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Algunos avances en el reconocimiento de la 
tenencia colectiva a nivel global 

Cambios en la tenencia de las tierras forestales a 
nivel global 
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en propiedad de comunidades locales 

y Pueblos Indígenas 

Fuente: RRI, 2014 

 

Tierras designadas 
para uso de 

Pueblos Indígenas 
y Comunidades 

Locales sin el 
reconocimiento 

pleno de la 
propiedad 

 

Comunidad tiene el derecho 
de exclusión y compensación 
en caso de revocación 

Fuente: RRI, 2014. What future for Reform? 



Cambios en la reforma de tenencia 
forestal a nivel regional 
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Distribución desigual de las reformas a 
nivel regional 
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En América Latina el 

reconocimiento de 

derechos en más de 85 

millones de ha  

representa más del 60% 

del cambio en los 

derechos colectivos de 

tenencia a nivel global en 

el período 2002-2013. 

(RRI, 2014; White and 

Martin 2002; RRI and 

ITTO 2009)  



Estructura de la presentación 

 

 ¿Qué pasó en el terreno con los 
procesos de reforma? 

 Enfoque ¿Cómo entender los 
procesos de reforma? 

 El proceso de reforma de tenencia 
colectiva en Perú 

 

 



Motivación: ¿Qué pasó en el  terreno con los 
procesos de reforma? 

 

Reformas buscaban asegurar 
derechos de tenencia a nivel local 
(seguridad de tenencia): 

 

 Mejorar los medios de vida 

 Manejo sostenible de las tierras 
forestales 

Desafíos: 

 No lo suficientemente ambiciosos/sin 
considerar el reconocimiento pleno 
de derechos 

 Sin tomar en cuenta sistemas 
consuetudinarios 

 Amenazas continuas  y usos 
sobrepuestos 

 Diferenciación interna, incluyendo 
genero 

 Cuellos de botella en la 
implementación 

 

 



Introduction (2) 

 
• ¿Cómo lograr que el proceso de implementación de reforma 

sea más efectivo en mejorar las condiciones de seguridad de 
tenencia? 

• ¿Cómo se puede lograr que el proceso de implementación 
sea coherente con las prácticas en el terreno? 

 

 

El problema 



¿Dónde? 



Países principales 

Uganda 

Indonesia Peru 



¿Cómo entender los procesos de reforma de 
tenencia en tierras forestales? 



¿Qué es una reforma de tenencia forestal? 

• Un cambio en las regulaciones que definen el conjunto de derechos y 
responsabilidades sobre ¿quién? y ¿cómo? se usa, gestiona y controla el 
bosque y la tierra forestal 
 

• ¿Quién es el sujeto de derecho? (Nuestro interés específico) 
comunidades, pueblos indígenas, pequeños productores.  



Las bases legales de la reforma  
(el objetivo de la reforma) 

 Conservación 
– Reservas extractivistas y reservas para el desarrollo sostenible (Brasil) 

– Reservas comunales (Perú) 

Reconocer derechos ancestrales  
– Territorios Indígenas, comunidades quilombolas (Brasil) 

– Reservas territoriales para pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (Perú) 

Regulación del uso y la explotación de la tierra y los Recursos Naturales  
– Bosques de gestión colectiva  (China) 

– Bosques comunales (Camerún) 

– Concesiones Comunitarias (República Democrática del Congo; Guatemala) 

Reforma Agraria 
– Comunidades nativas, comunidades campesinas (Perú) 

– Ejidos, comunidades agrarias (México) 

Descentralización 
– Tarifa anual forestal (Camerún) 

 

 

 

Fuentes: Almeida (2015), Barry et al. (2010), RRI (2012), Pacheco y Benatti (2015), Xu et al. (2010) 



Perspectivas de la tenencia 
Preguntas 
claves 

Escuela 
(económica) 
neóclasica  

Escuela de 
propiedad comunal 

Ecología política 

¿Por qué es 
importante 
clarificar y 
asegurar 
derechos? 

La tierra se convierte 
en colateral, la 
tenencia clara y 
segura aumenta el 
valor de la tierra y 
permite promover 
inversiones a largo 
plazo.  

Clarificar los derechos de 
tenencia (uso, manejo, 
control, propiedad) 
disminuye los costos de 
transacción para las 
decisiones colectivas e 
influencia el 
comportamiento 
(inversiones a largo 
plazo, cumplimiento de la 
norma). 

Los procesos de regularización 
disminuyen el conflicto pero el 
proceso amenaza a los más 
vulnerables y beneficia a los 
más poderosos que son 
quienes tienen el poder de 
negociación.  

¿Cómo los 
derechos 
claros y 
seguros 
afectan las 
decisiones 
sobre el uso 
de la teirra y 
el bosque? 

