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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOV ACIÓN2014 

Nombre de la gira de innovación 

Fortaleciendo la microempresa alimentaria rural mapuche mediante la innovación de los 
sistemas productivos agrícolas de la Región de la Araucanía 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada 
a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente 
con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 
anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 
fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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Lagos y Parraguez 
Vergara Limitada 

3 Genaro Alfredo Riveros Independiente 
Olea 

y 
Martínez Gastronomía Rayen 

QuimeyLtda 

Norma Juana Paredes Sociedad de y 
Leiva Gastronomía Rayen 

QuimeyLtda 

Henriquez 

7 Angélica Belén Caamafto Sociedad de Cultivos y 
Cumiquir Gastronomía Rayen 

QuimeyLtda 

Paz Tamara Moraga Sociedad de Cultivos y 
Cumiquir Gastronomía Rayen 

QuimeyLtda 

9 Mirta Verónica Independiente 
ÑancuanCurihuinca 

PainequeoPainefil 

Medico 
Veterinario 

Industrial 

Pequefta 
Empresaria 

Pequefta 
Empresaria 

Pequefta 
Empresaria 

Pequefta 
Productora 

Pequefta 
Productora 

Pequefta 
Productora 

Pequefta 
Productora 

elvisparver@gmail.com 77567813 

164808 

79785456 

76209888 

97955280 

a.belen.caamafto. 

cumiquir@gmail.com 

67878011 

mirtalienlaf@gmail.com 76999813 
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Campo 570/ 

1004 Santiago 

Pasaje AntHop 
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Estadio 672, 
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Sector Puala, 

Km. 2,5 

Curarrehue 

General Cruz 
560, 

Temuco 

Las Dalias 

Curarrehue 

Ohiggins, 

661 , 
Curarrehue 

Comunidad 
Luis 

Ñancucheo, 

Toltén 

Antonio 
L1anquin, 
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onfederación Nacional Agraria 
Lima, Perú ;NA) 

~eración Agraria 
Huánuco, Perú 

epartamental I1latupa 

:<Íeración Agraria 
Huánuco, Perú 

epartamental I1latupa 

ga Agraria del Valle de Cañete Cañete, Perú 

indígenas de arte, 
Lima 

2. Propuesta 
institucional 
agricultura sostenible, 
Lima 

3. 
Análisisagroindustria 
rural campesina e 
indígena deIPerú 

l. Propuesta 
institucional 
agricultura sostenible 
Huánuco 

2. Visita chacra 
sostenible San Pedro 
de Macha! 

3. Visita chacra 
sostenible San pedro 
de Macha 11 

l. Visita chacra 
sostenible Alto Quera 

l. Propuesta 
institucional 
agricultura sostenible 
Cañete 

2. Visita chacra 
sostenible San 
Fernando, Cañete 

sostenible, 
Soberanía 
alimentaria 

Antolín Huascar Flores 

e 
indígena 

Teodomira Figueredo Alva 

Teodomira Figueredo Alva 
e 

NelIy Pauccar Meza 
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iga Agraria del Valle de Cañete Cañete, Perú 

l. Visita chacra 
sostenible Imperial, 
Cañete 

2. Discusión 
aprendi~e 
Confederación 
Nacional Agraria, 
Lima 

Indicar si hubo camhios respecto al itinerario original 

Desarrollo 14/02/2014 
rural, 
Agroindustria 
campesina e 

Nelly Pauccar Meza indígena, 
mercados de 
exportación 

Si, se produjo un cambio, por un lado debido a las distancias existentes entre Huánuco e lca y por otro lado, fortalecer las 
experiencias conocidas en Huánuco y conocer los alcances del capital social desarrollado por los pequeños 
campesinos/indígenas de Imperial y San Fernando, la entidad anfitriona hizo los contactos para visitar la zona de Cañete. 

Indica.' el problema y/o oportunidad plantcado inicialmente cn la propuesta 

Chile es un país diverso en su ruralidad, las condiciones geográficas y climáticas difieren entre la zona costera, valle central 
zona andina, permitiendo la existencia de diversos productivos. Por tanto, su evaluación requiere un análisis más exhaustiv 
que solo su vinculación a los mercados y de los ingresos económicos percibidos. Esto se justifica en el hecho de que en la 
últimas décadas se han generado cambios dentro de los patrones socio-económicos del contexto rural, por ejempl< 
modificaciones de los hábitos alimenticios, reducción de la diversidad alimentaria, dependencia de la institucionalidad públic 
y del sistema financiero debido a la baja reinversión de los excedentes en sus propios sistemas productivos. Desde el punto d 
vista ambiental, los cambios en los sistemas productivos han tenido como consecuencias: ruptura del equilibrio de lo 
ecosistemas, reducción de la diversidad genética natural, contaminación de las aguas producto de los pesticidas, entre otro~ 
El resultado para la población rural ha sido la mantención del círculo vicioso de la pobreza, exclusión social y de génen 
especialmente de la mujer indígena. 

En el caso del Perú, ante la misma problemática, la Confederación Nacional de Agricultura promueve la Agricultur 
Sostenible, que junto al incremento de los ingresos económicos, busca la seguridad alimentaria y protección del medi 
ambiente. Este enfoque promueve la diversificación de las cosechas, la rotación de cultivos, prácticas de conservación d 
suelo yagua, uso de métodos de producción y comercialización local para ofrecer alimentos frescos, de calidad y a precio 
justos. Ello implica una metodología participativa conocida con el nombre de "campesino a campesino", que no solament 
valora lo técnico productivo, sino que releva a la persona bajo la modalidad de equidad de género, que conlleva además un 
participación protagónica de hombres y mujeres en una construcción equilibrada entre el hombre y la naturaleza, que busc 
fortalecer los sistemas de vigilancia ciudadana local. 

Las falencias determinadas por distintos estudios realizados a los sistemas productivos de la agricultura señalan que e 
necesario un re-enfoque de los siguientes puntos para lograr eficacia y eficiencia de los emprendimientos de la agro-industri 
rural mapuche, Estos puntos son: a) la organización de producción es aleatoria, según el clima y la demanda b) insuficiencia 
en sus mecanismos de producción, procesamiento y elaboración; c) heterogeneidad en las características organolépticas de le 
productos, d) no existe claridad en el modelo de agro-negocio e) no existe claridad acerca de la estrategia d 
comercialización; 1) hay una vinculación limitada de la agro-industria rural mapuche con nuevos mercados. En la práctic¡ 
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esto no ha permitido agregar valor a la producción local y alcanzar la sostenibilidad de los emprendimientos mapuche. Esta 
son consideraciones en la región de la Araucanía a la mayoría de los emprendimientos de los pequeños productores rural e 
mapuche y campesinos. Los retos de una agricultura sostenible implican considerar las condiciones climáticas, tecnológicas 
de recursos financieros, y de acceso a los mercados. 

IndicHr el objetivo de la gira de innonlción 

Fortalecer la sostenibilidad del género femenino como eje de desarrollo de la agroindustria rural mapuche de la región de 1 
Araucanía a través de la innovación y el rescate del potencial endógeno de las experiencias de productores campesinos 
indígenas de las zonas de Lima, lea y Huánuco, Perú 

Objetivos Específicos 
1. Identificar y adquirir competencias de autovaloración de la mujer mapuche en materias de producción, organización socia 
planificación estratégica y liderazgo para el reconocimiento de sus capacidades y rol como sujeto activo y fundamental dt 
desarrollo de la economía familiar y campesina rural. 
2. Conocer experiencias novedosas de agricultura sostenible, seguridad alimentaria y mercados locales practicados pe 
productores indígenas y campesinos de las zonas de Lima, lea, Huánuco, con el fin de potenciar la microempresa alimentari 
rural mapuche de la región de la Araucanía. 
3. Potenciar y promover el trabajo asociativo - comunitario con el propósito de conocer procesos productivos para gener~ 
ventajas competitivas como productoras y acceder de manera más eficiente a los mercados. 

