Asociación para la
Investigación y el Desarrollo
Integral

PERU, Jemabaon Nii: Manejo
sostenible de bosques
comunales para aliviar pobreza”

Perfil Institucional
•ONG fundada en 1986, inscrita en Registros Públicos y en APCI.
Sede central en Lima y 2 sedes regionales en Piura y Pucallpa.
•Misión: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones pobres mediante propuestas productivas orientadas
a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad”.
•Líneas de trabajo:
•Gestión sostenible de bosques comunales.
•Recuperación de áreas degradadas y reforestación
•Servicios Ambientales
•Áreas Naturales Protegidas
•Forestería Urbana
•Manejo de microcuencas

Antecedentes de la iniciativa de manejo de
bosques comunales
•

1995: Indígenas de Ucayali, a través de
ORAU, expresan su preocupación por la
pérdida de recursos naturales y pobreza en
sus comunidades.

•

1996 – 1999: AIDER canaliza esta
preocupación y diseña de manera conjunta
con ORAU, un proyecto participativo con el
objetivo de conservar bosques en
comunidades nativas y al mismo tiempo
mejorar sus condiciones de vida.
•

1999-2003: La Embajada de los Países
Bajos decide financiar el proyecto
formulado en 21 comunidades nativas de la
Región Ucayali, por 3 años.

•

2003-2005: Al obtenerse resultados
positivos, decide ampliar el financiamiento
por 2 años más, en 16 comunidades
nativas, incorporándose nuevas
actividades necesarias para consolidar la
propuesta (aprobación legal de planes de
manejo e inserción al mercado).

CONTEXTO DE LA INICIATIVA EN
PERU
• Aproximadamente el 15% de los bosques
amazónicos están en territorio de pueblos indígenas
(más de 12 millones de ha en comunidades nativas),
superficie mayor que la otorgada en Concesiones
Forestales a empresas (7 millones de ha).
• Existen 1265 comunidades nativas en el país, con
una población estimada en 300 000 personas.
• Los bosques comunales tienen una gran riqueza
natural, sin embargo sus poblaciones se encuentran
en situación de pobreza.
• Tala ilegal de maderas, colonización y cultivos
ilícitos, atentan contra el desarrollo de los pueblos
indígenas.

Bosques Comunales

Conjunto de recursos que se encuentran
en una comunidad nativa que comprende:
- Los forestales maderables y no
maderables,
- Los hidrobiológicos (en ríos,
quebradas, cochas y tipishcas)
- Los suelos (Sistemas agroforestales)
- Fauna silvestre
- Servicios Ambientales

OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE
MANEJO DE BOSQUES COMUNALES

Comunidades nativas Shipibo-Konibo de la
Región Ucayali manejan eficientemente los
recursos de sus bosques comunales,
obteniendo beneficios económicos que
contribuyan a mejorar sus condiciones de
vida.

RESULTADOS ESPERADOS CON LA
INICIATIVA
Comunidades nativas:
- Desarrollan y aplican
capacidades para la gestión de
sus bosques comunales.
-

Realizan el aprovechamiento
sostenible de sus recursos, con
valor agregado.

-

Se articulan
favorablemente al mercado
regional, nacional e
internacional.

-

Gestionan su desarrollo
local, con sus autoridades y
sus organizaciones
fortalecidas.

La perspectiva de manejo de
bosques comunales AIDER
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Descripción de la iniciativa
•

•

•

AIDER realizó capacitaciones y
asistencia técnica; trabajó de manera
conjunta con la población, tanto en la
toma de decisiones como en la
ejecución de actividades.
Se enmarcaron las acciones en
Planes de Desarrollo Comunal, en los
cuales identificaron el potencial de
sus recursos y el ordenamiento de
sus bosques.
Luego elaboraron Planes de Manejo
•
de los recursos priorizados,
determinando áreas a manejar,
tecnologías apropiadas para el
aprovechamiento y prácticas de
conservación.

•

Se promovió la formación de
organizaciones productivas
responsables de manejar cada
recurso forestal priorizado, las
cuales elaboraron planes de
negocio. Se establecieron
compromisos entre estas
organizaciones y la comunidad para
el monitoreo ambiental y una
distribución justa de los beneficios
económicos.
Para garantizar la continuidad de la
propuesta, se fortalecieron de
manera permanente a las
organizaciones indígenas
comunales, distritales y regionales.
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Se promovió la participación equitativa de varones y mujeres, tanto en
la toma de decisiones como en la ejecución directa del
aprovechamiento del bosque, de acuerdo a intereses y habilidades
propias de cada persona.

Principales logros - Biodiversidad
•

35 000 hectáreas de bosque con
Certificación Forestal FSC en 5
comunidades nativas. Los primeros
y únicos bosques certificados, con
fines de producción maderable, en
Perú, garantizándose su
conservación.

