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RESUMEN 

 

 

 

 

 
El proyecto se ha desarrollado en la comunidad indígena Musa Kandashi - 

Shoroya, distrito de Morona - Datem del Marañón, comunidad ubicada en 

la margen derecha del rio Morona, tuvo como objetivo fundamental el 

plantear la implementación de un taller de aserrío de maderas duras para 

la producción de tablillas para el mercado nacional con la finalidad de 

superar las condiciones de extrema pobreza que allí viven los comuneros. 

El método utilizado no experimental de tipo descriptivo correlacional, 

porque las preguntas de investigación fueron sobre cuestiones 

específicas, los resultados encontrados se concluyen en lo siguiente: 

91 personas que corresponden a 12 familias de la comunidad, la fuerza 

laboral está entre los adultos y jóvenes que suman un total de 42 

personas, la Comunidad Indígena y mestiza de la zona que poseen áreas 

boscosas con abundantes recursos forestales, los medios de transporte 

son los principales obstáculos para el desarrollo, el taller a implementar es 

de bajo costo llegando solamente a los S/. 14,600 Nuevos Soles, los 

cuartones de estoraque llega a S/. 0.98 Nuevos Soles por pt y las tablillas 

de la misma especie llegan a S/. 1.5225 Nuevos Soles por pt, la utilidad 

es mayor en la venta de tablillas si la comparamos con la venta de 

cuartones, es necesario, capacitar al recurso humano para un buen 

manejo de la empresa. 
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I. INTRODUCCION  

 

 

 

Los pobladores de la región amazónica de Loreto que viven en el interior del 

bosque tropical suma en total 105 900 personas (INEI - 2007), en su mayoría 

son indígenas, existiendo un porcentaje de población mestiza. El territorio 

amazónico por su gran extensión y dificultades existentes en el medio 

generalmente nunca fue atendido por los gobiernos nacionales y regionales, lo 

que ocasiona que estos seres humanos tengan que afrontar serias dificultades 

de salud, alimentos y vestido, son fácilmente victimas de enfermedades como 

la gripe, la malaria, el dengue, entre otras, los riesgos que afrontan en sus 

comunidades como el ataque de serpientes, presencias de ácaros,  etc., 

generan deterioro de la salud y muchas veces pérdidas de vidas humanas , 

pues el gobierno nunca está presente o si lo está, lo hace con servicios muy 

deficientes que generalmente muy poco pueden hacer por la salud y la vida de 

las personas. El ministerio de educación de la misma manera tiene escasa 

presencia con profesores no capacitados, muy mal remunerados y en muchos 

casos irresponsables, lo que genera una educación totalmente insipiente y 

desastrosa. 

Las familias solo se alimentan de recursos naturales existentes en la zona para 

lo cual tiene que practicar la caza y pesca diariamente y en forma obligatoria 

originando también un problema de sostenibilidad del bosque tropical.  Son la 

más alta expresión de la pobreza. El 75% de ellos perciben ingresos menores a 

dos dólares diarios. Esta condición socioeconómica demuestra, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ser indígena equivale a ser 

pobre. 
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Estas razones son suficientes como para poder plantear el apoyo social a estas 

comunidades de extrema pobreza y para este caso hemos considerado  

proyectar un taller de carpintería que permitirá extraer las maderas del bosque 

(recurso que tiene mayor presencia en el bosque y que no es aprovechado, 

solo se pierde como consecuencia de la pudrición que estos árboles que la  

adquieren como consecuencia del paso de los años sin ser aprovechados) para 

los pobladores de la comunidad indígena Musa Kandashi ubicada en la cuenca 

del rio Morona a dos horas del caserío Puerto Alegría. 

Una alternativa para tratar de resolver la  problemática planteada resulta sin 

duda el aprovechamiento racional y sostenido   de  los recursos de nuestro 

bosque tropical, el mismo que cuenta con una ingente cantidad de recurso 

capaces de resolver el problema de alimentación, educación y salud, 

simplemente el estado deberá aportar los elementos necesarios para la 

implementación de aserraderos y talleres de carpintería, impartiendo a la vez 

capacitación en las áreas del conocimiento con la finalidad  de que puedan 

manejar y dirigir . 
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II.  EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

La  región  amazónica de  Loreto  comparte su territorio con poblaciones 

citadinas y rurales, la población rural incluye mestizos e indígenas, los 

mismos que se encuentran dispersos en todo el territorio, agrupados en 

pequeños números de familias  las que se dedican básicamente a la caza, 

pesca y recolección, los indígenas que forman parte de la población rural 

viven en las zonas más agrestes y alejadas de las ciudades mas 

importantes de la región, lugares que solo se puede llegar después de 

varios días de navegación en botes pequeños con escasa capacidad de 

carga, el estado  no es capaz de llegar a dichos lugares para impartir 

educación, salud y alimentación,  pilares  básicos para el desarrollo de las 

poblaciones, solo se hace presente con escaso número de profesores de 

educación básica, los mismos que tienen una pobre formación académica, 

son improvisados y por ende reciben bajos sueldos por prestar sus 

servicios en dichas zonas, lo que genera una pobre formación educativa y 

académica, El ministerio de Salud también tiene presencia, sin embargo 

solo  cuenta con la implementación mínima no suficiente  para solucionar 

los problemas de salud y pérdida de vidas humanas de las poblaciones, 

esta problemática genera serias deficiencias  que al final repercuten en su 

bajo nivel socio – económico  y por ende se mantiene en extrema pobreza 

durante muchos años. 

Una alternativa para tratar de resolver la  problemática planteada resulta 

sin duda el aprovechamiento racional y sostenido   de  los recursos de 

nuestro bosque tropical, el mismo que cuenta con una ingente cantidad de 
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recurso capaces de resolver el problema de alimentación, educación y 

salud, simplemente el estado deberá aportar los elementos necesarios 

para la implementación de aserraderos y talleres de carpintería, 

impartiendo a la vez capacitación en las áreas del conocimiento con la 

finalidad  de que puedan manejar y dirigir . 

2.2. Definición del problema 

La implementación de talleres de aserrío de maderas duras en las 

comunidades indígenas se constituirá en alternativa para la solución de la 

extrema pobreza.  
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III.    HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

Será posible mediante la   implementación de talleres de aserrío de 

maderas duras en las comunidades indígenas contribuir como una 

alternativa para la solución de la extrema pobreza.  

3.2. Hipótesis Nula   
 

No será posible mediante la   implementación de talleres de aserrío de 

maderas duras en las comunidades indígenas contribuir como una 

alternativa para la solución de la extrema pobreza.  
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IV.   OBETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Implementar a la Comunidad Indígena Musa Kandashi de un taller de 

aserrío de maderas duras para la producción de tablillas para el mercado 

nacional. 

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1. Determinar el equipamiento necesario para la fabricación de 

tablillas de maderas duras. 

4.2.2. Capacitar a los pobladores de la comunidad Musa Kandashi para 

el manejo de los equipos, maquinarias, aprovechamiento y 

cubicación de maderas 

4.2.3. Colocar el producto obtenido en mercado nacional 
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V.       VARIABLES 

 

 

 

 

Variable(s) 

 

Indicadores 

 

Índices 

Independiente 

Taller de aserrío 

 

 

 

Dependiente 

Pobreza extrema 

 

Maquinaria 

 

 

 

 

Materia prima  

 

Mercado 

 

- ton/ha 

- ton/ha 

- Ton/ha 

- ton/ha 
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VI.  MARCO TEORICO 
 
 
Historia y procesos de adaptación Existen dos tesis que explican el 

poblamiento humano del continente americano. Una de ellas sostiene que la 

mayoría de los nativos americanos descienden de tribus migratorias 

provenientes de Siberia, en el norte asiático, las que cruzaron por el Puente de 

Beringia y luego se separaron en distintas direcciones. En Brasil, 

particularmente, la mayoría de las tribus nativas que habitaban el territorio 

hacia el año 1500 se piensa que descienden de la primera oleada de 

inmigrantes, quienes habrían llegado a América hacia el año 9000 a. C. durante 

la última era glacial, alcanzando la cuenca del Amazonas alrededor del 6000 a. 

C., tras haber pasado el istmo de Panamá. Una segunda hipótesis se apoya en 

descubrimientos recientes, tales como el esqueleto de Luzia en Lagoa Santa 

(Minas Gerais) han evidenciado la diferenciación morfológica entre el genotipo 

asiático y el aborigen americano, más similar al de los indígenas de África y 

Australia. Estos habitantes primigenios posteriormente habrían sido 

desplazados por los inmigrantes siberianos, siendo los nativos de la Patagonia 

y la Tierra del Fuego los últimos representantes de estas poblaciones 

aborígenes. 

Con respecto al poblamiento del Brasil actual, en el Parque Nacional de Serra 

da Capivara se han encontrado indicios no sólo de una cultura, sino de varias 

culturas ordenadas por edades geológicas que comprueban la existencia de 

diversos grupos con organizaciones sociales sofisticadas, siendo la evidencia 

de ello el hallazgo de piezas de cerámica, vasos, esculturas, y otros accesorios 

domésticos junto a esqueletos de gigantescos animales prehistóricos. En Brasil 

habitó un ser humano muy remoto, desde aproximadamente 11.500 años 
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arqueológicamente hablando, con su cosmogonía y mundo simbólico, que dejó 

fósiles y objetos de arte, como testimonios de su pasado. Ocupo el territorio en 

el Pleistoceno, caracterizado por una gran inestabilidad ambiental. El clima era 

más seco y las temperaturas sensiblemente más bajas, habían pocas manchas 

de bosques y gran parte de Brasil estaba cubierto por vegetación baja 

(cerrados y caatingas). Aún nada se sabe sobre estas poblaciones, ya que sus 

vestigios son escasos y difíciles de encontrar, pues corresponden a los 

primeros bandos nómades de cazadores que comenzaron a recorrer el país, 

muy lentamente. Los restos de sus ocupaciones están enterrados en grandes 

profundidades y pocos sobrevivieron al paso del tiempo. En las excavaciones, 

generalmente, se encuentran apenas leves rastros de antiguas hogueras y 

unos cuantos fragmentos de piedra, probablemente lascas. Pero es a través 

del arte rupestre donde más datos sobre la cotidianeidad de estos pueblos 

pueden ser encontrados. Las imágenes de los cazadores brasileños de la 

Pleistocena muestra figuras en movimiento, revelando diversas escenas de su 

vida diaria. La lucha, caza, danzas rituales y sexo ilustran diferentes paneles. 

Las figuras humanas se ven portando bastones y disparadores como armas, 

cargando cestas con alimentos recolectados, o bailando alrededor de un árbol.  

www.deperu.com/abc/...peruana/3760/comunidades-indigenas-del-peru 

sostiene que  el Perú por su gran geografía e historia todavía tenemos variedad 

de comunidades indígenas, de las cuales muchas se han adaptado a vivir con 

la era ..En el Perú por su gran geografía e historia todavía tenemos variedad de 

comunidades indígenas, de las cuales muchas se han adaptado a vivir con la 

era moderna y otras tratan de mantener sus costumbres y formas de vidas lejos 

de las ciudades. 

http://www.deperu.com/abc/...peruana/3760/comunidades-indigenas-del-peru
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 El Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Perú en 1993) define a los pueblos 

indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 

país o en una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias 

instituciones sociales económicas culturales y políticas, o parte de ellas. 

La situación de nuestros pueblos indígenas evidencia un estado de postración 

y en muchos casos abandono, con mayor énfasis en la sierra y la selva. Esta 

situación de desventaja se expresa en indicadores negativos de morbilidad y 

mortalidad del país, y también en menor grado de desarrollo. 