4. Rescatar los cultivos indígenas y darle un mayor arraigo entre las nuevas generaciones, basados en el principio de armoní 
del pueblo mapuche con el medio natural. 

Descriha clara y detalladamente h. o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Reconocimiento de las capacidades y los roles de la mujer mapuche como sujeto activo y fundamental del desarrollo de l 
onomía familiar y campesina rural en materias de producción, organización social, planificación estratégica y liderazg( 
Ite reconocimiento es descrito como la "sostenibilidad del género femenino" e implica el siguiente proceso de ejecución 
lálisis: 

La mujer campesina asume la responsabilidad de la mantención y desarrollo de los cultivos familiares ante la ausencia del hombr 
or motivos laborales. 

Diferenciación de roles por géneros sobre el trabajo de economía familiar y campesina rural, por ejemplo, los hombres preparan l 
:ITa (retiro de piedras, arar, etc.) y las mujeres son responsables de depositar las semillas en la tierra (plantación, recolección, etc.: 
,to conlleva cierta especialización y es relevante para las actividades productivas realizadas. 

La mujer campesina auto-descubre sus propias lirnitantes y/o carencias para lograr un mejor desempeño social, comunitari< 
ganizacional y político. 

La mujer campesina desarrolla un o varios método/s que le permite/n adquirir competencias, habilidades y actitudes para s 
sarrollo integral, por ejemplo, practicar en grupos de mujeres como hablar en público. 

Formulario Informe Técnico Girasde Innovación 
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La mujer campesina incrementa su "autoestima" a través de la "seguridad del propio yo" y/o "seguridad en sí misma" y l 
ltocOnfianza" de poder asumir otros roles. 

Empoderamiento de la mujer campesina por medio de la incorporación de información y/o conocimientos sobre educación 
Jacitación de parte de actores externos, que adiciona valor a la producción agrícola a través de aspectos de carácter socia 
nunitario, organizacional, político y cultural. 

La mujer campesina se convierte en un agente de cambio para la comunidad, compartiendo las experiencias con sus pares y 1 
nunidad. 

La comunidad y sus pares reconocen las habilidades, competencias y actitudes de la mujer campesina para el ejercicio de 1 
:ividad organizacional y/o política 

~a mujer campesina asume el ejercicio organizacional y/o político, participando activamente en las decisiones y acciones que l 
mpeten en beneficio de la comunidad, especialmente aquellas vinculadas a la agroindustria rural y economía familiar. 

~a mujer campesina a través de su rol organizacional y/o político comparte experiencias, y conocimientos con actores externo~ 
Ito nacionales como internacionales. 

Consolidación de un esquema de participación mixta con equidad de género, dentro del cual la mujer tiene las misma 
mpetencias, habilidades y actitudes que el hombre sin perder su rol dentro del ámbito familiar, productivo y económico rur~ 
munitario. 

Rescate de prácticas y conocimientos tradicionales indígenas sobre los sistemas productivos rurales como mecanismo de 
ricultura sustentable y de soberanía alimentaria local. Esto es potencial endógeno de los sistemas productivos rurales 
Jígenas. 
Conocimientos y saberes tradicionales en relación al clima, geografia, recursos genéticos de especies y variedades de flora 

lOa. 

Uso de recursos genéticos endémicos de especies y variedades de flora y fauna (por ejemplo: uso de semillas resistentes a las baja 
nperaturas y plagas, resistentes a la escasez de agua, etc.) 

Intercambio de semillas y variedades entre campesinos de diferentes localidades. 

Conservación de recursos genéticos endémicos y evitar y/o reducir el uso de semillas transgénicas. 

Policultivos en oposición a los monocultivos (cosechas en distintas épocas del afio, optimización de uso del espacio, control d 
19as) 

Rotación de cultivos para la optimización del terreno agrícola y cosechas (ubicación de cultivos en distintos espacios de la 
rcelas en diferentes años). 

Plantación asociativa de distintas especies y variedades en un mismo espacio, por ejemplo: zapallo + camote o maíz + repoll 
lisma hilera de cultivo), alfalfa + paltos o tara + maíz (mismo espacio productivo). 

Control de plagas a través de macerados hechos con productos naturales, por ejemplo: macerado de rocoto. 

Jso de abonos naturales como fertilizantes, por ejemplo: compost, humus de lombriz, biol. 

;ntercambio de un producto por otro entre campesinos de diferentes comunidades (trueque), por ejemplo: forraje por estiércol. 
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Reutilización del agua para el regadío. 

o\rticulación -según zona geográfica- del capital de trabajo de conocimientos y prácticas tradicionales con aquellos recursos d€ 
~rcado que incorporan nuevas tecnologías (maquinarias y herramientas). 

Rescate de la metodología participativa "campesino a campesino". 
Acercamiento a las comunidades de personal de la Confederación Nacional Agraria (CNA), organización que dispone d 
>motores con conocimientos técnicos sobre seguridad alimentaria, agricultura sostenible, comercialización alternativa y enfoqu 
género. 

Diagnóstico participativo de los problemas comunitarios, lo cual permite identificar cuál es el problema productivo primari< 
:>re el cual se actúa con recursos propios y mediante las capacitaciones. 

Selección de mejoras y/o técnicas de llaves: realizar con los participantes locales una lista de métodos productivos en respuesta ~ 
>blema productivo prioritario, según los recursos locales existentes y disponibles en aquella zona geográfica, por ejemplo: recurso 
tléticos nativos (semillas y variedades), métodos de producción (prácticas tradicionales), control de plagas, uso de fertilizante 
turales, etc. Esto con la finalidad de garantizar una producción alimentaria sana, sostenible y que pueda ser apropiada por otra 
nilias campesinas. 

Los facilitadores locales, que fueron seleccionados del grupo que asistió a las capacitaciones, conocen otras experiencias d 
~dad alimentaria, agricultura sostenible, comercialización alternativa y enfoque de género en distintas zonas y comunidades. 

Los facilitadores practican lo aprendido, involucrando a todo el grupo familiar, con el objetivo de fortalecer las relacione 
niliares y la distribución de roles con equidad de género, transformando las parcelas productivas en espacios de trabajo 
tlvivencia entre todos los integrantes del grupo familiar (padre, madre e hijos). 

Otros actores de la comunidad se apropian de las experiencias en terreno de los facilitadores y constituyen otros sistema 
>ductivos, pasando desde las actividades de producción de los monocultivos, por ejemplo: maíz, a los policultivos y/o diversida 
cultivos, por ejemplo: maíz + camotes + porotos + alfalfas, etc. 

Constituir una estrategia de trabajo participativa para la comercialización de los productos locales, que adicione valor agregado 
constituyen organizaciones o asociaciones productivas comunitarias con otros fines, por ejemplo, negociación con las autoridade 
Lnicipales. 

Esquema de ventajas competitivas como productoras y acceso más eficiente a los mercados siguiendo líneas de trabaj 
)ciativo - comunitario. 

Beneficiario como campesino: conoce la metodología de agricultura sustentable, seguridad alimentaria, comercializació 
~rnativa y enfoque de género de parte de promotores de CNA. 

Puesta en práctica de la metodología agricultura sustentable dentro del núcleo familiar. 

Difusión de la experiencia de agricultura sustentable familiar dentro y fuera de la comunidad. 

E"ormación y facilitador de experiencias y conocimientos a otros miembros de la comunidad. 

Asociatividad de campesinos con un objetivo afin, por ejemplo: agua, especialización productiva (agrícola y/o pecuaria: 
nercialización y vinculación con autoridades locales (municipales). 

Formulario Informe Técnico Girasde Innovación 
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Establecimiento de ventajas comparativas con valor agregado por producto, ejemplo: diseño de envases, incorporación d 
:nologías productivas, formato de presentación (polvo o capsulas con extractos) 

Canales de distribución del producto en el mercado: a) venta directa al consumidor; b) venta a través de intermediarios vÍ 
lependiente o asociatividad de campesinos. 