•

21 especies silvestres (8 de flora y
13 de fauna), consideradas por el
Estado Peruano en situación de
amenaza, conservadas en las áreas
bajo manejo forestal.
•

Planes de Manejo Forestal con fines
maderables, aprobados legalmente
por la autoridad competente, en 6
comunidades nativas, que
actualmente son ejecutados por los
mismos comuneros y comuneras
indígenas.

•

El primer Plan de Manejo Pesquero
de la Región Ucayali, en
elaboración, para la Comunidad
Nativa de Callería.

Principales logros - Pobreza
•

3 Federaciones Indígenas Distritales y
1 Organización Indígena Regional,
han incorporado la propuesta de
manejo de bosques como una línea
de su accionar político gremial.

•

21 organizaciones económicas
productivas indígenas, operando con
tecnología intermedia y
comercializando productos en el
mercado, generando ingresos
económicos a 300 familias.
•

A manera de ejemplo, si antes las
comunidades vendían cada árbol en
pie a 25 soles en promedio, hoy ese
mismo árbol puede generar
aproximadamente 1000 soles de
ingreso neto, aprovechándolo
directamente (es decir, vendiéndolo
como madera aserrada), esto sin
contar los ingresos que obtienen los
mismos comuneros por su trabajo,
remunerado, en las diferentes fases
del proceso de aprovechamiento.

Impacto de la iniciativa
•
•

•

Mejora en la alimentación,
educación y vestido.
Organización comunal fortalecida
en sus capacidades de gestión:
mejor toma de decisiones para el
desarrollo comunal.
Refuerzo de identidad indígena, con
incorporación de nuevos valores
que no amenazan la existencia de
su cultura, generándose nuevas
actitudes que intentan romper las
barreras de su exclusión social.
•

•

•

Rechazo cada vez mayor a las
prácticas asistencialistas que
comúnmente aplica el Estado o la
cooperación internacional, cada vez
se valora más el aprender a trabajar
para generar beneficios, en lugar de
obtener regalos.
Desarrollo de cultura empresarial
responsable en proceso, con una
visión de largo plazo y nuevas
capacidades de negociación en el
mercado.
Mejores relaciones entre las
federaciones y sus bases.

PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS DE LA
INICIATIVA
• Primera certificación forestal en el
país, con fines de producción
maderable, bajo la modalidad de
Regencia Forestal de Comunidades
Nativas.
• Premio Cambie, a la Conservación
Ambiental – 2005: 1º puesto en la
Categoría Conservación de la Vida
Silvestre
• Premio CONAM por el Desarrollo
Sostenible ‐ 2006
• Finalistas del Premio Ecuatorial 2006
promovido por el PNUD.

Desafíos enfrentados y modo de superación
•

Dificultad de los indígenas en desarrollar una cultura
empresarial, ya que su cultura se basa en la
reciprocidad. Esto se fue superando gracias al trabajo
de promoción social realizado, sin imposiciones, por
el contrario, desarrollando de manera conjunta los
planes de negocio de cada recurso del bosque. A la
fecha, aún no ha sido del todo superado.

•

La participación en el aprovechamiento de los
recursos del bosque no involucra a toda la
comunidad. No todos los comuneros tienen el mismo
interés de trabajar en la producción de madera, por lo
tanto, se promovió la conformación de
organizaciones al interior de cada comunidad.

•

Al inicio del proyecto, poco entendimiento del uso de
los recursos de financiamiento por parte de las
comunidades. 6 comunidades no continuaron
participando.

•

Poca comprensión de la familia sobre operaciones
forestales realizadas mayormente por varones. Al
promover una mayor participación de mujeres en la
planificación y ejecución del aprovechamiento
forestal, se obtuvieron mejores resultados.

Próximos pasos a seguir
•

Incrementar productividad en el
aprovechamiento forestal, con la
finalidad de lograr insertarse en el
mercado de modo permanente.
Desarrollo de una mayor conciencia
empresarial.
Consolidar acuerdos comerciales a
largo plazo con empresas
compradoras de madera certificada,
quienes se interesen en invertir en
las comunidades nativas.
Consolidar la certificación forestal
voluntaria.
Formular una propuesta de
generación de créditos de carbono
mediante deforestación evitada en
las CCNN.

•
•

•
•

•
•
•
•

Implementar acciones silvicuturales contempladas en planes de manejo forestal.
Mejorar acciones de mitigación de impactos ambientales (manejo de residuos,
manejo de fauna silvestre)
Involucrar a un mayor número de comuneros en acciones de monitoreo
ambiental y conservación.
Involucrar a un mayor número de comunidades nativas en la propuesta de
manejo de bosques comunales, como alternativa a la tala ilegal de madera.

Gracias