El concepto de comunidad indígena Incluye a los pobladores quechuas 

pertenecientes a las comunidades indígenas amazónicas del Pastaza, Napo, 

Tigre, Madre de Dios,  todos aquellos que siendo quechua hablantes se 

consideran pertenecientes a otros grupos andinos no considerados en esta 

relación. Incluye todas las otras variantes lingüísticas del quechua del área 

andina, Incluye también a los afrodescendientes de otros países pero 

residentes permanentes en el Perú (afroamericanos, africanos, brasileros, 

haitianos, dominicanos, etc). No incluye los afrodescendientes en condición 

turista o con permanencia temporal, quienes serán codificados como 

"Extranjeros" (código 93). 

PALACIOS O. (2 013).  Escribe en su artículo técnico – científico publicado por  

internet que en  América Latina habitan más de 400 pueblos indígenas. Se 

estima que viven 46 millones en la región. De acuerdo con las cifras del Censo 
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de Población y Vivienda 2007 del INEI, la población indígena en el Perú 

asciende a más de cuatro millones de habitantes. 

Los indígenas de nuestro país son la cara más expresiva de la pobreza. El 75% 

de ellos perciben ingresos menores a dos dólares diarios. Esta condición 

socioeconómica demuestra, según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), que ser indígena equivale a ser pobre. 

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

(CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, subraya que “la población indígena ha 

sido maltratada y ninguneada desde la época virreinal”. Este cuadro de 

injusticia histórica es subproducto —indica la activista en una entrevista 

ofrecida a RPP Noticias— de un modelo de desarrollo basado en el neo 

extractivismo. 

La autora de "Ese oficio no me gusta" explica que el neo extractivismo orienta 

la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la 

obtención de recursos dirigidos a la exportación. “Este modelo de exportación 

de materias primas se agota demasiado rápido”, advierte. En los hechos, 

afirma también la poeta peruana, las actividades extractivas generan efectos 

desequilibrantes en materia socio ambiental. 

El Latino barómetro 2011, capta que hay elevados niveles de percepción de la 

existencia de discriminación racial en varios países de la región. El 39 por 

ciento de los peruanos, según ese estudio, cree que son discriminados por 

raza. Al respecto, la también docente universitaria refiere que los grandes 

problemas que afectan a las comunidades indígenas no podrán superarse si no 

se enfrenta esta indiscriminación inadmisible. 
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Silva Santisteban recordó, a la vez, la expresión que lanzó el ex presidente 

Alan García Pérez en contra de los pueblos originarios, a quienes calificó de 

“perro del hortelano”. “El perro del hortelano fue percibido, desde los pueblos 

indígenas, como lo más excluyente e insultante”, apuntó. 

“Este gobierno (que preside Ollanta Humala), sigue el piloto automático del 

perro del hortelano”, manifiesta más adelante la escritora. 

En otro momento, la titular de la CNDDHH cuestionó al mandatario de la 

República por desconocer la existencia de pueblos indígenas en los Andes. “Es 

absolutamente absurdo que el presidente Humala Tasso diga que los únicos 

pueblos verdaderamente indígenas son los nativos y los nativos no 

contactados”, mencionó enérgica. 

“Lo nativos no contactados están saliendo de los espacios de la selva virgen, 

porque están siendo cercados por este Estado que está planteando todo un 

paradigma de desarrollo en beneficio de las grandes empresas extractivas”, 

asegura. 

Rocío Silva sostiene, además, que la política de inclusión social que ha 

emprendido el Ejecutivo se fundamenta “en el paradigma del hombre blanco 

occidental”. Este “modelo sesgado”, dice, supone, por un lado, el consumo 

ilimitado e irracional y, por otro, erosiona la relación entre el hombre y la 

naturaleza.  

“Tenemos que ampliar la visión de los modelos de desarrollo. Y, uno que 

plantean los pueblos indígenas es ese vínculo directo con la tierra, que es algo 

que el mundo urbano ha perdido”, comenta. 

Sobre el particular, organismos internacionales, entre ellos la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), alertan que los patrones 
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de desarrollo de muchos países de esta parte del mundo ponen en peligro las 

instituciones culturales de los pueblos indígenas. 

La ONU calcula que, actualmente, existen a escala global entre 6 mil y 7 mil 

lenguas. Cerca del 97% de la población mundial habla el 4% de los idiomas, 

mientras que sólo un 3% habla el 96% restante.  No obstante, cerca del 90% 

de los idiomas podría literalmente desaparecer en los próximos 100 años a 

causa de la exclusión y la discriminación por parte de los Estados y sus 

autoridades. 

“Los Estados y los Gobiernos tienen que entender que somos una población 

heterogénea; y que por lo tanto, se tiene que legislar y concebir políticas 

públicas desde esa perspectiva”, opina la defensora de los derechos humanos. 

Rocío Silva Santisteban invocó a los partidos políticos y al Gobierno que el 

tema indígena no se oculte; al contrario, hay que ubicarlas —dijo— en el centro 

de debate y encararlas a través de políticas públicas concretas. 

Con motivo de la celebración del cuarto aniversario del Documento 

Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 2005-2014, fueron 

presentados los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas de la 

Amazonía Peruana 2007 y el Mapa Etno lingüístico del Perú 2009. El jefe del 

INEI, Renán Quispe Llanos, brindó las cifras del censo realizado en 2007, en el 

cual los asháninkas constituyen el grupo étnico con mayor población, pues 

llega a un 26.6%. De otro lado, la población masculina constituye el 52% y la 

femenina el 47.8%. La presentación del Mapa Etno lingüístico 2009 estuvo a 

cargo antropólogo José Luis Portocarrero Tamayo, quien mostró las 71 etnias 

con 67 lenguas de los pueblos originarios del Perú, agrupados en 15 familias 
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etnolingüísticas, entre ellas los ashaninkam, asheninka, yine, aru y madija, 

entre otros. 

 Huguet A.  Las poblaciones indígenas y nativas, no obstante su importancia 

cuantitativa y cualitativa en la conformación histórica del país, no han sido 

tomadas con una consideración proporcional en el ordenamiento jurídico 

nacional en el Perú. Así, tenemos primero que, en el contexto de la dominación 

hispánica, como resultado de las condiciones del patrimonialismo burocrático 

característico de la conformación colonial durante los siglos XVI hasta los dos 

primeros decenios del XIX, y como consecuencia del objetivo explícito de 

encuadrar a los indígenas en un sistema de relaciones que los mantuviera 

subordinados al dominio del colonizador, existieron dos regímenes jurídicos 

diferenciados conocidos como "repúblicas"[1]. Los indígenas, entonces, 

jurídicamente, eran remitidos a las condiciones de la "república de indios", 

diferente a la "república de españoles". Posteriormente, durante el desarrollo 

de la etapa posterior a 1821. La existencia de los indígenas es prácticamente 

ignorada jurídicamente o, lo que es más, dentro de los presupuestos de la 

modernización mercantil y capitalista del país, el objetivo categóricamente 

buscado fue su incorporación-desaparición como identidad o conformación 

cultural distinta del ser nacional peruano. 

Durante los siglos XIX y XX, el presupuesto básico en el ordenamiento jurídico 

oficial, no ha sido la preexistencia de la pluralidad de culturas y grupos sociales 

conformantes de la nación peruana sino, por el contrario, la concepción de una 

situación homogénea de país, en donde la existencia del Estado peruano 

supone la integración e igualación de los sujetos a él subordinados. Y, en ese 

contexto, las poblaciones nativas, tribales, campesinas e indígenas en general 
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son prácticamente ignoradas en la conformación del sistema jurídico nacional. 

Dicho sea de paso, en este contexto, es un a priori teórico la existencia de un 

solo sistema jurídico en el país y no la coexistencia de varios sistemas en el 

mismo territorio. 

La revisión, por ejemplo, de las constituciones políticas republicanas arroja que 

el ordenamiento estatal y administrativo del país no supuso sino, 

prácticamente, ignoró a los indígenas; y cuando se les tomó en consideración 

fue sólo desde el ángulo de la protección o desprotección de sus tierras.[2] 

A excepción de una disposición en la Constitución de 1828 referida a los 

fondos de las comunidades[3], y con la particularidad conocida de los decretos 

bolivarianos relativos a los intentos de liberalización y privatización de las 

tierras de comunidad[4], todo el siglo XIX transcurre sin que en las definiciones 

básicas de la Nación y el Estado se tome en cuenta la existencia del mosaico 

cultural en qué consistía el Perú, a pesar de que más del 60 % de la población 

del territorio peruano era indígena. Y sin que, incluso –especificando más-por lo 

menos se tenga en consideración la existencia de la organización comunal 

como un elemento de relevancia positiva o negativa en la conformación 

económica del país. Más bien, de acuerdo al espíritu de las medidas 

bolivarianas, dentro de una concepción liberal de la economía, las 

organizaciones comunales o corporativas eran concebidas como obstáculo o 

traba al desarrollo del país. 

Durante todo este período las comunidades continuaron una existencia 

silenciosa, prácticamente al margen del ordenamiento legal, lo que fue, por 

cierto, contexto suficiente para la expoliación de sus tierras por parte de criollos 

y mestizos y, a pesar de haber sido abolida la servidumbre, "durante la 
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República el indígena sufría los más duros golpes jamás recibidos del 

conquistador español"[5]. 

Es sólo a partir de la Constitución de 1920, y dentro del contexto del influjo 

proteccionista y paternalista del gobierno leguiísta de la llamada "Patria 

Nueva", que recién se toma en consideración a la población indígena, en un 

afán "civilizatorio" e integracionista. El indígena y los nativos existen, pero 

como elementos a los que hay que asimilar a la cultura nacional e incorporarlos 

a la civilización, y es en ese marco que también se empieza a afirmar 

constitucionalmente la existencia de las comunidades indígenas, de sus tierras 

y de la naturaleza inembargable, inajenable e imprescriptible de la propiedad 

comunal sobre ellas. 

Hay que decir, además, que la nota característica no reside tanto en el 

reconocimiento del elemento indígena como factor conformante de la 

nacionalidad en el país. El Estado y la Nación siguen siendo implícitamente 

definidos como homogéneos e integrados, no hay una definición pluricultural 

del país. El interés principal sobre los indígenas se centra en cómo es que 

resultan obstáculo o factor de desarrollo en el esfuerzo de modernización del 

país que caracterizó el desenvolvimiento y apogeo de la República 

Aristocrática. 

Jurídicamente era importante respecto a los indígenas, en este contexto de 

modernización, establecer un estatus para sus tierras y propiedades, paralelo a 

la construcción de vías de comunicación y a los proyectos educativos para el 

indígena. Ideológicamente, esta situación jurídica resulta siendo, también, 

resultado de las presiones del indigenismo de la época al que no fue extraño el 

régimen de Leguía. 
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Así, en la Constitución de 1920, en el art. 41º se señala que: 

"los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de 

comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán transferirse 

mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la ley". 

Igualmente, el art. 58º del mismo cuerpo legal señala que 

"El Estado protegerá a la raza indígena y dictará las leyes especiales para su 

desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. (...) La Nación reconoce 

la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los 

derechos que les corresponden.” 

Se reiniciaba, así, una nueva etapa de proteccionismo del Estado y la sociedad 

peruana frente a los indígenas y sus bienes que ha caracterizado el 

desenvolvimiento del marco jurídico del presente siglo respecto al régimen de 

tierras. 