Denominación de origen para dar valor agregado a los productos. 

~edistribución del ingreso en las actividades del hogar (economía familiar) e inversión en agricultura sustentable (adquisición d 
evas especies y variedades, construcción de infraestructura). 

::::onsolidación de un rubro productivo, por ejemplo: agricultura sustentable, previo a la explotación de otros rubros, por ejempl< 
~tronomía tradicional o agroturismo rural. 

Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innoyadoras encontradas en la gira 

La factibilidad de su implementación requiere de varios pasos consecutivos por parte de los actores locales: a) Análisis de los 
problemas locales, oportunidades y recursos locales, b) Recibir información y capacitación sin desvincular las prácticas y 
conocimientos tradicionales con las nuevas tecnologías e innovaciones ofertadas por el mercado, c) Hacer propios conceptos )' 
metodologías aprendidas, d) Implementación de iniciativas productivas, e) Mostrar iniciativas a otros actores locales por 
quienes ya las implementado, f) Generación de capital asociativo, g) Estudios de factibilidad de acceso a nuevos mercados. 
Estos pasos demandan el apoyo continúo de la institucionalidad pública mediante la entrega de información y de recursos 
financieros. Sin peIjuicio de ello, es necesario el estudio del marco normativo vigente respecto a materias ambientales, 
alimentarias (usos y comercialización de las semillas, información y capacitación sobre agricultura sustentable, derechos de 
aguas, etc.), y de la libre competencia Ca fin de evitar carteles o monopolios durante la transacción). Todo esto con el fin de 
conocer el ámbito de acción de los productores y el marco regulatorio del mercado. 

leodomira Figueredo Federación Presidenta, 
Uva Agraria Asesora 

Departamental Técnica 
lllatapu 

~elIy Pauccar Meza Confederación Asesora 
Nacional Técnica 
Agraria del Agricultura 
Perú Sustentable 

998031320 

991539454 

teodomirafa@hotmail.es Jr Independencia 1115 
Huánuco 

neliQa@gmail.com Jr Antonio Miroquezada 
327 Cercado de Lima 
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Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgiel'(m de la realización de la gim 

l. seminario de agricultura sustentable: fortalecer aquellas practicas con carácter sustentable (a realizarse durante Mayo en la 
Ilustre Municipalidad de Saavedra) 

2. Fortalecer la participación femenina y su rol de liderazgo respecto a las decisiones y acciones de la agricultura sustentable 
rural mapuche 

3. Aplicación de la metodología agricultor - agricultor rescatando los conocimientos y prácticas tradicionales mapuche. 

4. Obtener certificación de producción limpia u orgánica. 

5. Diseñar e implementar una red de comercio justo. 

6. Refonnular el diseño de los productos locales para su puesta en el mercado, que impliquen mayor atractivo y distintivo de 
sus cualidades de producción (orgánico, mapuche, género). 

Resultados obtenidos 

l~esultados esperados inicialmente l{esultados alcanzados 

Rescatar a lo menos dos prácticas productivas 
sustentadas en los conocimientos tradicionales indígenas 
respecto a sistemas rurales de agricultura sustentable. 

Rescatar la metodología participativa "campesino a 
campesino" . 

1. Plantación de especies múltiples o policultivos, ya que pennite 
cosechas en distintas épocas del año, optimización de uso del espacie 
control de plagas, etc., a diferencia de los monocultivos 

2. Plantación asociativa de distintas especies y variedades dentro de 
un mismo espacio, por ejemplo: zapallo + camote o maíz + repollo 
(misma hilera de cultivo), alfalfa + paltos o tara + maíz (mismo 
espacio productivo). 

Ver soluciones innovadoras encontradas, punto 3. Ello e 
asociación a la "pirámide de valoración estratégica productiva": 

a. Misión: quién soy y qué hago. 

b. Valores: Por qué lo hago. 

c. Objetivos: Qué aspectos quiero mejorar. 

d. Metas: Cómo medir el avance. 

e. Estrategias: Cómo voy a lograrlo. 

f. Iniciativas: Cuáles son mis acciones. 
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Diseño de una estrategia de comercialización centrada 
en producción agrícola sustentable. 

Diseño de una estrategia de protección del medio 

ambiente basada en producción agrícola sustentable. 

Vincularse a lo menos dos redes internacionales de 

producción agrícola sustentable. 

04/02/2014 Charla lanzamiento 

04/03/2014 Charla discusión de 
resultados 

06/03/2014 Charla discusión de 
resultados 

12/03/2014 Charla discusión de 

resultados 

Fortalecer la producción agrícola libre de pesticidas y químicos 
sintéticos como un modo distinto de producir, distintivo y 
característico de un lugar y personas determinadas, entregando al 
consumidor un producto dentro de la calificación "orgánica". Ello, 
implica una ventaja de estos productores respecto de los productores 
a gran escala (producción intensiva), lo cual les permitirá competir el 
el mercado para acceder a un segmento de consumidores que buscan 
productos sanos, nutritivos y amigables con el medio ambiente. Esto 
se relaciona directamente con el enfoque del buen vivir y del 
desarrollo sustentable. 

1. Articular el capital de trabajo considerando los conocimientos y la 
prácticas tradicionales según la zona geográfica con aquellos recurso 

del mercado que incorporan nuevas tecnologías (maquinarias 
herramientas). 

2. Rotación de cultivos para la optimización del terreno agrícola 

cosechas (ubicación de cultivos en distintos espacios de las parcela 
en diferentes años). 

Federación Agraria Departamentallllatapu 

Confederación Nacional Agraria del Perú 

Pequefios productores 31 

Pequeríos productores y Dirigentes 18 
organizaciones sociales 

Pequeftos productores 26 

Pequeftos productores y Dirigentes 23 
organizaciones sociales 
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GobIPO'IO d~ Chile 

Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación 

El único inconveniente presentado fue la tardía entrega de los resultados de adjudicación por parte de FIA respecto a la fecha 
propuesta de la gira. En tal sentido, la presentación de los resultados significó para la entidad ejecutora asumir el incremento 
de los costos de los pasajes aéreos. 

ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 
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Esquema de Policultivo 

FORTALECIENDO lA MICROEMPRESA 
ALIMENTARIA RURAL MAPUCHE, 
MEDIANTE lA INNOVACiÓN DE lOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS AGRíCOLAS 
DE lA REGiÓN DE lA ARAUCANíA 

ECOllER~ 



La región de la Araucanía presenta diversidad de producción agrícola y 
comunidades mapuche, cuyas mujeres han desarrollado emprendimientos familiares 
en torno al agro, como medio de subsistencia familiar. Sin embargo, su organización, 
formas o métodos de producción , vinculación e identidad comunitaria , la puesta en 
los mercados y la generación de redes están en proceso de desarrollo. Esto hace 
necesario "mirar dentro" de otras estrategias u organizaciones productivas para 
encontrar las soluciones que permitan reorientar el modelo productivo y avanzar en 
eficacia. 

Detectada esta situación , se propuso una gira de innovación a la Confederación 
Nacional Agraria (CNA) , entidad peruana dedicada a representar y defender los 
derechos e intereses de las familias campesinas e indígenas y organizaciones 
agrícolas , quienes han desarrollado una propuesta de agricultura sustentable y 
soberanía alimentaria denominada "campesino a campesino", como alternativa a la 
crisis alimentaria y pobreza local. Por medio de éste modelo han logrado producir 
alimentos libres de agrotóxicos, desarrollar poli-cultivos, alimentar saludablemente a 
sus familias , introducir valor agregado a sus productos, como asimismo llevar al 
mercado los excedentes de su producción y fortalecer la participación y liderazgo 
del género femenino, quienes han logrado tener mayor protagonismo como sostén 
familiar y en roles de dirigencia comunitaria y política. 

