalización de la propiedad comunal. La legislación nacional en materia 
de bosques y áreas naturales protegidas es usada para justificar y/o reforzar argumentos en contra del 
reconocimiento estatal de territorios indígenas al interior de estas ANP. Como bien señalan Del Águila y 
Paredes (2021, p.18) para el caso del ACR Cordillera Escalera, además de todas las vulneraciones en su 
creación “el aparato estatal persistió en la misma y obligó al pueblo kichwa a buscar, por propia iniciativa, la 
representación negada ante la flagrante amenaza a su cultura y subsistencia”.
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4.2. Modos de gestión en correspondencia con formas indígenas

Como se señaló en este informe, las formas de ocupación tradicional kichwa, configuran diferentes áreas en 
el ámbito de las ANP (conocidos como “sectores”), a través del movimiento continuo y sostenido en el tiempo, 
así como por medio de procesos técnicos y cosmopolíticos que garantizan la implicación entre humanos y no-
humanos con el entorno. En ese sentido, se considera que las gestiones de ambas ANP deben, principalmente, 
respetar —plenamente— y alentar el reconocimiento del derecho de la población indígena a la propiedad de sus 
territorios, a través de la titulación colectiva, alineándose al ordenamiento jurídico del país que abiertamente se 
ha venido incumpliendo. Del mismo modo, urge que en la gestión de ambas ANP se desarrollen mecanismos 
específicos que incluyan los principios de territorialidad kichwa a diferentes niveles:

-  Es importante establecer mecanismos para un adecuado registro de los caminos y lugares de ocupación 
tradicional kichwa. El registro debe fundamentarse en programas de investigación que promuevan 
la identificación de sitios indígenas y el análisis de bosques antropogénicos, así como de las prácticas 
indígenas que las sustentan.

-  Las ANP deben incluir entre sus objetivos la salvaguarda de prácticas tradicionales indígenas, así como 
el cuidado de sectores al interior de las áreas. Ello con el fin de que existan criterios para medir los logros 
estipulados eventualmente en los planes maestros.

-  Las ANP deben establecer mecanismos para sensibilizar a la población local no solo en los objetivos 
actuales, vinculados a la conservación, sino también en el respeto y valoración de las prácticas tradicionales 
para el cuidado del bosque.

-  Las ANP deben establecer mecanismos de gobernanza y participación adecuados, horizontales y 
culturalmente pertinentes que permitan a la población kichwa tomar decisiones sobre el futuro de sus 
lugares de ocupación tradicional. De la misma manera, deben facilitar en el marco de sus competencias la 
realización de procesos de titulación comunal.

-  Las ANP deben establecer mecanismos de vigilancia y control considerando la participación en estas 
labores de las poblaciones indígenas locales.
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