.www.terra.com.pe/.../perú. El Ejecutivo aprobó hoy que las regiones del país 

destinen a las comunidades indígenas y campesinas el 10 % del canon que 

reciben de las empresas de minería e hidrocarburos que operan en su territorio. 

La decisión, recogida en un decreto de urgencia firmado hoy durante la sesión 

del Consejo de Ministros, busca que este dinero sea invertido en las regiones 

indígenas en obras como construcción de escuelas, postas médicas o cocinas 

mejoradas, señaló a los periodistas la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez. 

Además, entre los proyectos a los que se quiere destinar ese 10 por ciento 

están los de canalización de agua y desagüe, así como programas de 

alimentación para niños menores de seis años y en condiciones de pobreza 

extrema. Este nuevo decreto supone duplicar la cuota del 5 % que las 

comunidades indias recibían supuestamente de las regiones. 
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Sin embargo, la ministra reconoció que este porcentaje anterior nunca fue 

alcanzado, por lo que ahora la medida irá acompañada de un mecanismo de 

control que supervisará que cada Gobierno regional cumpla su obligación con 

las poblaciones indígenas y campesinas. 

OEA 44 (2014) Los derechos de los pueblos indígenas 

La OEA, puso en la agenda junto a la exclusión social también el tema de los 

derechos de los pueblos indígenas. DW habló al respecto con otra experta del 

GIGA, la Dra. Almut Schilling. 

Para la experta, “el mayor avance (en todo el mundo) en el reconocimiento 

legal de los derechos de los pueblos indígenas se registró en la última década 

en Bolivia, donde la Constitución reconoce ahora vastos derechos indígenas en 

numerosas áreas: autodeterminación, autonomías, derechos a territorios y 

recursos naturales, el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas 

oficiales, etcétera”. También en Ecuador fueron “fortalecidos los derechos de 

los pueblos indígenas”. Además “ambos Estados fueron definidos como 

plurinacionales, es decir, que los derechos de los indígenas no son solo 

‘tolerados’, sino fomentados activamente por el Estado”. 

Schilling agrega que “en Bolivia, la Justicia estatal y las indígenas han sido 

puestas al mismo nivel. Es decir, que también las lenguas indígenas tienen 

ahora el mismo rango formal que el castellano y los funcionarios deben 

dominar aparte del castellano también por lo menos una lengua indígena”. 

Bolivia es el único país en el mundo en el que la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue incorporada a la 

legislación nacional. 
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En Perú fue aprobada una ley que prevé la consulta de los pueblos indígenas 

en caso de medidas que los afecten. La ley “es aplicada, sin embargo, en 

forma poco consecuente y ha sido criticada por varias organizaciones 

indígenas”, resalta la investigadora. La Corte de Justicia Interamericana falló 

por su parte recientemente a favor del pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador, 

cuyos derechos vio violados por empresas petroleras. Ese tribunal falló también 

en otros casos a favor de los indígenas. 

En la práctica existe, sin embargo una gran diferencia entre el reconocimiento 

legal y la vigencia real de los derechos de los indígenas: “muchas de las 

medidas tomadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas tienen 

poco o ningún éxito”. 

Schilling da como ejemplo las autonomías indígenas, que “a pesar de estar 

ancladas en las Constituciones de Colombia, Bolivia y Ecuador, en esos países 

poco son apoyadas por el Estado”. 

En Colombia, agrega, “no existe una legislación al respecto y el Estado 

tampoco les pone a disposición medios financieros”. 

En Bolivia, “hay once comunidades que aspiran a la autonomía, pero aún no 

han logrado formalizar su estatuto, por lo que en realidad no puede hablarse de 

gobierno indígena; además, para futuras declaraciones de comunidades 

indígenas, los requisitos son tan grandes y las barreras burocráticas tan altas 

que los pueblos indígenas de los llanos probablemente no lleguen a lograr (o 

por lo menos no a corto plazo) la autonomía que exigen. Y justamente fueron 

esas minorías indígenas las que más lucharon por la autonomía”. 

Los derechos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales siguen 

siendo en América Latina un tema muy candente. En casi todos los países se 
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expanden sectores tales como la extracción de gas y petróleo, minería, 

grandes represas y agro negocios, afectando cada vez más a las comunidades 

indígenas. 

Para Schilling, las comunidades afectadas “siguen siendo insuficientemente 

protegidas por los Estados y consultas con los indígenas por lo general no 

tienen lugar”. También los controles de protección ambiental son a menudo 

insuficientes y de mala calidad, no garantizando entonces la protección de las 

comunidades afectadas y su derecho a un medio ambiente sano”. En Bolivia, 

por ejemplo, “en el sector del petróleo se consulta a las comunidades indígenas 

y se llega a acuerdos, pero su cumplimiento por parte de las empresas 

petroleras no es a menudo controlado por el Estado y muchas veces tampoco 

se lleva a cabo”. 

http://www.aidesep.org.pe/ AIDESEP. La historia de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana durante la colonización es bastante conocida; así como la 

continuidad de la política colonial durante gran parte de la República; donde 

remarca la negra historia del caucho a comienzos del siglo XX. 

Antes del nacimiento de la AIDESEP, los pueblos indígenas de la Amazonía 

tenían una tradición organizativa propia, de acuerdo a sus condiciones 

objetivas de desarrollo y a las tareas que desarrollaron. Los primeros intentos 

reales de organización autónoma se iniciaron como mecanismos defensivos 

contra la penetración de los colonos y las empresas explotadoras de materias 

primas. 

Estas organizaciones fueron, en un primer momento, locales, comunales; y en 

un segundo momento regionales o de cuencas. Los Asháninka, Amuesha y 

http://www.aidesep.org.pe/
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Aguaruna del Alto Marañón, fueron los que iniciaron el movimiento federativo 

de las comunidades a fines de los años 60 y comienzos de los 70. 

 El contexto sociopolítico de inicios de los 70 fue altamente favorable para el 

desarrollo de la organización de los pueblos indígenas. Por un lado, se 

producían procesos sociales convulsionantes en la sociedad global; y en el 

Perú, se producía una experiencia populista militar que aprobó la LEY DE 

COMUNIDADES NATIVAS en 1974 y se inició el proceso de titulación de 

tierras de comunidades. Como parte de este proceso, los pueblos indígenas 

avanzaron en sus procesos de desarrollo organizacional, conformando en 1979 

la COORDINADORA DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA SELVA PERUANA 

(COCONASEP), que al año siguiente, 1980, se denominó ASOCIACIÓN 

INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDESEP). 

Las exigencias de la Ley de Comunidades Nativas (1974) motivaron la 

búsqueda de formas organizativas cada vez más complejas para los pueblos 

indígenas. AIDESEP fue la respuesta que los 10 años de experiencias de base 

produjeron, en 1980. Si bien es cierto son los pueblos los grandes 

protagonistas de su historia, también es cierto que en cada momento histórico 

los pueblos se reflejan en sus líderes. La primera generación de fundadores de 

AIDESEP está grabada en la memoria de todos los que conocen y aman la 

historia de sus pueblos en la Amazonía. 

Con la experiencia ganada en la lucha por la organización autónoma, las 

federaciones u organizaciones de base de AIDESEP se han trazado los 

siguientes objetivos generales: 

Representar los intereses inmediatos e históricos de todos los pueblos 

indígenas de la Amazonía. 
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Garantizar la conservación y el desarrollo de la identidad cultural, el territorio y 

los valores de cada uno de los pueblos indígenas de la Amazonía. 

 Viabilizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en el 

marco del derecho nacional peruano y del derecho internacional. 

 Promover el desarrollo humano y sustentable de los pueblos indígenas. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 

legalmente es una Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica de 

derecho privado interno, inscrita en los Registros Públicos del Libro de 

Asociaciones de la ciudad de Lima, en la ficha Nº 6835, Asiento A- 1, fechada 

el 27 de mayo de 1985. 

USAID. Región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú tiene un área 

aproximada de 1.5 millones de km2. El 30% de este territorio, es decir, 419.000 

Km2, pertenece a pueblos indígenas a través de alguna figura de protección 

legal. Dichos pueblos albergan una gran riqueza de conocimientos y prácticas 

tradicionales asociados al manejo y conservación de los recursos naturales, lo 

que representa una de las mayores oportunidades para el desarrollo de 

estrategias de conservación exitosas en la región. 

Diversos estudios han comprobado que cuando hay una sólida gobernanza y 

un adecuado manejo territorial tradicional, se logra una notable conservación y 

un adecuado uso de sus recursos naturales.  Sin embargo, cuando pierden sus 

prácticas tradicionales, desaparece también su capacidad para conservar y 

aprovechar sus recursos naturales de manera sostenible, empobreciendo su 

calidad de vida. Actualmente, el crecimiento poblacional y la urbanización 

amazónica; la ampliación desordenada de la frontera agraria, maderera, 

petrolera y minera; la falta de seguridad sobre la propiedad de sus tierras; y la 
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poca valorización de sus saberes sumado a los espacios reducidos de 

participación en los procesos de toma de decisiones, son los principales 

factores que afectan a los pueblos indígenas y sus formas de vida. 

La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), trabaja 

actualmente con 27 pueblos indígenas amazónicos, buscando fortalecer a sus 

pobladores y organizaciones para que participen en los procesos de 

planificación y toma de decisiones relacionados a derechos territoriales, 

consulta previa, gestión territorial, propiedad intelectual y acceso a los recursos 

naturales. Asimismo, contribuye en fortalecer capacidades de organizaciones y 

autoridades responsables de las políticas para pueblos indígenas, promoviendo 

la participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. 

Asimismo, difunde información sobre los pueblos indígenas y la valorización de 

sus conocimientos tradicionales. 

www.Monografias.com. El Perú es un país pluricultural jurídicamente hablando, 

en su afán de crear mecanismos de integración cultural el Estado reconoce a 

las Comunidades Campesinas y Nativas cuyo origen se remonta desde las 

culturas pre incas, sin embrago en este trabajo sólo se ha recogido su 

evolución desde la época colonial hasta el periodo Republicano; lográndose su 

reconocimiento formal por primera vez en la Constitución de 1920 .Esto se 

evidencia a partir de la década de los sesenta con la reforma agraria 

reconociendo la existencia de la diversidad cultural indígena y consagrando así 

el respeto de algunos derechos colectivos específicos como el derecho al 

idioma, el derecho a la tierra, a los recursos naturales y parcialmente a la 

justicia nativa con el objetivo de integrar a los indígenas a la sociedad nacional 

y al Estado. Es así, que encuentra su regulación en distintos cuerpos 

http://www.monografias.com/
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normativos; entre ellas la Constitución Política de 1993, el Código Civil, Ley N° 

24656 de Comunidades Campesinas y Ley N° 22175 de Comunidades Nativas. 

Desde luego, es necesario hacer un análisis escueto acerca régimen 

constitucional y su existencia legal y Personería Jurídica de las Comunidades 

Campesinas y Nativas en la Constitución de 1993, en base a los principios que 

esta última reconoce como: Los principios de pluralismo étnico y cultural, de la 

propiedad de las mismas sobre las tierras comunales. De la misma manera la 

Constitución regula, directa e indirectamente, éste reconocimiento de principios 

en diversos artículos de la misma, así tenemos al Art. 2°, inc.19, los Arts.17°, 

48° y 149°, y en especial los Arts. 88° y 89°, que forman parte de su Capítulo VI 

denominado "Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas". Todo esto, da lugar a hacerse algunas interrogantes como; si ¿las 

comunidades campesinas y nativas son consideradas titulares de Derechos 

Fundamentales? ¿Las Comunidades Campesinas y nativas requieren de 

inscripción para adquirir su personalidad jurídica? 