La gira fue posible gracias a los aportes de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agricultura, que busca el fortalecimiento de las capacidades 
y el emprendimiento para el desarrollo sustentable y la competitividad de Chile y sus 
regiones. En la gira participaron siete mujeres de la zona andina, central y costera de 
la región de la Araucanía, dedicadas al agro-negocio y/o algún tipo de participación 
dirigencial. La finalidad de la gira a campesinos de las comunidades de Lima, 
Huánuco y Cañete fue el aprendizaje de una estrategia y/o práctica para el 
mejoramiento del negocio del agro en comunidades rurales de nuestro país, 
aprovechando las fortalezas y oportunidades propias, pero con una nueva mirada o 
enfoque de mayor productividad en armonía con el entorno. 

INTEGRANTES GIRA 
Diego Andrés Lagos Macías: Representante Legal ECOTIERRA CONSULTORES 
Elvis Antonio Parraguez Vergara: Coordinador 
Genaro Alfredo Riveros Olea: Diseñador 
Edith Eugenia Cumiquir Martínez 
Norma Juana Paredes Leiva 
Angélica Belén Caamaño Cumiquir 
Tamara Paz Moraga Cumiquir 
Zunilda del Carmen Lepin Henríquez 
Mirta Verónica Ñancuan Curihuinca 
Xi mena María Painequeo Painefil 

Objetivo General 

Fortalecer la sostenibilidad del género femenino como eje de desarrollo de la 
agroindustria rural mapuche de la región de la Araucanía a través de la 
innovación y el rescate del potencial endógeno de las experiencias de 
productores campesinos e indígenas de las zonas de Lima, Huánuco y Cañete, 
Perú. 

La sostenibilidad del género femenino requiere una comprensión integral de su rol en 
tres aspectos fundamentales familiar, productivo y comunitario. Los resultados 
muestran que el rol y la participación femenina no son excluyente de los roles y 
participación masculina, al contrario , son complementarias. La mujer campesina 
mediante la educación e información ha recibido y recibe herramientas para asumir 
aquellos roles que realiza el hombre en la agroindustria y economía rural familiar. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y adquirir competencias de autovaloración de la mujer mapuche en 
materias de producción, organización social, planificación estratégica y 
liderazgo para el reconocimiento de sus capacidades y rol como sujeto activo y 
fundamental del desarrollo de la economía familiar y campesina rural. 

a. La mujer campesina asume la responsabilidad de la mantención y desarrollo de 
los cultivos familiares ante la ausencia del hombre por motivos laborales. 

b. Diferenciación de roles por géneros sobre el trabajo de economía familiar y 
campesina rural , por ejemplo, los hombres preparan la tierra (retiro de piedras, arar, 
etc.) y las mujeres son responsables de depositar las semillas en la tierra (plantación, 
recolección, etc.). Esto conlleva cierta especialización y es relevante para las 
actividades productivas realizadas. 

c . La mujer campesina auto-descubre sus propias limitantes y/o carencias para 
lograr un mejor desempeño social , comunitario , organizacional y político. 

d. La mujer campesina desarrolla un o varios método/s que le permite/n adquirir 
competencias, habilidades y actitudes para su desarrollo integral, por ejemplo, 
practicar en grupos de mujeres como hablar en público. 

e. La mujer campesina incrementa su "autoestima" a través de la "seguridad del 
propio yo" y/o "seguridad en sí misma" y la "autoconfianza" de poder asumir otros 
roles. 

f. Empoderamiento de la mujer campesina por medio de la incorporación de 
información y/o conocimientos sobre educación y capacitación de parte de actores 
externos, que adiciona valor a la producción agrícola con aspectos de carácter 
social , comunitario, organizacional, político y cultural. 

g. La mujer campesina se convierte en un agente de cambio para la comunidad, 
compartiendo las experiencias con sus pares y la comunidad. 



h. La comunidad y sus pares reconocen las habi lidades, competencias y actitudes 
de la mujer campesina para el ejercicio de la actividad organizacional y/o político. 

i. La mujer campes ina asume el ejerc icio organizacional y/o político, participando 
activamente en las decisiones y acciones que le competen en beneficio de la 
comunidad, especialmente aquel las vinculadas a la agroindustria rural y economía 
familiar. 

j. La mujer campesina a través de su rol organizacional y/o político comparte 
experiencias, y conocimientos con actores externos , tanto nacionales como 
internacionales. 

k. Consolidación de un esquema de participación mixta con equidad de género, 
dentro del cual la mujer tiene las mismas competenc ias, habilidades y actitudes que 
el hombre sin perder su rol dentro del ámbito familiar, productivo y económico rural 
comunitario. 

2. Conocer experiencias novedosas de agricultura sostenible, seguridad 
alimentaria y mercados locales practicados por productores indígenas y 
campesinos de las zonas de Lima, Huánuco y Cañete, con el fin de potenciar la 
microempresa alimentaria rural mapuche de la región de la Araucanía. 

La potenciación de la microempresa alimentaria rural mapuche requiere la 
adquisición de conocimientos según la "pirámide de valoración estratégica 
productiva": 

a. Misión quién soy y qué hago. 
b. Valores: Por qué lo hago. 
c. Objetivos: Oué aspectos quiero mejorar. 
d. Metas: Cómo medir el avance. 
e. Estrategias: Cómo voy a lograrlo. 
f. Iniciativas: Cuáles son mis acciones. 

El conocimiento de la pirámide permite, entre otros, la aplicación de la metodología 
"campesino a campesino", que se puede describir de la siguiente forma: 

a. Acercamiento a las comunidades de personal de la Confederación Nacional 
Agraria (CNA), organización que dispone de promotores con conocimientos técnicos 
sobre seguridad alimentaria, agricultura sostenible, comercialización alternativa y 
enfoque de género. 

b. Diagnóstico participativo de los problemas comunitarios, lo cual permite identificar 
cuál es el problema productivo primario, sobre el cual se actúa con recursos propios 
y med iante las capacitaciones. 

c. Selección de mejoras y/o técnicas de llaves: realizar con los participantes locales 
una lista de métodos productivos en respuesta al problema productivo prioritario, 
según los recursos locales existentes y disponibles en aquel la zona geográfica, por 
ejemplo: recursos genéticos nativos (semillas y variedades), métodos de 
producción(prácticas tradicionales), control de plagas, uso de fertilizantes naturales, 
etc. Esto con la finalidad de garantizar una producción alimentaria sana, sostenible y 
que pueda ser apropiada por otras familias campesinas. 
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d. Los facilitadores locales, que fueron seleccionados del grupo que asistió a las 
capacitaciones, conocen otras experiencias de seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, comerc ialización alternativa y enfoque de género en distintas zonas y 
comunidades. 

e. Los facilitadores practican lo aprendido, involucrando a todo el grupo famil iar, con 
el objetivo de fortalecer las relaciones familiares y la distribución de roles con 
equidad de género, transformando las parcelas productivas en espacios de trabajo 
y convivencia entre todos los integrantes del grupo familiar (padre, madre e hijos). 

f. Otros actores de la comunidad se apropian de las experiencias en terreno de los 
facilitadores y constituyen otros sistemas productivos, pasando desde las 
actividades de producción de los monocultivos, por ejemplo: maíz, a los policultivos 
y/o diversidad de cultivos, por ejemplo: maíz + camotes + porotos + alfalfas, etc. 

g. Constituir una estrategia de trabajo participativa para la comercialización de los 
productos locales, que adicione valor agregado y se constituyen organizaciones o 
asociaciones productivas comunitarias con otros fines, por ejemplo, negociación con 
las autoridades municipales. 