La optiminización del 
uso de la tierra y la 
gestión del riesgo 
 
El desarrollo de 
mercados financieros, 
incluyendo los 
servicios ambientales: 
el mercado decide 
 

Las fronteras se 
estabilizan y mejoran las 
condiciones para la 
gobernanza colectiva lo 
cual permite resistir las 
presiones del mercado 
(ventas y el cambio de 
uso de la tierra): el 
colectivo decide 

Es difícil alcanzar la seguridad 
de tenencia porque los 
derechos suelen estar siempre 
bajo disputa 
 
La competencia sobre el 
acceso a la tierra continúa en 
un contexto de múltiples 
intereses y relaciones de poder 
asimétricos. 
 
El papel del Estado es clave Adapted from Pacheco and Benatti 2015 



Métodos para analizar los procesos de reforma 

• Mapeo y análisis 

de actores  
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• Análisis legal 

• Entrevistas a informantes claves 

• Análisis de la burocracia 

• Evaluación de escenarios participativos 

• Grupos focales 

• Entrevistas a Informantes 

clave 

• Encuestas de hogar 

• Análisis espacial 

 

Nivel 

Nacional y 

Regional 

Nivel 

Local/Comu

nal 



El proceso de reforma de tenencia en Perú 
Año Naturaleza de la reforma (énfasis en tierras forestales y tenencia colectiva) 

1800s – 
1950 

Colonización y desarrollo de la Amazonía 
• Auge del caucho (hacia 1920) 
• Se decreta la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de las tierras comunales  (Constitución 

1920, se mantiene en la Constitución de 1933) 
• Primeras reservas indígenas (Decreto supremo 03; 1957) 
 

1960 – 
1975 

Reforma agraria (expropiación y establecimiento de cooperativas) 
• Reconocimiento legal y derechos de propiedad a comunidades nativas (DL 20653, 1974) 
• Bosques y fauna silvestre definidos como propiedad del Estado (DL 21147, 1975) 
 

1978 - 
1990 

Reformas neoliberales: cambios en el contenido de derechos 
• Se rescinde propiedad sobre tierras forestales (DL 22175, 1979)  
• Reforma constitucional (1979): elimina inalienabilidad de las tierras comunales 
• Reconocimiento legal de comunidades campesinas (Ley 24656 y Ley 24657; 1987) 
• Reforma constitucional (1993): elimina inembargabilidad de las tierras comunales 
 

1995 - 
2000 

Promoción de la inversión privada  y descentralización 
• Promoción de la inversión del sector agrario; parcelación de tierras comunales (Ley 26505; 1995) 
• Perdida de exclusividad sobre el uso recursos naturales  dentro de comunidades (Ley 26821; Ley 26834; 

1997) Reservas Comunales (Resolución 019-2005-INRENA-IANP) 
• Contratos de cesión de uso para tierras forestales en comunidades (Ley 27308; 2000 - Ley 29763 2011) 
• Inicia el proceso de descentralización (Ley, 27867; 2002) 
• Derecho a la consulta (Ley 29785) 



El contexto de la reforma: sector 
forestal y conservación 

Más de 70 Millones de Ha de 
bosque (cubren el 53% del país); 
94% bosques amazónicos 

 

Más de 21 Millones de Ha bajo 
esquemas de protección (>16% de 
la superficie terrestre) (datos 

SERNANP)  

25% Bosques de Producción (> 9 
Millones de Ha) 

 

Tenencia de los bosques: Propiedad 
del Estado 

 
Fuente: SERFOR 

http://www.serfor.gob.pe/portal/index.php/ordenamiento-y-manejo-

ffs/mapas-tematicos-ffs  
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El contexto de la reforma: desde la 
perspectiva de derechos 

52 Pueblos indígenas (48 
Amazónicos, 4 Andinos (Base de 
datos Ministerio de cultura)  

 

Más 4 millones de indígenas en 
Perú (cerca del 6% PI amazónicos 
- más del 30%  encuentran en el 
Departamento de Loreto /  

 

80%  de los PI amazónicos vive en 
áreas rurales; más del 81% de las 
PI Amazónicos son pobres (INEI, 
2007)  

 
Fuente: IBC 



Reclamos sobre derechos de tenencia colectiva y  
avances en el reconocimiento formal de derechos 

colectivos en Perú 

 

Régimen de tenencia/ Tipo de reforma 

Público Privado 

Tierras estatales designadas a comunidades  Tenencia colectiva 

Legalmente 

reconocidas 
Propuestas 

Derechos formalmente 

reconocidos  (comunidades 
tituladas) 

En proceso de reconocimiento 

(pendientes de titulación) 