Para ultimar la presente introducción no se puede dejar desapercibido el 

tratamiento de los tratados internacionales como son: el convenio 169 de la OIT 

y la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. 

Con el presente trabajo pretendemos aportar a la comunidad jurídica algunos 

alcances importantes sobre el Régimen Constitucional de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, ya que siendo estas últimas reflejo de un pluralismo 

socio jurídico de nuestro país. 

El Grupo Antecedentes históricos de las comunidades campesinas y nativas 

como bien se sabe, las Comunidades Campesinas y Nativas no son creación 

del Derecho ya que su formación y existencia son anteriores y preexistentes al 
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mismo, lo que ha hecho el Derecho es solo reconocer sus derechos a estas 

organizaciones. En nuestro país, las Comunidades Campesinas y Nativas 

tienen un origen muy antiguo en las culturas pre incas, sin embargo, en nuestro 

trabajo solo vamos a recoger sucintamente su evolución desde el incanato 

hasta la época de la República. 

Época del incanato. 

Los Incas a su advenimiento, encontraron organizados y establecidos los 

grupos colectivos, ligados por tribus, confederaciones y señoríos. Su Política 

consistió en destruir esas confederaciones y alianzas consolidando los ayllus 

locales. Atomizaron el territorio para debilitarlo y darles una fisonomía 

homogénea. El ayllu les sirvió para sus fines de expansión y de dominación. 

El territorio cultivable en cada región se dividía en tierras del sol, del Inca, de la 

comunidad y de los curacas. Las tierras entregadas a los miembros de la 

parcialidad no podían ser vendidas, arrendadas, ni transferidas. Eran meros 

usufructuarios. 

Comunidades en la época colonial 

El Virreinato los respeta y los adopta a su mecanismo administrativo, cuidando 

de no atacar sus costumbres ni su estructura mientras no significaran un 

peligro para el régimen colonial o para el crédito católico. Las leyes de Indias, 

ampararon la propiedad indígena y reconocieron su organización comunitaria. 

Se instituyeron reglamentaciones minuciosas, se crearon las cajas de la 

comunidad y estas van a mestizándose y perdiendo su exclusivo gentilicio en 

tanto que el vínculo económico se acentúa 

El proceso de la conquista y el proceso de instauración del feudalismo agrario 

frente a la propiedad colectiva del Ayllu, en la cual pasan a propiedad de los 
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Españoles por órdenes del Rey, las tierras que fueron de propiedad del Inca, 

las tierras del sol y las vacantes; generándose un proceso de repartición de 

tierras que agravó el mal, pues facilitó la despojo de la propiedad indígena. La 

Corona distribuye la tierra libre en lotes y la población en grupos. Son los 

repartimientos y las encomiendas. 

El Virrey Toledo representa el más serio esfuerzo de organización 

administrativa, al establecer que los indios que se hallaban dispersos vivirían 

en reducciones y pueblos, a los que dotaban de tierras las que serían 

trabajadas en forma colectiva. Los indígenas se encontrarían sometidos a sus 

caciques, utilizados como auxiliares de la administración Virreinal y a los 

alcaldes indígenas administradores de la justicia. Se quiso garantizar la 

propiedad indígena o crearla en caso de no existir, y permitir la obra del a 

doctrinero y del maestro. 

En la colonia existió una clara oposición entre su aspecto formal: La legislación 

de Indias y la situación real: La triste y sufrida condición indígena. 

La extensión del virreinato, el escaso número de autoridades, su complicidad o 

lenidad frente a los atropellos, la misma ambiciosa perfección de las Leyes de 

Indias, lo cierto es, dice Cesar Antonio Ugarte en su historia económica del 

Perú, que existió una notable disparidad entre el aspecto teórico y el real y 

efectivo. Basadre se pregunta quién era el culpable: La Corona al dar leyes 

fuera de la realidad o la corrupción del medio colonial. Agrega el notable 

historiador "que del divorcio entre el derecho y el hecho durante la época 

colonial proviene otro fenómeno de la vida republicana: el desprecio a la ley". 

 La República y las comunidades  
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Si la emancipación fue un positivo adelanto en materia política, no lo fue en lo 

que se refiere a la justicia social. No reclamó entre sus postulados ninguna 

reivindicación específica para el aborigen. Careció de un programa agrario. 

Consecuente con los principios del liberalismo individualista y en nombre de 

sus postulados atacó a las comunidades, las que fueron consideradas como 

instituciones que deberían eliminarse por representar el pasado. 

 

Durante la República se consintió el proceso de despojo de sus territorios a las 

comunidades con la complacencia de las autoridades, sin embargo favoreció la 

consolidación de la propiedad individual, tanto de la pequeña como de la 

grande. A la sombra de las leyes y decretos que se dictaron, durante la etapa 

inicial de la República, se concentró la propiedad en oposición al 

fraccionamiento que se produjo durante los últimos años del virreinato. 

Bolívar disolvió por Decretos de 1824 y 1825, las Comunidades indígenas. 

Ordenó la parcelación de las tierras, pasando los comuneros a ser dueños de 

ellas. El Decreto de 1825 estableció que sólo a partir de 1850 podrían los 

indígenas enajenar sus tierras. Otra Ley de 1828 reconoció a los indios y 

mestizos por dueños, con pleno dominio de las tierras que en la fecha 

ocupasen por reparto o sin contradicción; pero sólo podrían enajenarlas los que 

supieran leer y escribir. 

Lejos de consolidarse el derecho de propiedad individual indígena; al amparo 

De las medidas que dicta Bolívar por medio del cual se hizo ficticiamente 

propietario al indio hubo un crecimiento del latifundio. "El liberalismo inerte 

frente a la propiedad feudal, solo se sintió más activo ante las comunidades". El 
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latifundismo se intensifica, además por el hecho de que nuevos grupos 

sociales, adquieren el poder político. 

Durante los primeros años, la República, vive en pleno caudillaje militar. Se 

careció de orientaciones frente al problema indígena. 

Antecedentes constitucionales de las comunidades campesinas y nativas 

Nuestro país ha tenido un total de doce Cartas Políticas, pero no en todas se 

ha reconocido a las Comunidades Campesinas y Nativas debido a que estas 

siempre han estado rezagadas por el Constituyente al menos hasta el siglo XX, 

su reconocimiento lo vislumbramos recién en la Constitución de 1920[4] Art.41 

que "reconoce la imprescriptibilidad de la propiedad de las comunidades de 

indígenas", y el 58 que "reconoce existencia legal de las comunidades 

indígenas". 

En la Constitución de 1933[5] se puede ver en los artículos 207; 208; 209; 210; 

211; 212. El Art.207 señalaba "tienen existencia legal y personería jurídica". El 

Art.208 establecía "…que la propiedad de las comunidades estaba garantizada 

por el Estado…". El Art.209 señalaba "…que la propiedad de las comunidades 

eran imprescriptibles, inajenables e inembargables, salvo el caso de 

expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización". El Art.210 

establecía "…la prohibición de los Concejos Municipales, corporaciones o 

autoridad alguna de recaudar ni de administrar de las rentas y bienes de las 

comunidades. El Art.211 establecía "…la preferencia de las comunidades de 

indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 

población a ser adjudicadas de tierras por el Estado…". El Art.212 establecía 

"…un tratamiento especial a las comunidades indígenas tanto en el aspecto 

jurídico, económico, educacional y administrativo por parte del Estado" 
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La Constitución de 1979[6] contenía un capitulo formado por tres artículos que 

desarrollaban el tema de las Comunidades Campesinas y Nativas. Además en 

el Art.156°, el Estado le otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario. 

También era importante resaltar que, el Estado garantizaba según el Art.157° el 

derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, cooperativa, 

comunal, autogestionaria o cualquier otra forma asociativa, directamente 

conducida por sus propietarios, en armonía con el interés social y dentro de las 

regulaciones y limitaciones que establecen las leyes. Hay conducción directa- 

aclara el artículo citado- cuando el poseedor legítimo e inmediato, tiene la 

dirección personal y la responsabilidad de la empresa. Las tierras abandonadas 

pasaban a dominio del Estado para su adjudicación a campesinos sin tierras.  

Desarrollando el capítulo en específico establecido por la Carta Fundamental 

de 1979, encontramos que en el Art.161°se establecía "…que las comunidades 

Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica, además 

eran autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así 

como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. 

También en esta Carta Política ya se reconocía el pluriculturalismo jurídico, 

además él se propiciaba la superación cultural de sus integrantes". 

En el Art.162 se establecía "…la promoción del el desarrollo integral de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, además se fomentaba la formación de 

empresas comunales y cooperativas" 

En el Art 163 se establecía "…la inembargabilidad e imprescriptibilidad de las 

tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas. También la inalienabilidad, 

salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría 

de los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso de 
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expropiación por necesidad y utilidad públicas, además se prohibía el 

acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. 

Comunidades campesinas y nativas 

Las comunidades campesinas y nativas están reguladas en distintos cuerpos 

normativos (Constitución Política, el Convenio 169, el Código Civil). El Código 

Civil define a las comunidades campesinas y nativas como personas jurídicas 

sujetas a un régimen especial debido a su particular naturaleza. Su 

reconocimiento surge por la constatación en la realidad de la existencia de 

organizaciones de personas naturales alrededor de un patrimonio, el cual 

explotan para su beneficio. El Código, ante esta particular realidad, y siguiendo 

al Código de 1936 y la Constitución de 1979 -y antes a la de 1933-, reconoce la 

existencia de estas comunidades campesinas y nativas y les reconoce 

personalidad jurídica. Esta tendencia es seguida por la Constitución de 1993, la 

que en su artículo 89 establece que las comunidades campesinas y las nativas 

son personas jurídicas. 

Si bien es cierto las campesinas y las nativas han sido definidas de una manera 

conjunta en el Código Civil, sin embargo es menester hacer una definición 

independiente de estas dos organizaciones jurídicas. 

 Las comunidades campesinas. 

Las Comunidades Campesinas son organizaciones comunales de interés 

público con existencia legal y personalidad jurídica, integradas por familias que 

habitan y controlan un territorio, ligadas generalmente por vínculos ancestrales, 

sociales, económicos y culturales, expresadas en la propiedad comunal de la 

tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua y el desarrollo de actividades 



31 

 

agropecuarias y multisectoriales, asentadas predominantemente en la costa y 

sierra 

Es aquella organización interna, reproducida por un grupo campesino, que 

administra los recursos del grupo (tierra, agua ganado, etc.). En relación a las 

instituciones externas, como el estado o instituciones no gubernamentales, este 

grupo es representado por sus autoridades. 

Comunidades nativas. 

Las comunidades nativas se encuentran normadas por el Decreto Ley N° 

22175 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones 

de Selva y Ceja de Selva y el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y 

de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva aprobado por 

Decreto Supremo Nº 003-79-AA. Asimismo, se rigen por la resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 157 -2001-SUNARP/SN 

que aprueba la Directiva N° 005-2001-SUNARP/SN, sobre la normativa 

aplicable al procedimiento de inscripciones de las comunidades nativas. 

Las Comunidades nativas son organizaciones comunales de interés público, 

con existencia legal y personalidad jurídica, que tienen su origen en los pueblos 

indígenas de la selva y ceja de selva, constituidas por conjuntos de familias 

vinculadas por una lengua o idioma, elementos culturales y sociales, tenencia y 

uso común y permanente de un territorio, con asentamiento nucleado o 

disperso. 