3. Potenciar y promover el trabajo asociativo - comunitario con el propósito de 
conocer procesos productivos para generar ventajas competitivas como 
productoras y acceder de manera más eficiente a los mercados. 

a. Beneficiario como campesino: conoce la metodología de agricultura sustentable, 
seguridad alimentaria, comercial izac ión alternativa y enfoque de género de parte de 
promotores de CNA. 

b. Puesta en práctica de la metodología agricultura sustentable dentro del núcleo 
fami liar. 

c. Difusión de la experiencia de agricultura sustentable familiar dentro y fuera de la 
comunidad. 

d. Formación y facilitador de experiencias y conocimientos a otros miembros de la 
comunidad. 

e. Asociatividad de campesinos con un objetivo afín, por ejemplo: agua, 
especialización productiva (agrícola y/o pecuaria), comercialización y vinculación 
con autoridades locales (municipales) 

f. Establecimiento de ventajas comparativas con valor agregado por producto, 
ejemplo: diseño de envases, incorporación de tecnologías productivas, formato de 
presentación (polvo o capsulas con extractos) (ver ejemplo er págw,a 3'gL..,t;:, !e. 

g. Canales de distribución del producto en el mercado: a) venta directa al 
consumidor; b) venta a través de intermediarios vía independiente o asociatividad de 
campesinos. 



Diseño de Etiquetas 

Diseño de Envase 

h. Denominación de origen para dar valor agregado a los productos. 

i. Redistribución del ingreso en las actividades del hogar (economía familiar) e 
inversión en agricultura sustentable (adquisición de nuevas especies y variedades, 
construcción de infraestructura). 

j. Consolidación de un rubro productivo, por ejemplo: agricultura sustentable, previo 
a la explotación de otros rubros, por ejemplo: gastronomía tradicional o agroturismo 
rural. 

4. Rescatar los cultivos indígenas y darle un mayor arraigo entre las nuevas 
generaciones, basados en el principio de armonía del pueblo mapuche con el 
medio natural. 

a. Conocimientos y saberes tradicionales en relación al clima, geografía, recursos 
genéticos de especies y variedades de flora y fauna. 

b. Uso de recursos genéticos endémicos de especies y variedades de flora y fauna 
(por ejemplo: uso de semillas resistentes a las bajas temperaturas y plagas, 
resistentes a la escasez de agua, etc.) 

c. Intercambio de semi llas y variedades entre campesinos de diferentes localidades. 

d. Conservación de recursos genéticos endémicos y evitar y/o reducir el uso de 
semillas transgénicas. 

e. Policultivos en oposición a los monocultivos (cosechas en distintas épocas del 
año, optimización de uso del espacio, control de plagas) (Esquema de ejemplo en 
Contraportada) 

f. Rotación de cu ltivos para la optimización del terreno agrícola y cosechas 
(ubicac ión de cu ltivos en distintos espacios de las parcelas en diferentes años) 

g. Plantación asociativa de distintas especies y variedades en un mismo espacio, por 
ejemplo: zapallo + camote o maíz + repollo (misma hilera de cultivo), alfalfa + paltos 
o tara + maíz (mismo espacio productivo). 

h. Control de plagas a través de macerados hechos con productos naturales, por 
ejemplo: macerado de rocoto. 

i. Uso de abonos naturales como fertilizantes, por ejemplo: compost, humus de 
lombriz, biol. 

j. Intercambio de un producto por otro entre campesinos de diferentes comunidades 
(trueque) , por ejemplo: forraje por estiércol. 

k. Reutilizac ión del agua para el regadío. 

1. Articulación -según zona geográfica- del capital de trabajo de conocimientos y 
prácticas tradicionales con aquellos recursos del mercado que incorporan nuevas 
tecnologías (maquinarias y herramientas). 



FORDFOUNDATION 

Impulsando Agricultura Sostenible y 

Soberanía Alimentaria para el 

Buen Vivir 



El "Buen Vivir" 
Es la sabiduría y modo de vida de las familias, comunida
des campesinas y pueblos indígenas, quienes salvaguar
dan la biodiversidad y la vida. Impulsamos la gobernanza 
y gobernabilidad intercultural con ordenamiento territorial 
y diálogo con las instituciones públicas y privadas, en 
alianza con la sociedad civil y la cooperación internacio
nal. 

La "Agricultura sostenible" 
Es un sistema de producción con manejo integral del eco
sistema (Pachamama), tiene 5 dimensiones: social (armonía 
familiar y comunal), económico (a limentos sanos y de cali
dad a ba jo costo), productivo (diversificación de cultivos, 
recuperación de suelos, manejo del agua), cultura l 
(recuperación de saberes y técnicas ancestrales en base a 
la cosmovisión de los pueblos) y política (participación 
activa y liderazgo en su comunidad, e incidencia en los 

gobiernos). 

La "Soberanía Alimentaria" 
Es el derecho de los individuos, comunidades, pueblos y 
países a defini r sus propias pol íticas alimentarias y agra
rias sostenibles, incluye el derecho a la alimentación y a la 
p roducción de alimentos, seguros, libre de contaminantes 
químicos, nutritivos, y cul tura lmente apropiados. Implica el 
acceso y respeto a la tierra y los recursos naturales, la 
protección de la agricultura familiar sostenible y los mer
cados locales, así como el cambio hacía el uso indispensa
ble y necesario de los recursos. 

Los "Mercados locales de agricultura sostenible" 
Son espacios locales limpios, ordenados donde las familias 
agricultoras comercializan e intercambian productos sanos, 
f rescos y de ca lidad, libre de agroquímicos, diversif icados, 
con o sin valor agregado y a precios justos de economía 
solidaria. 

La "Juventud Rural" 
Representa el presente y el futuro de la agricultura sosteni
ble y la recuperación de los saberes ancestrales, por lo 
que es relevante propiciar el interés en la actividad agrí
cola como sector estratégico para garantizar la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir, promoviendo e implementando 
la formación y empoderamiento de los y las jóvenes. 

La "Mujer Rural" 
Tiene un rol esencial en la Seguridad y Soberanía Alimen
taria de la familia y de la sociedad. Desde la historia se 
reconoce su rol como las guardianas de la biodiversidad, 
por ello, la CNA promueve los derechos de las mujeres y 
los buenos tratos en la pareja, la familia, la comunidad y 
de la sociedad para evitar toda forma de discriminación. 



Cartilla Informativa 

¿CÓ O SE ASEGURA EL DERECHO A LA 
CONSULTA, TERRITO 10 V RECURSOS 
NATURALES EN REDD+? 
Extraído de la publicación "Pueblos indígenas & 
REDD+ en el Perú. Análisis y recomendaciones para el 
cumplimiento de los derechos a la consulta, territorio y 
recursos naturales a la luz del Derecho internacional. " 
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Presentación 

El presente es un resumen ejecutivo de temas 

previamente seleccionados del capítulo referido 

al derecho a la consulta previa de la publicación 

"Pueblos indígenas & REDD +. Análisis y 

recomendaciones para el cumplimiento de los 

derechos a la consulta, territorio y recursos 

naturales a la luz del Derecho internacional". 

DAR,2012 1. 

Este documento está fundamentado en el 

derecho internacional vigente: el Convenio 

169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y los 

t ratados de derechos humanos interpretados 

por los órganos internacionales. Las referencias 

se encuentran en el citado libro. 

I Disponible en : 

http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/87 _ppii_redd.pdf 





e ¿Cómo está participando 
el Perú en REDD+? 

En la actualidad, el Perú ya se está preparando 

para implementar REDD + , es así, que ha 

sido seleccionado para participar en iniciativas 

internacionales y recibir fondos que permitan 

realizar medidas de preparación a REDD+, entre 

ellas: adoptar una política nacional, determinar 

cómo manejar los riesgos sociales y ambientales, 

medir las reducciones de COl ' etc. A parte de los 
proyectos pilotos ya en marcha, hay dos iniciativas 

internacionales principales, estas son : el Programa 

de Inversión Forestal (FIP) y el Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques (FCPF), dos fondos 

internacionales creados por el Banco Mundial. 