Reserva 
comunal

*1
 

Reserva 
territorial

+

2
 

Reserva 
comunal

3
 

Reserva 
territorial

3
 

Comunidad 
campesina 

Comunidad 
nativa 

Comunidad 
campesina 

Comunidad 
nativa

10
 

Número 10 5 5 5 5,110
4
 1,271

6
 959

8
 988 

Millones 

(Ha) 
2,166 2,812 > 4 > 5 > 23,500

5
 >10,879

7
 >16,300

9
 > 8,200 

	

• Al menos 34 millones de Ha de tierras han sido tituladas a más de 7,000 

comunidades  

• Más de 4 millones de Ha han sido designadas a comunidades como 

Reservas Comunales y Territoriales 

• Quedan aún por titular más 20 millones de Ha (más de 2,000 

comunidades) 

• Quedan por definirse más de 5 millones de Ha como Reservas 

Territoriales para Pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial 

 



Otras formas de reconocimiento y 
demandas 

  

• Reservas de conservación regional de uso comunal (Ej. Tamshicayu Tahuayo) – Área 
de administración regional (sustento legal, resoluciones de Gobiernos regionales). 

• Solicitud de ampliaciones (236 comunidades de acuerdo a las demandas de 
saneamiento territorial indígena amazónico (AIDESEP, 2013:12) 

• Demandas por territorio integral (Ej. Compilación sobre demandas de saneamiento 
territorial indígena amazónico AIDESEP (2013:15); Demanda legal del Pueblo Achuar 
del Pastaza al Gobierno Regional de Loreto 
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Noticias/2015/Nota_de_Prensa_22-2015.pdf;  

• Comunidades nativas no inscritas (y titular): 126 comunidades aún no 
inscritas(datos IBC, 2014:36)  

• Tabla muestra comunidades nativas tituladas, pero no hace referencia al número de 
comunidades pendientes de geo-referenciación, registro del título ante registros 
públicos;  o aquellas cuyo contrato de cesión de uso está pendiente de ser 
entregado. 

http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Noticias/2015/Nota_de_Prensa_22-2015.pdf
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Noticias/2015/Nota_de_Prensa_22-2015.pdf
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Noticias/2015/Nota_de_Prensa_22-2015.pdf


Áreas de estudio: Criterios de 
selección y numero de comunidades 

Región 

Régimen de tenencia / Tipo de reforma 

Público Privado 

Tierras estatales designadas para el uso de 
comunidades 

Tenencia colectiva 

Legalmente reconocidas Propuestas 
Derechos formalmente reconocidos  

(comunidades tituladas) 

En proceso de 
reconocimiento (pendientes 

de titulación) 

Reserva 

comunal 

Reserva 

territorial 

Reserva 

comunal 

Reserva 

territorial 

Comunidad 

campesina 
(ribereño) 

Comunidad nativa Comunidad 

campesina 
(ribereño) 

Comunidad 

nativa 
con contrato 

de cesión de 

uso 

sin contrato 

de cesión de  

uso 

Loreto 2 0 0 0 2 2 2 2 2 

Madre de Dios 2 0 0 0 0 2 2 0 2 

	

Criterios de Selección 

 

1. Tipo de reforma 

2. Nivel de amenazas a la seguridad de 

tenencia  



Lecciones de los procesos de 
reforma 





La problemática de la titulación 

• Comunidades tituladas  PERO proceso de saneamiento 
incompleto (georeferenciación, inscripción en registros públicos, 
clasificación de uso mayor de tierras, pendientes de entrega contratos de 
cesión de uso) 

• Comunidades no tituladas tienen algún conflicto con terceros 
(traslapes) 

• Ausencia de datos oficiales (Criterios para definir areas, 
Manuales de procedimientos) 

• Poca claridad en funciones (Ente Rector)  

• Escaso financiamiento (Ucayali no titula desde el 2007) MDD y 
Loreto la mayoría de titulaciones se han financiado con 
fondos de ONGS 



Algunas lecciones aprendidas  

1. Tipo y objetivo de la Reforma. ¿Cuál es la reforma? Cada reforma implica 
muchas reformas.  El objetivo de la reforma no implica un proceso de 
reconocimiento de derechos en sí mismo.   
 

2. Formalización ¿para quién? Formalización como una forma de expropiación  
 

3. Seguridad de tenencia No se garantiza únicamente al certificar, registrar o titular, 
este es sólo un factor que favorece la seguridad pero no la determina.  
 

4. Resistencia, amenaza y cambio, son la norma y amenazan a largo plazo la 
seguridad de tenencia.  
 

5. ¿Qué pasa en el terreno? Depende sustancialmente del proceso de 
implementación, incluyendo el rol del estado, o de los gobiernos locales, y la 
mobilización social a favor o en contra de la reforma. 



www.cifor.org/tenure 

Thank you! 
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