Características de las Comunidades campesinas y nativas 

Las Comunidades campesinas y nativas poseen una serie de características 

que le son reconocidas a ambas y en el Ordenamiento Legal respectivo. Entre 

los aspectos comunes del que gozan tenemos: 
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1.-Se tratan de conjunto de familias vinculadas por elementos culturales 

ancestrales, sociales, económicos y culturales dentro de un determinado 

territorio. 

2.-Tienen el Derecho a la delimitación de su territorio, siendo este 

inembargable, imprescriptible e inalienable. (Arts. 13 al 15 Convenio OIT 169, 

Art. 7 de la Ley 24656 y Art. 13 Ley 22175 y 1º párrafo art. 135 del CC). 

3.-Son reconocidas con Personería Jurídica con tratamiento especial, por lo 

que disponen cada una de su propia ley y reglamento que contribuya a su 

desarrollo integral. 

 

4.- Es la Asamblea General el Órgano Supremo de la Comunidad con una serie 

de atribuciones que la ley y el Estatuto de cada comunidad reconoce (Art. 17 

Ley 24656, art. 37 D.S 008-91 TR, Art. 21 de D.S 003-79AA y Art. 138 CC). 

5.- Están exoneradas del Impuesto a la Renta, al patrimonio empresarial y pago 

de derechos de inscripción en los Registros y cualquier otro Sector Público 

Nacional como consta en el Art. 28 de Ley 24565 y 24 de Ley 22175. 

6.- Gozan de prioridad y preferencia ante las Autoridades correspondientes 

para sus trámites administrativos (Art. 32 Ley 24656). 

7.- Disponen de cierta Autonomía Judicial en asuntos de menor cuantía, según 

sus usos y costumbre siempre y cuando no contravengan la Normativa Vigente. 

(Art. 149 Constitución Política). 

8.-Pueden constituir empresa de carácter comunal y multicomunal, así como 

asociarse con empresas del Sector Público, Asociativo o privado. Art. 25 de 

Ley 24656 e inciso d del Art. 22 Ley 22175). 
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9.-Tienen Derecho de Preferencia en la adjudicación de terrenos colindantes, 

para ampliar su territorio comunal. (Art. 10 de Ley 24653). 

10.-Para su inscripción se realiza en mismo trámite y su inscripción se realiza 

en el Libro de Comunidades Campesina y nativas del Registro de Personas 

Jurídicas de Oficina Registral Correspondiente (Art. 2 de D.S 008-91TR). 

Diferencias entre las Comunidades campesinas y nativas. 

Podemos identificar muchas diferencias con respecto a las Comunidades 

Campesinas y Nativas, tales como que las primeras existen en la Costa y la 

Sierra del Perú, mientras las segundas se encuentran en la selva, sin embargo 

en la legislación especial (Ley 24656 de Comunidades Campesinas y Ley 

22175 de Comunidades Nativas) estas organizaciones se identificar algunas 

diferencias de las mismas. 

1.-Pueden establecerse Comunidades Campesinas en cualquier parte, es 

decir, en el campo. Ley 24656. 

2.-Las Comunidades Nativas tienen su origen en grupos tribales de Selva y 

Ceja de Selva. (Art. 8 Ley 22175). 

3.-Las Comunidades Campesinas controlan y habitan determinado territorio, 

siendo comunidades establecidas en un determinado espacio. (Art. 10 (Art. 2 

Ley 24656). 

4.-Las Comunidades Nativas, pueden tener en alguno de los casos carácter 

sedentario o de migraciones estacionales (art. 10 Ley 22175). 

5.-De las Comunidades Campesinas sus tierras pueden ser expropiadas por 

necesidad o utilidad pública. (Art. 7 Ley 246567). 
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6.-A las Comunidades Nativas se les obliga a la servidumbre de paso a 

oleoductos, para la exploración y explotación minera (Art. 31 y Art 31 del D.S 

003-79AA). 

Régimen constitucional de las comunidades campesinas y nativas en la 

Constitución de 1993 

Como bien sabemos la Constitución Política de 1993 ha sido un instrumento 

destinado a legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Si bien es 

cierto, fue una Constitución que se dio en un régimen autoritario y dictatorial; 

sin embargo, con el transcurso del tiempo ha logrado tener legitimidad. Es 

interesante la discusión que despierta el origen de la Constitución de 1993, 

pero el objeto de este trabajo es otro por el cual debe ceñirse. 

La actual Constitución Política, en relación a las Comunidades Campesinas y 

Nativas, recoge los principios del pluralismo étnico y cultural, reconociendo la 

existencia de las comunidades y culturas nativas del Perú, así como de la 

propiedad de las mismas sobre las tierras comunales. La Constitución regula, 

directa e indirectamente, éste reconocimiento en diversos artículos de la 

misma, así tenemos al Art. 2°, inc.19, los Arts.17°, 48° y 149°, y en especial los 

Arts. 88° y 89°, que forman parte de su Capítulo VI denominado "Del Régimen 

Agrario y de las Comunidades Campesinas Y Nativas"[11]. 

Para lograr a plenitud un entendimiento del Régimen Constitucional de las 

Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución de 1993, es necesario 

desglosar de todo el cuerpo constitucional todo lo referido a las mismas tanto 

directa como indirectamente; es decir no solo nos vamos a limitar a analizar lo 

establecido en el Capítulo VI, sino analizar los artículos que se condicen con 

este capítulo; tal es el caso de los Arts. 2°, inciso 19 que establece la Identidad 
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étnica y cultural y derecho al uso del propio idioma; el artículo 17 que establece 

en el tercer párrafo y los que continúan que "…El Estado promueve la creación 

de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la 

erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del Perú. Promueve la integración 

nacional". 

El Art. 48 que establece "…que son idiomas oficiales el castellano y, en las 

zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes, según la ley. El Art. 88 regula el régimen agrario; el Art 89 

que regula la existencia legal y la personería jurídica de las Comunidades 

Campesinas y las Nativas; y el Art.149 que regula el ejercicio de la función 

jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas. 

Después de este sucinto análisis del régimen constitucional de las 

comunidades campesinas y nativas en la Constitución de 1993 creemos que es 

necesario estudiar independiente a cada uno de estos artículos, ya que en el 

espíritu de estos se encuentran incrustados conceptos fundamentales que les 

hacen organizaciones peculiares a las comunidades campesinas y nativas en 

nuestro país. 

 Identidad étnica y cultural y derecho al uso del propio idioma. 

Nuestra Constitución Política ha reconocido el derecho a la Identidad étnica y 

cultural y derecho al uso del propio idioma en el Art.2, inc. 19, como uno de los 

derechos fundamentales de la persona tanto natural como jurídica, es esta 

última la que nos interesa en este estudio. RONALD CÁRDENAS KRENZ, 

comentando el mismo artículo, señala que "uno de los mayores méritos de la 
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Constitución de 1993 (pero, a la vez, uno de los menos difundidos) es el hecho 

de que consagre, por primera vez, el derecho a la identidad". Es entonces, el 

derecho a la Identidad étnica y cultural una novedad que fue introducida por el 

constituyente de 1993. 

Además este derecho también está establecido en el Art.89 que declara: "El 

Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 

Nativas", en concordancia con el inciso 19 del artículo en comento, que 

establece el derecho de cada uno de sus miembros a su "identidad étnica y 

cultural". 

A la identidad étnica y cultural según la Directiva N° 012-2000-

PROMUDEH/SETAI[13], se ha definido como "el conjunto de valores, 

creencias, instituciones y estilos de vida que identifican a un pueblo indígena, 

comunidad campesina o comunidad nativa; se agrega, asimismo, que el 

respeto a su identidad étnica y cultural, comprende: El derecho a decidir sobre 

su propio desarrollo; el respeto a sus formas de organización; el derecho a ser 

escuchados y consultados en forma previa a toda acción o medida que se 

adopte y que pueda afectarles; el derecho a participar en la formulación, 

diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y 

proyectos que pueda afectarles; el derecho a no ser discriminados; el derecho 

a expresarse en su propia lengua; el respeto a su pertenencia a un 

determinado grupo étnico; el respeto a sus estilos de vida, a sus costumbres y 

tradiciones, y cosmovisión; el derecho al reconocimiento, revaloración y respeto 

de sus conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales; entre otros, 

incluyendo el derecho a que se respete su condición de aislamiento voluntario, 

en los casos en que así proceda". 
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Así mismo, el máximo intérprete de nuestra Constitución también se ha 

pronunciado con respecto a este tema en varias sentencias, sin embargo 

hemos escogido la sentencia del Expediente No 0020-2005-PI/TC, Exp. No 

0021-2005-PI/TC[14]de fecha 27 de Septiembre del 2005, que corresponde al 

Proceso de Inconstitucionalidad seguido por el Presidente de la República en 

contra del Gobierno Regional de Cusco y Huánuco, que fue, como 

consecuencia de la emisión de la Ordenanza Regional sobre la hoja de coca. 

En esta jurisprudencia constitucional, se ha establecido criterios de 

interpretación constitucional sobre el derecho fundamental de identidad cultural 

o derechos culturales, la misma que hacemos referencia textual. 

Esta sentencia en su fundamento 99 expresa que: El inciso 19 del artículo 2 de 

la Constitución, reconoce el derecho fundamental de toda persona "A su 

identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación". 

De esa forma, el Constituyente ha proyectado en la Constitución formal un 

elemento esencial de la Constitución material de la Nación peruana: su 

multiculturalismo y plurietnicidad. Se trata de una concreción del principio del 

Estado social y democrático de derecho, establecido en el artículo 43 de la 

Constitución, pues, tal como ha tenido oportunidad de afirmar este Colegiado. 

" ….el hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental 

delas personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las 

mismas, supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la 

obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y 

manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo 

cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto a los 
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derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores 

superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona 

humana(artículo 1 de la Constitución), la forma democrática de 

Gobierno(artículo 43) y la economía social de mercado(artículo 58). 

Este reconocimiento del elemento cultural que está en su contenido, permite 

señalar que la Constitución no se limita sólo a ser un conjunto de textos 

jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un 

cierto grado de desarrollo cultural, un medio de auto representación propia de 

todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de su esperanzas y 

deseos. (Haberle, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. 

Madrid: Tecnos, 2000, p.34) 

Asimismo en el fundamento100 ha señalado que, el artículo 43 de la 

Constitución reconoce al Perú como una República democrática. En el principio 

democrático residen valores constitucionales como el pluralismo, la tolerancia y 

el respecto por la costumbre, idiosincrasia y cosmovisión ajena. En tal sentido, 

el hecho de que por efecto de la diversidad cultural constitucionalmente 

reconocida, diversos rasgos espirituales y materiales se concreticen en grupos 

minoritarios, no puede ser razón válida para desconocer o, peor aún, 

menoscabar sus legítimas manifestaciones. Por el contrario, cuando el acto 

apoyado en el principio mayoritario acompaña el avasallamiento, éste pierde su 

valor de neutralidad, y prevalecen los valores contra mayoritarios de la 

Constitución, como la igualdad (inciso 2 del artículo 2) para recomponer el 

equilibrio constitucional del que el poder tiende a desvincularse. 

Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional ha establecido que es 

obligación del Estado respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y 
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manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo 

cultural, sin embargo esta obligación se ve condicionada, en el sentido de que 

todas esas manifestaciones, actos, etc., no sean contrarias a los derechos 

fundamentales de la persona. 