En el caso del FCPF, se ofrece al Perú fondos para 

prepararse, es decir, tomar las medidas necesarias 

que permitan aplicar REDD + en el futuro. Los 

fondos no están destinados a proyectos, por lo 

qué para beneficiarse con la totalidad de ellos (3,6 

millones de dólares), el Perú tiene que presentar 

varios documentos. Uno de ellos es la Propuesta de 

Preparación (R-PP) donde se establece un plan de 

preparación, con cronograma y presupuesto. Este 

documento se está actualizando y su versión final 

debe presentarse antes de finales del 2013. Una vez 

implementado el R-Pp' el país debe presentar otro 

documento: el Paquete de Preparación (R-Package). 

El R-Package es el informe final del proceso de 

preparación a REDD+ que describe: (i) cómo se 
ha elaborado y aplicado el sistema de monitoreo; 

(ii) el escenario de referencia de las emisiones de 

COl (para medir las reducciones en comparación 

de la situación inicial), y (iii) la estrategia REDD +, 

elaborada y aprobada en consulta con las partes 

implicadas. La aprobación del R-Package certifica la 

preparación del país para implementar programas 

REDD+. 

En segundo fondo es el FI P De igual manera, el FI P 

financia al Perú mediante un préstamo para apoyar 

las reformas que sean necesarias y atraer más 

inversiones en el futuro. Actualmente, el Perú tiene 

que finalizar su propuesta de estrategia: Plan de 

Inversión Forestal (PI F), el cual una vez aprobado por 

el Flp' entra en fase de preparación de programas y 

proyectos. El FIP apoyará económicamente esa fase 
con un aporte entre 30 y 50 millones de dólares. 

El financiamiento final de los proyectos se hará por 

préstamos o inversión externa. 

¿Cómo se debería cumplir los derechos 
a la consulta y a la participación de 
los pueblos indígenas? 

Los pueblos indígenas u originarios tienen un 

derecho la "consulta previa", es decir, a ser 

formalmente consultados por el Estado cuando 

una autoridad pública quiere adoptar una decisión 

(Ej. norma) que pueda afectar sus derechos o sus 

condiciones de vida (Ver Cartilla Informativa: El 
derecho a la consulta previa). La Ley del Derecho a 

la Consulta Previa (Ley N °29785) y su Reglamento 

prevén principios y procesos al respecto. El objetivo 
es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 

del pueblo. 

Por otro lado, de acuerdo con el derecho 

internacional de los pueblos indígenas, tienen el 

derecho de participar de manera efectiva ycontinua 

en los asuntos que les conciernen (Ej. adopción de 

políticas). Ese derecho a la participación es propio a 

los pueblos indígenas y no debe confundirse con el 

derecho a la participación de los demás ciudadanos. 

Supone crear instituciones y mecanismos 

permanentes para garantizar que todos los pueblos 

indígenas participen libremente en los asuntos 

que les conciernen, a través de representantes 

libremente elegidos, y durante todas las etapas del 

proceso de toma de decisiones. 



En la medida en que REDD+ se aplica a los bosques, 

los pueblos que viven en los bosques pueden 
ser afectados por las políticas o proyectos sobre 

REDD+. Entonces, deben respetarse sus derechos 
a participar, de manera formal, en todas las etapas 

de REDD + Y a ser consultados cuando se adopten 
decisiones que les puedan impactar. 

Además, existen otras reglas y recomendaciones 

(llamadas "salvaguardas") que se refieren a la 
participación de las comunidades impactadas o 
pueblos indígenas, y son impuestas no por normas 
generales, sino por reglas de funcionamiento de los 

fondos REDD+ (normas del Banco Mundial, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, del FCPF y del 

FIP). 

En lo que atañe al FCPF, se aplican además 

directrices internas sobre participación de los 

actores involucrados, y el Enfoque Común para las 
salvaguardas ambientales y sociales. Como parte 
de su R-Pp, el Perú tiene que adoptar un plan de 

participación de los actores que se aplicará a lo 
largo del proceso de preparación de REDD+. 
La participación se debe garantizar en el diseño e 

implementación de la estrategia y proyectos. 

En lo que atañe al Flp, el Perú debe cumplir con 

sus directrices para la consulta y participación de 
las comunidades afectadas por la implementación 

de REDD+. Estas directivas resaltan la necesaria 

participación de los pueblos indígenas y comunidades 
locales desde las primeras etapas del proceso de 
preparación de REDD +, y dentro del Comité 
Directivo Nacional Multisectorial. Esto debido a que 

se requiere reunir un consenso que refleje el amplio 
apoyo de la comunidad a la estrategia nacional sobre 

REDD+; es decir sobre el PIF. 

Recomendaciones: 

• Normar el derecho a la participación de los 
pueblos indígenas en los asuntos que les 
conCiernen. 

• Asegurar la participación de todas las 
organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas en cada una de las etapas del 

proceso de preparación e implementación de 
REDD+ (R-PP, R-PACKAGE, PIF), mediante 
una estructura formal y consensuada, de 
acuerdo con los estándares internacionales; y, 

en particular, asegurar la participación continua 
de representantes indígenas en los órganos 

estatales responsables de REDD+ (Ej. comité , 
ministerios, etc.). 

• Consultar previamente a los pueblos indígenas, 

de acuerdo al Convenio OIT 169 Y a la Ley 

de Consulta Previa, sobre las decisiones 

formales propuestas que se quieren adoptar 

para preparar e implementar REDD + tales 
como: estrategia nacional (R-PP o R-PACKAGE, 

PIF), creación de procesos y mecanismos de 

participación, modificación de normas (Ej. pago 
por servicios ambientales), planes y proyectos; y 
lograr su consentimiento cuando sea necesario 

(Ej. desplazamiento o impactos significativos). 
• Cumpli r con los estándares impuestos por 

los fondos y los bancos multilaterales (Banco 
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) 

para la participación y consulta, cuando tales 
estándares cuenten con reglas más exigentes 

que las normas nacionales. 









Cartilla Informativa 

DERECHO A LA TIERRA, 
AL TERRI OR O Y A LOS 
R CURSOS NATURALES 
Extraído de la publicación "Pueblos indígenas & 
REDD+ en el Perú. Análisis y recomendaciones para el 
cumplimiento de los derechos a la consulta. territorio y 
recursos naturales a la luz del Derecho internacional . .. 

D E R E e H o 
AMBIENTE y 

R E e u R S o S 

N A T U R A L E S 



DERECHO A LA TIERRA, AL TERRITORIO 
Y A LOS RECURSOS NATURALES 

Autor: 
Sébastien Snoeck 

Colaboración: 
Hugo Che Piu 

Iris Olivera Gómez 

Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 
Calle Coronel Zegarra No, 260, Jesús María (Lima I 1) 

Teléfono: (5 1 1) 2662063 

Correo electrón ico: dar@dar,org,pe 

Página web: www.dar. org.pe 

Foto de Portada: 
Sébastien Snoeck/DAR 

Impreso en: 
Forma e Imagen de Bi lly Victor Odiaga Franco 

Av, Arequipa 4550 - 4558 

Mira~ores , Lima - Perú 

www.fei.com.pe 

Primera edición julio 2013, consta de 1000 ejemplares, 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca N acional del Perú 

N° 2013 -1 1262 

Está permitida la reproducción parcial o total de este libro, su 

tratamiento informático , su transmisión por cualquier forma 

o medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros; 

con la simple indicación de la fuente cuando sea usado en 

publicaciones o difusión por cualquier medio, 

Esta publicación presenta la opin ión del autor y no 

necesariamente la visión del donante, Ha sido posible gracias 

al financiamiento de OXFAM América, 

Impreso y hecho en el Perú, 

Presentación 

El presente es un resumen ejecutivo de temas 

previamente seleccionados del capítulo referido 

al derecho a la consulta previa de la publicación 

"Pueblos indígenas & REDD + , Análisis y 
recomendaciones para el cumplimiento de los 

derechos a la consulta, territorio y recursos 

naturales a la luz del Derecho internacional" , 

DAR, 2012 1, 

Este documento está fundamentado en el 

derecho internacional vigente: el Convenio 

169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y los 

tratados de derechos humanos interpretados 

por los órganos internacionales, Las referencias 

se encuentran en el citado libro, 

I Disponible en: 

http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/87 _ppii_redd ,pdf 

Asunta SantillánlDAR 





e ¿Cuál es la diferencia entre las 
'tierras' y el 'territorio' de los pueblos 
indígenas? 

Cuando las normas se refieren a las tierras es para 

hablar de un derecho de propiedad o posesión del 

pueblo indígena sobre un área determinada del 

suelo, como cualquier otra persona (Ej. el terreno 

de una chacra). En cambio, el territorio se refiere 

a un espacio más amplio y menos delimitado: la 

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 

indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera; 

es decir, las tierras pero también los recursos 

naturales usados por el pueblo y el medio ambiente 

(ríos, montes). Cuando se usa la palabra "territorio" 

es para subrayar que los pueblos tienen una 

relación muy especial con la zona donde viven, y 

que en ese territorio se ejercen más derechos que 

únicamente el derecho de propiedad , por ejemplo: 

la libre determinación y autonomía, justicia indígena, 

aprovechamiento de los recursos, vida espiritual, 

identidad cultural, derecho a la salud, etc. 

El derecho internacional no reconoce un derecho al 

territorio que permitiría la separación del Estado. Sin 

embargo, el derecho al territorio implica que, por 

un lado, los Estados deben respetar la importancia 

especial que tienen las tierras y el territorio para la 

vida social del pueblo y su supervivencia; y por el 

otro, que los pueblos tienen derechos sobre los 

recursos naturales de sus territorios. En el Perú, el 

derecho al territorio se define como el derecho al 

uso de recursos naturales. 

Además, el Estado debe garantizar que los pueblos 

indígenas tengan acceso suficiente a la tierra para 

garantizar su subsistencia. 

Recomendaciones: 

• Evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado acerca de los 

derechos territoriales de los pueblos 

indígenas y, de ser el caso, adoptar un plan 

de adecuación a las normas nacionales. 

• Revisar las normas para garantizar u n acceso 

suficiente de los pueblos indígenas a la tierra 

para asegurar su subsistencia. 



¿Existe un derecho al territorio 
integral? 

Los pueblos indígenas proponen considerar el 

derecho a un territorio integral en el que se contemple 

autonomía política, social, económica y cultural, 

en coordinación con el Estado. Esta propuesta 

se fundamenta en varios textos internacionales, 

como la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que 

reconoce el derecho a la autodeterminación. Ese 

derecho permite libremente a los pueblos indígenas 

determinar su condición política y perseguir su 

desarrollo económico, social y cultural sin separarse 

del Estado. 

El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho 

a la autodeterminación pero sin determinar 

claramente su contenido. 

Recomendaciones: 

• Evaluar las demandas de los pueblos indígenas 
acerca de derecho al "territorio integral". 

"Los ueblos indígenas 
roponen considerar el 

derecho a un territorio 
· tegral en el que se 
contemple autonomía 
política, social, económica 
y cultura, en coordinación 
con e Estado" . 



¿Qué pasa cuando un pueblo no 
tiene títu o de propiedad? 

Según el derecho internacional vinculante, el Perú 
debe reconocer los derechos a la posesión o 

propiedad comunal sobre las tierras que los pueblos 
tradicionalmente ocupan, de acuerdo a sus usos 
y costumbres. Es más, la ocupación del territorio 

es equivalente a un título de propiedad, es decir 
tiene el mismo valor. No es necesaria la ocupación 
física y constante del lugar, aun la ocupación 
'ancestral'. Entonces, cuando el Estado otorga un 

título de propiedad al pueblo, es solamente para 
oficialmente registrarla, no para otorgarla. En 

otras palabras, el título no crea la propiedad , sólo 
la reconoce y la protege. ¿Por qué? Porque los 

pueblos indígenas ocupaban el territorio antes de la 
creación del Estado, y porque el Estado no puede 
discriminar y debe reconocer la propiedad comunal 

tal como la propiedad individual. La propiedad 
comunal es un derecho colectivo, que pertenece 

al pueblo indígena en su conjunto y no a personas. 

Ese derecho se aplica también a los pueblos en 
aislamiento o contacto inicial. 

El Estado tiene la obligación de delimitar, demarcar 
y titular la propiedad comunal, en coordinación con 

los pueblos indígenas. 

"Según el derecho 
internac· ona vinculante, 
el Perú debe reconocer los 
derechos a la posesión o 
propiedad comunal sobre 
las tierras que los pueblos 
tra icionalmente ocupan, 
de acuerdo a su usos y 
cos umbres". 
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¿Cómo se transmiten los derechos 
sobre las tierras y territorios? 

Los derechos sobre las tierras y territorios se 

transmiten entre los miembros del pueblo de 

acuerdo a sus propias reglas. También se pueden 

adquirir tierras bajo otras modalidades. El Estado 

debe respetarlo, además, si quiere modificar las 

reglas sobre la transmisión de esos derechos, o 
adoptar cualquier medida que afecte a los derechos 
de los pueblos, debe realizar un proceso de 

consulta previa. El Estado debe también proteger 
a los pueblos contra las tentativas de abusos por 
parte de personas ajenas a las comunidades. 

¿Tienen los pueblos derechos sobre 
los recursos naturales en sus tierras 
o territorios? 

Los pueblos indígenas tienen derechos compartidos 

con el Estado sobre todos los recursos naturales 
que se encuentran en sus tierras y territorios, 

y que usan de acuerdo a sus tradiciones. No 

es un derecho de propiedad plena sobre esos 

recursos, pues aunque los pueblos indígenas 
tienen el derecho de participar en la utilización, 
administración y conservación de esos recursos, 

es decir, pueden usarlos, gestionarlos y participar 
en su protección; el Estado puede limitarles ese 

derecho (Ej. concesiones de hidrocarburos), con la 
condición de justificarlo legalmente y sin poner en 

riesgo la supervivencia física o cultural del pueblo. 

En el Perú, los derechos de los pueblos indígenas 

sobre los recursos naturales se establecen en 

diversas normas. Sin embargo, en líneas generales, 

estos derechos son débiles frente al Estado o a 
terceros. 

• ¿ ienen los pueblos indígenas el 
derecho de participar en los beneficios 
de las actividades de explotación de 
recursos naturales? 

Los pueblos indígenas tienen el derecho de 
participar de manera equitativa en los beneficios de 
las actividades de extracción de los recursos que 

se encuentran en sus territorios, siempre que sea 
posible. Para determinar cómo, se debe consultar 
a los pueblos afectados (Ver Cartilla Informativa: 

El derecho a la consulta previa). Estos beneficios 
son distintos de las indemnizaciones por daños 
sufridos, que se otorgan cuando existe afectación 

del territorio a causa de actividades extractivas. 

Recomendaciones: 

• Revisar las normas actuales con miras 
a reconocer el manejo comunal de los 

recursosnaturalesqueusantraqicionalmente 

los pueblos indígenas. 

• Asegurar que los pueblos afectados sean 
indemnizados por cualquier daño en sus 
tierras o territorios, y que también reciban 

una participación equitativa y adaptada en 
los beneficios de las actividades, tengan o 
no título de propiedad; para esto último, se 

debe elaborar una metodología al respeto. 
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Las comunidades rurales son expresión de los pueblos indígenas del Perú yalbergan 
aproximadamente un tercio de la población nacional, con poco más de un millón de 
familias en comunidades campesinas de la costa y los Andes, y setenta mil familias 
en la Amazonía. 