Además, es necesario señalar que este derecho fundamental reconocido en 

nuestra Constitución se relaciona con otros, por el mismo hecho de su 

implicancia de lo significa la identidad étnica y cultural de las comunidades 

campesinas y nativas (Art.2, inc.19) es así que en el Art.2, inc. 1 Se establece 

que: "Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad,… y a su libre 

desarrollo y bienestar…", cabe advertir que el termino persona no solo se 

refiere a la persona natural, sino a la persona jurídica, hecha entonces esta 

precisión avancemos diciendo que según este artículo las comunidades 

campesinas y nativas tienen derecho a la vida; es decir, a surgir y desarrollarse 

en bienestar de sus comuneros. Además, estas organizaciones tienen derecho 

a su identidad como a su libre desarrollo y bienestar; es decir a ser 

individuales, únicas y autónomas en cuanto a su organización, sus bienes y 

sobre todo para lograr el bienestar de todos sus comuneros. 

En el Art 2, inc. 2 se establece que "Toda persona tiene derecho a la igualdad 

ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". Este 

artículo podemos entenderlo con relación a las comunidades campesinas y 

nativas; que estas deben ser consideradas igual que cualquier otra 

organización jurídica, además se ha establecido que no deben ser 

discriminadas por ninguna condición, como bien sabemos, las comunidades 

campesinas y nativas son organizaciones peculiares; en el sentido de que sus 
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integrantes tienen una cultura, costumbre, vestido, modo de vida, 

conocimientos, ideales de alguna manera distintos a la población que tiene 

influencia más occidentalizada. Además, la situación socioeconómica en la que 

se encuentran le ha colocado en un estado de vulneración ante el Estado; es 

en ese sentido que se debe priorizar su respeto y reconocimiento por el mismo; 

y sobre todo conservar sus costumbres y erradicar la discriminación que tenga 

ante ellas. 

En el Art.2, inc. 3 se establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de 

conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución 

por razón de ideas o creencias.... El ejercicio público de todas las confesiones 

es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público". Este 

artículo debe entenderse en relación con los anteriormente descritos; en el 

sentido de que la libertad de conciencia y de religión forma parte de la identidad 

cultural; y además se debe respetar estas expresiones y no deben ser 

discriminadas, pero esto sucederá siempre y cuando no sean lesivas a la moral 

ni altere el orden público. 

También para complementar el segundo párrafo del Art.2, inc. 19 que establece 

el derecho a usar al propio idioma, en el Art.48 se ha establecido que: "Son 

idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo 

son el Quechua, el Aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley". 

Como bien se sabe, en algunas de las de las comunidades campesinas no se 

habla el castellano; y ni que decir de las comunidades nativas en donde 

predomina otras lenguas, es en este aspecto que nuestro país existe un 

plurilingüismo; y al cual ha hecho merito el constituyente del 1993 en 

reconocerlo y sobre todo promoverlo y conservarlo. Este artículo de la 
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Constitución Política reconoce y protege como idioma oficial aquel que 

predomine en la zona en la cual se hable, dándole así reconocimiento oficial a 

las lenguas que emplean las diversas comunidades indígenas y campesinas en 

el Perú, protección muy importante para las mismas. Además, el Art.17° de la 

misma se establece que: "…el Estado fomenta la educación bilingüe e 

intercultural, y preserva las diversas manifestaciones culturales y 

lingüísticas…", reconociendo y protegiendo, por tanto, las diversas lenguas que 

se mantienen al interior de las Comunidades Campesinas y Nativas del Perú. 

 Existencia Legal y Personería Jurídica de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. 

La Existencia Legal y Personería Jurídica de las Comunidades Campesinas y 

Nativas se encuentra regulada en el Art.89 de la Constitución, dicho artículo, en 

su primera parte, reconoce la existencia legal y en calidad de personas 

jurídicas a las Comunidades Campesinas y Nativas, otorgándoles autonomía 

en diversas áreas como en la económica y administrativa. Las comunidades 

son reconocidas por la Constitución como personas jurídicas, las cuales se 

encuentran sujetas a un régimen especial, personería jurídica que se 

encontraría regulada por el Código Civil, el cual establece el marco general de 

las mismas, siendo las leyes especiales las que desarrollan los aspectos 

específicos relacionados al devenir de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. 

Las comunidades, como personas jurídicas, tienen características que las 

diferencian de las demás personas jurídicas, siendo una, por ejemplo, el hecho 

de que sólo pueden estar integradas por personas naturales, siendo esto 

inherente a la propia organización de las comunidades, pues, sus miembros 
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serán los comuneros parte de una determinada comunidad, no pudiendo otra 

persona jurídica adquirir tal calidad. Este requisito se encuentra establecido en 

el Art.134° del Código Civil vigente. 

Además, en el Art.135° del Código Civil se establece que: "Para la existencia 

legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro 

respectivo, su reconocimiento oficial". Frente al texto de este artículo cabe la 

pregunta según FRANCISCO GÓMEZ DE LA TORRE ¿la comunidad adquiere 

la personería una vez inscrita o ya la tiene desde antes y no necesita 

inscripción para ejercitarla? Y la respuesta según el mismo autor, citando a 

JAVIER DE BELAUNDE es contundente: "...el artículo 135 tiene una gruesa 

violación constitucional ¿por qué razón? Para su existencia legal -dice el 

artículo- se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su 

reconocimiento oficial. Una comunidad campesina que no se haya inscrito en el 

Registro de Comunidades de los Registros Públicos y que no haya sido 

reconocida oficialmente no tiene existencia legal, lo cual a su modo de ver 

contraría no solamente el texto y el espíritu de la Constitución vigente, sino una 

tradición constitucional instaurada desde el año 1920, que daba existencia legal 

a las comunidades campesinas por la sola comprobación de su existencia". 

Entonces continua el autor sosteniendo que la inscripción de una comunidad en 

el registro pertinente no es ni puede ser un acto constitutivo sino, simplemente, 

uno administrativo-declarativo y la formalidad registral no constituye un 

requisito para su validez. Además señala que las disposiciones del Código Civil 

se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas 

por otras leyes y la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N 24656) 

les reconoce existencia legal y personería jurídica y, para el caso de las 
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comunidades nativas, el artículo 7 del Decreto Ley N° 22175 también consagra 

su existencia legal por el solo hecho de su existencia. 

Existe pues una contradicción entre el Código Civil y la Constitución Política y 

se puede sostener que el Art.135 del Código Civil es inconstitucional y ha sido 

tácitamente derogado por el Art.89 de la Constitución de 1993. 

Andrés Huguet (2012). Para las posiciones liberales (tanto en lo económico 

como en lo jurídico) la protección de la propiedad de la tierra de indígenas y 

campesinos (comunidades campesinas o tribales) configura una situación que 

dificulta las transacciones económicas y evita en lo fundamental la constitución 

plena de relaciones mercantiles en el campo y particularmente de un mercado 

dinámico de tierras. Jurídicamente además resultaría que el campesino, por 

este status de protección del patrimonio comunal no podría desarrollar ningún 

tipo de transacción o acto de disposición respecto de las tierras, lo cual 

equivale a reducirlo a una situación de incapacidad para contratar a este 

respecto. 

El proceso de implementación de una economía liberal a partir del actual 

régimen político, desde 1990, ha dispuesto mecanismos de privatización global 

de la economía que se extienden al medio rural. En lo fundamental la apertura 

de la economía a las importaciones extranjeras en general y a las de alimentos 

en particular ha significado el desplazamiento y baja general de precios de los 

productos agrícolas internos. Así de acuerdo al gráfico siguiente la pérdida de 

capacidad de compra de los productos agrícolas solo de julio de 1991 a octubre 

de 1992 bajó en un 40%. 

Tanto la apertura indiscriminada de la economía como el ajuste antiinflacionario 

han ocasionado esta pérdida para el sector agrario, en donde los campesinos, 
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sin mayores capacidades de presión en los mercados y víctimas del 

intermediario mayorista son los mayores perjudicados. Igualmente el desarrollo 

de la política liberal como consecuencia de la misma situación de precios ha 

encarecido los insumos necesarios para el ciclo agropecuario, así como el 

transporte de los productos, paralelamente a que se han eliminado todas las 

formas de crédito promocional al sector agrario y se ha desmontado hasta el 

mínimo todo el aparato estatal destinado a investigación, promoción, registro y 

administración al respecto. El Ministerio de Agricultura, en un país como el 

nuestro en donde la necesidad de potencializar la agricultura y en donde la 

obra estatal es totalmente necesaria, ha sido reducido a un ente meramente 

normativo y de coordinación de la iniciativa privada. 

Haciendo una síntesis de la reforma liberal, con respecto al agro pueden 

señalarse algunos rasgos característicos. Mientras estuvo vigente el régimen 

de la Constitución de 1979 los recursos naturales fueron patrimonio exclusivo 

de la Nación y pertenecían al Estado; a partir de 1993 éstos pueden otorgarse 

a particulares en título para su uso sin mayores restricciones. Se ha impuesto 

un régimen económico en donde las prioridades de desarrollo no existen y, 

más aún, las posibilidades de planificación han desaparecido en provecho de la 

creencia en las ventajas del mercado como asignador exclusivo de recursos, lo 

que desemboca en el abandono de la prioridad otorgada anteriormente al 

sector agrario. La conducción directa de la propiedad agraria ha sido eliminada 

como requisito, con lo cual se posibilita -y en esto la desprotección de las 

tierras comunales cumple un papel clave- el acaparamiento de tierras, la 

propiedad agraria de terceros no productores y la apropiación especulativa de 

las mejores tierras por intereses exclusivamente financieros. Se ha excluido, 
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por principio de la ortodoxia neoliberal, cualquier intervención del Estado en la 

fijación de precios, con lo cual la idea de que la actividad agropecuaria esté 

orientada a la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población ha 

sido eliminada en provecho del desarrollo de la ganancia como objetivo 

principal de la explotación agrícola. Después de una etapa de reforma agraria 

que eliminó y prohibió el latifundio, el DL.653 tolera el latifundio y se alienta el 

mercado de tierras con el objetivo planteado de eliminar el minifundio. Se ha 

eliminado el seguro y el crédito agrario bajo auspicio estatal remitiéndolo 

exclusivamente a la empresa privada. Se permite el arriendo de tierras 

comunales y las tierras eriazas sin excepción son del Estado y se promueve la 

inversión privada en ellas (existiendo la posibilidad de que se incluya dentro del 

concepto de "abandono" a las tierras en descanso de las comunidades que 

aplican el sistema tradicional de rotación de cultivos configurándose así un 

recorte del territorio ancestral de las comunidades). 

Hay dos vertientes básicas en lo que a normatividad legal se refiere: las 

reformas constitucionales relativas a la propiedad comunal de la tierra y los 

proyectos en torno a la ley de aguas. 

La nueva Constitución Política del Perú elimina la inalienabilidad de las tierras 

comunales, al señalar la autonomía y libertad de las comunidades en el uso "y 

libre disposición de sus tierras", lo que conjugado con otras disposiciones 

legales especiales al sector agrario incluye la posibilidad del establecimiento en 

las tierras comunales de la prenda agrícola o de la hipoteca de tierras lo cual al 

incluir a la comunidad en el mercado de tierras busca, bajo el presupuesto 

teórico e ideológico liberal, fomentar la inversión en el campo. Inversión que por 

cierto sólo podrá hacerse en aquellos puntos ligados a la exportación y la 
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agroindustria mas no a la producción alimentaria que al competir con la masiva 

importación de alimentos no resulta rentable para el capital. 

Igualmente, establecer que las "tierras abandonadas" (a las que se distingue 

precisa e intencionalmente cuando se trata el tema comunal) "pasan al dominio 

del Estado para su adjudicación en venta" constituye una seria amenaza al 

funcionamiento del sistema tecnológico-productivo comunal andino que se 

basa en la utilización extensiva del territorio, en el uso temporal del cultivo, en 

la rotación y en los "descansos" que erróneamente pretenden ser entendidos 

como síntomas de abandono. 

Es curioso y paradójico cómo la Constitución de 1993 manifiesta un trato dual a 

las comunidades campesinas con respecto a sus tierras. Por un lado señala la 

autonomía en cuanto 

"al uso y la libre disposición de sus tierras", como al carácter imprescriptible de 

la propiedad de las tierras comunales, pero plantea inmediatamente la 

excepción de que ello no funciona en el caso de 

"las tierras abandonadas según previsión legal que pasan al dominio del 

Estado para su adjudicación en venta" 

(Art. 88º de la Constitución 1993), puesto que "La propiedad de su tierras (de 

las comunidades campesinas) es imprescriptible, salvo el caso de abandono 

previsto en el artículo anterior" 

(Art. 89. Constitución 1993). 

Lo que no es obstáculo, según los legisladores, para establecer a renglón 

seguido que "El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades 

Campesinas y Nativas". (Art. 89. Constitución 1993). 
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La forma de determinar el abandono de las tierras se precisa en el Decreto 

Legislativo 653, Ley de Reforma, Promoción e Inversión Agraria, cuando en su 

artículo 22º señala: 

"Las tierras abandonadas por sus dueños quedan incorporadas al dominio 

público. El abandono de tierras se produce cuando su dueño lo ha dejado 

inculto durante dos (2) años consecutivos". 

Con lo cual queda claro el destino que se pretende dar a buena parte de las 

tierras comunales que, como es sabido, dentro del régimen tradicional de 

rotación, pueden pasar dos o más años en descanso, lo que para la visión 

neoliberal -y en este caso evidentemente etno céntrica, irrespetuosa o 

ignorante de los patrones culturales andinos- será considerado como 

abandono. 

En ese contexto ¿qué sentido tiene señalar en el texto constitucional que el 

Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas? Salvo 

que por ello se quiera entender contra toda consideración científica una noción 

de "identidad cultural" al margen de los patrones de ocupación espacial y las 

formas de vida económica y social de los actores. 

Desde ese punto de vista el nuevo ordenamiento jurídico relativo a la 

comunidad campesina ha dejado de lado el rol protector del Estado respecto a 

su régimen de tenencia de tierras para sentar las bases de un proceso de 

probable pérdida de tierras comunales en provecho de la presencia del capital 

financiero en el agro que, por intermedio del propio Estado -¡una vez más la 

intervención del Estado como requisito indispensable en los orígenes de la 

acumulación!- podría iniciar un proceso de concentración de tierras sustentado 

en la expropiación comunal. 
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La importancia de las aguas para la agricultura es obvia, pero ésta se 

acrecienta en un país en donde la geografía es especialmente agreste y 

variada y en donde los recursos hidráulicos son particularmente escasos y 

disímiles. Durante la colonia el régimen de aguas fue privatista y también lo fue 

el código de Aguas de 1902 vigente hasta 1969, lo cual fue base para proteger 

el conjunto de abusos de los grandes propietarios sobre estos recursos en 

desmedro de los pequeños agricultores y particularmente de las comunidades. 

La constitución de 1936, con un carácter patrimonialista, afirmó que las aguas, 

junto con minas, tierras y bosques pertenecían al Estado, aunque reconoció los 

llamados "derechos legalmente adquiridos" que protegían a los terratenientes. 

Sólo en 1969 con el D.L. 17752 o Ley General de Aguas se reconoció en forma 

progresista y racional con respecto a la ocupación agraria (y en base a un 

criterio de utilidad social propio del constitucionalismo de Querétaro y Weimar) 

que todas las aguas sin excepción son patrimonio del Estado, desconociendo 

explícitamente cualquier derecho adquirido. Es decir se considera a las aguas 

como un bien público, determinando incluso la ley prioridades de uso en 

beneficio de ese interés social. 

Este ordenamiento, como consecuencia de la tónica neoliberal, busca ser 

modificado imprimiendo las reglas del mercado también a este recurso y 

abandonando toda consideración del recurso hídrico como bien público. Según 

un proyecto de nueva Ley de Aguas el "derecho de aprovechamiento" es el 

derecho que otorga el Estado a los particulares a fin de permitir beneficiarse 

con dicho recurso. Pero éste consiste en que se "tiene el dominio sobre él y por 

consiguiente puede usar, gozar y disponer de él". También según el mismo 

proyecto las aguas pueden subastarse y ofrecerse en remate público y, lo que 



49 

 

es mas importante, los derechos sobre el agua "se pueden transferir y trasmitir 

en forma separada del predio al cual están destinadas" y "pueden hipotecarse". 

De acuerdo a esto, así como podrá suceder con la tierra, no se requiere ser 

agricultor ni poseedor agrícola para ser propietario de las aguas, pudiendo el 

que tiene este último derecho "trasladar el lugar de ejercicio de su derecho" o 

"cambiar su fuente de abastecimiento". El control de las aguas así podrá 

convertirse en llave maestra para el acaparamiento de tierras, como ha 

sucedido tan frecuentemente en la historia agraria del Perú y particularmente 

ha explicado el surgimiento de la gran propiedad terrateniente. Es precisa la 

opinión de Figallo al respecto: 

"El precio lo pone el mercado y siendo el agua un recurso escaso el propietario 

tiene la posibilidad de imponer un precio alto para venderla o alquilarla, o de 

comprar una tierra barata al agricultor que no es dueño del agua". 

MELGAREJO K. (2013).Cotidianamente escuchamos sobre los pueblos 

ancestrales, comunidades rurales, sociedades tradicionales, etc. Es mi 

propósito en estas líneas ahondar al respecto de la historia de estos pueblos, 

su condición y actuales posibilidades de valoración e inclusión. Para empezar 

es necesario comentar sobre cómo surgieron estos pueblos. En Sudamérica 

como en Centro América las comunidades de indígenas, luego comunidades 

campesinas según sea el caso, eran grupos étnicos familiares dependientes 

del medio, que vivían y convivían distribuidos en espacios geográficos 

comunes. 

Es decir, compartían recursos importantes para su sobrevivencia como el agua 

de los ríos, lagos, lagunas; diferentes tipos de semillas, carne de animales, etc. 
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En Sudamérica estos pueblos estuvieron ubicados en zonas de montañas y 

valles interandinos, haciéndose necesario el manejo de todos los pisos 

ecológicos para asegurar su vida y sustento. 

Este fue el escenario donde convivieron diversas culturas y grupos que poseían 

diferentes lenguas, tradiciones y costumbres. Estas culturas se vieron 

enfrentadas por la dominación espacial del territorio y los recursos. 

En Perú los Incas fueron quienes dominaron a la mayoría de los grupos étnicos 

situados en América del Sur como el imperio más grande en la zona andina del 

subcontinente entre los siglos XV y XVI. Este imperio abarcó cerca de 2 

millones de km² entre el océano Pacífico y la selva amazónica.  

Otro ejemplo importante en Mesoamérica son los Mayas, quienes habitaron 

una gran parte de esta región, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador y sureste de México, con una historia de 

aproximadamente 3000 años. Cabe señalar que existieron cientos de pueblos y 

culturas importantes en estas zonas, entre los que destacan los aztecas, los 

Aymara, los Chancas, etc.  Sin embargo, con la colonización -iniciada en 1492- 

se establecieron relaciones de poder desiguales hacia estos pueblos y 

comunidades en Sudamérica y Mesoamérica. 1) La imposición de la lengua y 

religión, 2) La utilización de la mano de obra indígena, 3) La imposición del 

tributo indígena, entre otros. 

Estableciendo así "formas dominantes” de discriminación cultural, política y 

racial. Relegando a la población indígena a una situación de exclusión en las 

urbes y en zonas rurales y alejadas -en todo sentido- de inclusión durante la 

Colonia, afianzando un trato desigual hacia ellos, como ciudadanos. 
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Durante los siglos XVIII al XIX  en este escenario no se mostraron grandes 

cambios, al contrario se ampliaron las brechas de desigualdad con la existencia 

de grandes haciendas latifundistas, al margen de participación política en 

donde no todos fueron parte activa y organizadora del estado nación.  Durante 

la segunda mitad del siglo XX, y a inicios del presente, las comunidades y 

pueblos indígenas se organizaron para configurar una reivindicación social y 

cultural, que beneficie su inclusión y participación democrática la cual sigue 

vigente y es una respuesta en favor de su reconocimiento como ciudadanos y 

que busca la integración nacional. En Ecuador y Bolivia por ejemplo, las 

organizaciones de indígenas han asumido autonomía en el campo de la 

valoración de la diversidad y la diferencia-lo que se conoce como etno 

desarrollo; es decir, una alternativa propia, autónoma, surgida desde la 

población indígena.  

El etno desarrollo plantea la equidad en la distribución de los recursos entre 

todos, de un modo sostenible. El Allin Kawsay (buen vivir) es el nombre de esta 

propuesta, que además resalta características esenciales de cooperación y 

reciprocidad de los pueblos indígenas, quienes pueden enseñar a todo el 

planeta sobre cómo lograr un mejor nivel de vida en armonía con la naturaleza. 

En este sentido, es importante de resaltar es la coincidencia entre la premisa 

del Allin Kawsay con la misión de Heifer en el mundo: "Por un mundo de 

comunidades, viviendo juntas en paz y compartiendo equitativamente los 

recursos de un planeta saludable". Esta coincidencia es maravillosa, no sólo 

porque da cuenta de un trabajo justo y genuino para el desarrollo de las 

comunidades. Justo porque resalta la igualdad y equidad en los pueblos y 

comunidades relegados por sus estados y sociedades. Genuino porque busca 
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al igual que ellos, y con ellos una sociedad donde convivan en armonía. La 

preocupación de Heifer Internacional, da cuenta de un trabajo de más de 60 

años por los derechos de los más pobres, tales como el derecho a la 

alimentación, a la participación, a la vivienda, etc. Nos enfocamos en las 

mujeres principalmente indígenas y en los jóvenes rurales, en los y las 

pequeños/as productores/as, caracterizados por ser   grupos excluidos, 

quienes buscan oportunidades de inclusión. Que luchan el día a día por 

alimentar a sus familias. 

El 9 de agosto, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, es un reconocimiento hacia estas 

poblaciones pueblos y comunidades, sus ciudadanos e historia.  Es un acto de 

incidencia pública y política que busca la superación e integración mundial de 

los pueblos. 

Desarrollamos sus capacidades y les enseñamos a pescar. Sabemos que el 

corazón de Heifer es trabajar de la mano con las comunidades, generando 

cambios. Gracias a este trabajo unido, puedan tener agua, semillas, 

alimentación, entre otras, mejores oportunidades. 

 
Existen diversas instituciones de apoyo para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, así indicaremos algunos que se encuentran hoy en plena actividad: 

 Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (2003). Invita a las organizaciones 

de pueblos indígenas y sus comunidades, así como a las organizaciones que 

colaboran con ellas, a que presenten solicitudes de donación para financiar 

proyectos, enfoques innovadores y asociaciones que promuevan el desarrollo 

de los pueblos indígenas y les ayuden a satisfacer sus aspiraciones. 