Los ciudadanos de las comunidades aportan al bienestar de todos los peruanos 
y al desarrollo de la economía nacional. A pesar de ello y de las desventajas que 
enfrentan, como pobreza, deficientes servicios públicos y falta de apoyo estatal, 
son parte vital del país: alimentan a los peruanos de todos los estratos sociales con 
los cultivos que han domesticado y preservado por siglos, aportan al conocimiento 
nacional con todo su patrimonio cultural inmaterial,1 practican la solidaridad y el 
intercambio para distribuir mejor la riqueza, construyen diversas obras en lugares 
donde el Estado nunca llegó, ponen en actividad al país con la mano de obra de sus 
hijos migrantes y cuidan el medio ambiente que hace posible la vida. En resumen, 
nos convierten en un país con historia y con un inmenso legado para el mundo. 

Grandes aportes para el Perú y el mundo 

Las comunidades descienden de culturas que datan de miles de años, es decir 
antes de la creación del propio Estado peruano y su existencia está relacionada con 
la propiedad colectiva de la tierra . Aún sin cifras oficiales actualizadas, se sabe que 
existen 6.069 comunidades campesinas y 1.469 comunidades nativas2 que ocupan 
el 27% de todo el territorio nacional.3 

A través de los tiempos las comunidades han hecho importantes aportes y tienen 
un gran potencial hacia el futuro. Con su alimentación, canto, música, poesía, 
tradiciones medicinales y tradiciones del trabajo colectivo, nos convierten en un 
país rico en historia, cultura y gastronomía, con un inmenso legado para el mundo. 

Como fuente de alimentos 

Las comunidades producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados 
de las ciudades. E170% de estos productos son generados por la agricultura familiar4 
que subsiste con casi todo en contra. 

1 El patrimonio cultural inmaterial del Perú lo componen las manifestaciones culturales como el folclore, el arte popular, las tradiciones 
orales, la gastronomía, las ceremonias, las costumbres mágico-religiosas, las leyendas, las fiestas populares, la medicina tradicional, 10$ 
saberes, las formas de organización social, el manejo de tecnologías y las lenguas que surgen o se enmarcan dentro de la República del Perú. 
http://www.mcultura.gob.pe/patri mon io-cu Itu ra I-patri m i n io-i n mate ri a I-presentacion 
Portal web del Ministerio de Cultura del Perú. Instituto Naciona l de Cultura del Perú. Consultado ellO de marzo de 2013. 

2 El Instituto del Bien Común (IBe) estima que existen un total de 1.933 comunidades nativas. Directorio de comunidades nativas en el Perú. 
Lima: IBC, 2012, p. 131. 

3 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (CofopriJ, 2010. 

4 Las comunidades que mueven al país. El Estado de las comunidades rurales en el Perú - Informe 2012. Instituto del Bien Común. Lima:IBC; 
2012, p.7. 



Las comunidades han domesticado plantas que han preservado por siglos, como la papa, el 
camote, la quinua, la cañihua, etc. y una gran variedad de frutas, que hoy en día son consumidos 
por millones de personas en todo el planeta. 

No sólo como proveedoras de alimentos son muy importantes. Las comun idades también 
usan responsablemente los bosques, la tierra y el agua que hacen posible la vida . En síntesis, 
cuidan la enorme biodiversidad presente en nuestro país y el medio ambiente necesario 
para su desarro llo. 

Gastronomía 

La gastronomía peruana ha experimentado un crecimiento y dinamismo sin precedentes en 
los últimos años. Este boom gastronómico se funda y se debe en gran medida a la diversidad 
de alimentos que produce el país. Así, la gastronomía se ha convertido en un movimiento de 
importancia sorprendente gracias a los alimentos producidos por las comunidades. 

La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de personas, el 20% de 
la Población Económicamente Activa en toda la cadena productiva que va desde extracción, 
industria y comercio hasta el servicio.5 Pero este aporte no sólo es económico sino también 
cultural: los productos de las comunidades son el soporte de la revalorización de la comida 
peruana y sus alimentos llenan de orgullo y elevan la autoestima al país entero. 

El patrimonio cultural 

Nuestro patrimonio cultural, admirado por el mundo y publicitado por el Estado para generar 
mayor turismo, tiene su origen en las tradiciones de las comunidades. 

El Perú es un manantial de danzas, música y rituales alimentado durante siglos por las 
comunidades. Existen más de dos mil danzas vigentes en el país,6 trescientos instrumentos 
musicales usados y elaborados en las zonas andinas, setenta variaciones de antaras, más de 
treinta variedades de quenas y hasta doce variantes de charangos. 

Adicionalmente, la producción agraria, el trabajo colectivo y el respeto por la naturaleza 
siempre están presentes en las expresiones artísticas de las comunidades. Esto se ve claramente 
en la "Fiesta del Agua", oficialmente declarada Patrimonio Cultural de la Nación, en que los 
comuneros limpian los canales y agradecen esta fuente de vida . 

La infraestructura y el comercio emergente 

Las comunidades cumplen un papel muy importante en la zona donde se desarrollan. Asumen 
el rol del Estado y se organizan para construir carreteras e infraestructura en general, como 
escuelas, postas médicas, entre otros servicios públicos. 

Además las comunidades contribuyen a la economía nacional y dinamizan al país con la mano 
de obra migrante. Muchos son los ejemplos. En Lima, empresarios originarios de comunidades 
de la sierra y la selva están detrás del éxito de la industria textil de Gamarra o el parque 
industrial de Villa El Salvador y provienen de lugares tan variados como Cajamarca, Amazonas, 
Arequipa, Cusco y Junín. Son los llamados "peruanos emprendedores". 

5 Mariano Valderrama. El plato fuerte del desarrollo en el Informe Anua l sobre Pobreza y Desarrollo en el Perú. Lima: Oxfam Internacional; 2010. 

6 Vásquez, Rosa Elena. Ritos y fiestas: el origen del t eatro y la danza en el Perú. Lima: M in isterio de Educación, 2007. 



LAS COMUNIDADES RURALES QUE MUEVEN AL PAís 

La Fortaleza Comunal 

¿En dónde radica la fortaleza de las comunidades? En su enorme capital social del que casi 
no' se habla. Dicho capital social está formado por el conjunto de relaciones sociales y de 
identidad, alimentados por valores como la reciprocidad, la solidaridad y la equidad . 

El "nosotros" versus el"yo" 

Debido a esa solidaridad, la ayuda entre los miembros de la comunidad no es la excepción; es 
la regla. Es lo que predomina y ordena las relaciones sociales. En el mundo de las comunidades 
el ayni es la institución primaria de ayuda mutua (reciprocidad) que involucra a sus miembros 
en acciones cotidianas como el cultivo y la cosecha en los campos, el cuidado del ganado, la 
construcción de una casa, entre otras actividades. Mientras que la minka es el trabajo colectivo 
voluntario hecho en favor de la comunidad como la construcción de infraestructura para el 
bienestar de todos los comuneros como sucedió desde siempre. 

En las sociedades amazónicas, la actividad económica tradicional se produce con el intercambio 
de dones (productos y servicios) donde se valora la reciprocidad y la igualdad en las relaciones 
sociales. 7 Estos intercambios de objetos, comida o mano de obra contribuyen a solucionar los 
problemas en la producción de alimentos, a satisfacer las necesidades de la vida en comunidad, 
pero a la vez reafirman las relaciones sociales al interior de un poblado. 

La equidad es otro valor importante en el mundo amazónico: todos deben tener las mismas 
posibilidades de acceder a los recursos productivos de la comunidad. Nadie puede ser privado 
de lo que se necesita para subsistir. Al mismo tiempo que nadie debería tener hambre cuando 
otros tienen comida: las normas de redistribución aseguran que las familias en la Amazonía 
tengan en la medida de lo posible las provisiones de comida que necesitan.8 

7 Smith, Richard. "El don que hiere: reciprocidad y gestión de proyectos en la Amazonía Peruana", publicado en El Cuidado de los bienes comunes: gobierno y ma
nejo de los lagos y bosques de la Amazonía. Lima: Instituto del Bien Común e Institu to de Estudios Peruanos; 2001. 

8 Smith, Richard. Op. Cit. 
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