Las donaciones varían de 20 000 a 50 000 dólares de los Estados Unidos. 
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Los solicitantes deberán reunir determinados requisitos, y sus propuestas 

deberán responder a las necesidades de los pueblos indígenas de cualesquiera 

Estados Miembros en desarrollo del FIDA. 

La próxima convocatoria IPAF está planeada para el segundo semestre de 

2014, sujeto a la exitosa movilización de recursos en curso. 

En estrecha colaboración con el personal del FIDA, un grupo integrado 

principalmente por miembros indígenas examinará las propuestas y formulará 

recomendaciones finales sobre la concesión de donaciones. El grupo 

examinará esas propuestas tomando en consideración la pertinencia, la 

viabilidad y la capacidad institucional de los proyectos, y hará recomendaciones 

finales con respecto a las donaciones. 

Las actividades cuya financiación probablemente se considerará deberán 

basarse en la cultura, la identidad, los conocimientos, los recursos naturales, la 

propiedad intelectual y los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Los proyectos deberán facilitar el acceso de esos pueblos a los procesos de 

adopción de decisiones, proporcionarles medios para hallar soluciones a los 

retos con que se enfrentan y promover la colaboración en los sectores público y 

privado. 

El FIDA ha aprendido en el curso de los años que el hecho de confiar 

directamente la gestión de los recursos y los fondos a las comunidades 

indígenas y sus instituciones es un medio eficaz de fomentar la capacidad, el 

desarrollo autónomo y la identificación con los programas y los proyectos. 

El Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas para el año 2011 será 

implementado con el apoyo de tres organizaciones regionales de África, Asia y 

América Latina. Las tres organizaciones son: MADRE INC. Y el Foro 
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Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI (América Latina y el Caribe), 

Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organización, MPIDO (África), 

Tebtebba Foundation (Asia). 

En respuesta a la convocatoria del 2011 IPAF, han sido presentadas mil 

solicitudes (1.000) por las comunidades de personas indígenas y por sus 

organizaciones de 89 países. 

En enero del 2012, la Junta Directiva del Fondo de Apoyo a los Pueblos 

Indígenas ha aprobado proyectos en 26 países en África, Asia y el Pacifico y 

América Latina y el Caribe. Próximamente se hará pública una lista completa 

de los proyectos seleccionados en esta página web. 

Todas las organizaciones solicitantes han sido informadas por medio de correo 

electrónico a la dirección de la organización indicada en la solicitud.   

 Gurtner S. consideraciones para elaborar un proyecto de carpintería 

Antecedentes 

Durante los años 1992 y 1998 se instaló dentro de Tres Soles un pequeño taller 

de carpintería con un profesor constante. Todo el trabajo se realizó a mano, sin 

ningún tipo de máquinas. El trabajo principal consistía en el arreglo y la 

reparación de muebles existentes, pero ya entonces se manejó la idea de que 

cada uno de los niños fabricara sus propios muebles. Lamentablemente la 

experiencia tuvo que ser suspendida por falta de financiamiento. 

Descripción 

Hoy existe otra vez un taller de carpintería. Aunque también se realizará 

reparaciones de muebles ya existentes, el trabajo principal consistirá en la 

construcción de catres, veladores, mesas y sillas. Cada niño y joven, con la 

ayuda de un profesor de carpintería construirá sus propio juego de muebles, 
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específicamente en horarios de fin de semana, cuando no haya actividades 

escolares. En lo posible se trabajará manualmente y se empleará elementos 

compatibles con el medio ambiente como ser cera de abejas y aceite de linaza. 

Después de los dos años del proyecto piloto, el taller será incluido al plan 

operativo anual y también se recibirán algunos trabajos pagados. 

Contexto 

El taller de carpintería se incorporará al ya existente componente de "Talleres 

especiales" que consiste del huerto, del taller de mantenimiento, del taller de 

tarjetas y del taller de costura. Los primeros dos son trabajos comunitarios que 

se realizan los fines de semana y en las vacaciones, los dos talleres manuales 

se realizan durante la semana con el motivo principal de proporcionar algunos 

conocimientos técnicos y de generar algunos ingresos propios para los 

adolescentes y jóvenes. Los productos fabricados en estos talleres se venden a 

visitantes y a nuestros benefactores en Europa. 

Justificación 

Los niños y jóvenes de Tres Soles provienen mayormente de un ambiente 

pobre y hasta indigente, donde los muebles casi son un lujo. Tres Soles hasta 

ahora compraban los muebles, pero por falta de mayores recursos siempre se 

tuvo que limitar a los más imprescindibles y además económicos que 

rápidamente se rompían, se descolaron o fueron atacados por las termitas. A 

los jóvenes que salían a habitaciones alquiladas, se les daba un pequeño 

préstamo que tampoco no alcanzaba para comprar muebles de mayor calidad 

que aguanten por lo menos algún tiempo. 

Objetivos 

Objetivo general 
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Se ajusta perfectamente al objetivo que se tiene para el Componente de 

"Talleres manuales": Dotar de hábitos laborales mínimos como puntualidad, 

limpieza y manejo de herramientas, además que permitan el descubrimiento de 

talentos, aptitudes y habilidades. 

Objetivos específicos 

Proporcionar a los niños y jóvenes una actividad con mucho sentido, ya que el 

trabajo manual con madera es altamente tranquilizante y terapéutico. 

Fabricar para cada uno de los 30 miembros de la comunidad un catre, un 

velador, una mesa y una silla, los mismos que podrán ser llevados por los 

mismos al finalizar su permanencia en Tres Soles. 

Mejorar la calidad de los muebles personales de cada miembro de la 

comunidad. 

Introducir elementos compatibles con el medio ambiente como cera de abejas y 

aceite de linaza. 

Coadyuvar al cuidado de los muebles, porque algo que es propio se cuida 

mejor y alarga su tiempo de duración. 

Crear a mediano y largo plazo algunos puestos de trabajo a través de la 

producción de muebles y objetos de madera. 
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VII. MARCO  CONCEPTUAL 

 

Comunidad 

Es quizás la categoría más usada por la antropología para referirse a la 

estructura social básica, supra familiar, de los pueblos indígenas. La historia del 

concepto da cuenta de una amplia y quizás no concluida polémica, en la que a 

la diversidad de posiciones de antropólogos y sociólogos se suman las nuevas 

acepciones que reviste el término cuando ingresa en los discursos jurídicos y 

político. Parte de la ambigüedad o de la polisemia de la expresión proviene 

también del hecho de que frecuentemente "comunidad" ha sido usada como 

sinónimo de "localidad" (como unidad demográfico-territorial), "pueblo", "paraje" 

e incluso de "población indígena". En no pocos textos del indigenismo se habla 

frecuentemente de la "comunidad indígena" y la "comunidad nacional" mestiza. 

En México, la caracterización de la comunidad indígena está indisolublemente 

ligada al enfoque que derivó de la profusión de estudios de comunidad llevados 

a cabo a partir de 1930, tendencia inaugurada por la célebre monografía de 

Robert Redfield sobre Tepoztlán y, sobre todo. 

Indígena  

Es un término que, en un sentido amplio, se aplica a todo aquello que es 

relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento 

en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo 

suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, 

originario de un lugar).2 Con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, 

el término equivalente nativo, presente en expresiones como «idioma nativo». 
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También es habitual utilizar términos como «pueblos originarios», «naciones 

nativas» o «aborígenes. 

En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación indígenas a 

las etnias que preservan las culturas tradicionales. Con este alcance, se 

denomina indígenas a los grupos humanos que presentan características tales 

como: Pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del 

estado moderno, pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión 

planetaria de la civilización occidental. 

COMUNIDADES NATIVAS 

 Tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están 

constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos 

principales: idioma o dialecto; características culturales y sociales; y tenencia y 

usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento 

nucleado o disperso. 

Los derechos territoriales de los indígenas amazónicos han sido objeto de una 

dinámica singular a lo largo de estos últimos años, en los cuales se han 

observado marchas y contramarchas legislativas que han derivado, en la 

actualidad, en una situación de relativa inseguridad jurídica para ellos en lo que 

a la propiedad de la tierra se refiere. 
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VIII.   MATERIALES Y MÉTODO 
  
 
8.1.  Lugar de ejecución 
 
El proyecto se desarrolló en la CI Musa Kandashi - Shoroya, Datem del 

Marañón, comunidad ubicada en la margen derecha del rio Morona, partiendo 

de la boca de los ríos Morona - Marañón a seis horas de viaje en deslizador de 

80 HP. Y cuyas coordenadas se adjuntan: 

 
8.2  Materiales y equipos 
 
Los materiales y equipos a utilizados fueron los siguientes: 
 

1 Deslizador con motor fuera de borda 

1 Maquina fotográfica 

1 GPS 

1  computadora 

Útiles de escritorio 

8.3. Método 

8.3.1.  Nivel de Investigación 

El estudio fue no experimental de tipo descriptivo correlacional, porque las 

preguntas de investigación fueron sobre cuestiones específicas, se revisó lo 

que se ha investigado anteriormente. 

La investigación pertenece al nivel de descriptivo correlacional: 

Es descriptivo porque permitió observar las características presentes en el sitio 

donde se llevó a cabo el estudio y se procedió a recopilar la información 

relativa a la extrema pobreza y la comunidad nativa.  
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8.3.2.   Población y muestra 

La población del estudio estuvo conformada por todas las familias de la 

comunidad Musa kandashi, las que llegan a un numero de 12 familias y un total 

de 91 personas entre varones, mujeres y niños de todas las edades, por ser 

una población pequeña se consideró al total de la población como muestra 

para obtener resultaos concretos con 100 % de aproximación. 

8.3.3.   Diseño estadístico  

Fue el no experimental porque no se manipuló deliberadamente la variable 

independiente: extrema pobreza, ni se generalizó los resultados del estudio, 

sino que se observó los hechos tal como se dio en su contexto natural, para 

luego analizarlo. 

8.3.4.  Procedimiento 

8.3.4.1. Técnicas e instrumentos de la recolección de los datos 

a.   Técnicas 

La técnica que se emplearon en la recolección de los datos fue la encuesta 

porque se recolectó los datos en forma indirecta. 

b.  Instrumentos 

Para las variables: extrema pobreza y las, el instrumento que se empleo fue el 

cuestionario, el que fue sometido a prueba de validez mediante la técnica de la 

prueba piloto.  

8.3.5. Técnicas para la presentación de resultados  

La presentación de resultados como ya se ha indicado es en base a los 

estadísticos que normalmente se usan en la estadística descriptiva.   
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IX. RESULTADOS 

9.1.  Diagnóstico de la comunidad y materia prima 

9.1.1. Comunidad 

9.1.1.1.   Lugar de ejecución 

El proyecto se ha desarrollado en la comunidad indígena Musa Kandashi - 

Shoroya, distrito de Morona - Datem del Marañón, comunidad ubicada en la 

margen derecha del rio Morona, partiendo de la boca de los ríos  Morona -  

Marañón a seis horas de viaje en deslizador  de 80 HP.  

 

 

Figura 01: Plano de ubicación de la CI Musa Kandashi 
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9.1.1.2.  Antecedentes de la población de la comunidad Musa 

Kandashi 

La comunidad MUSA KANDASHI cuenta con la siguiente población 

Cuadro 01: Población de la CI Musa Kandashi 

sexo Cantidad Total

Hombres 45 45

Mujeres 46 46

Hombres(niños ) 20

Mujeres niñas 22

Hombres(jóvenes) 12

Mujeres(jóvenes) 12

Hombres (adultos) 12

Mujeres (adultas) 13

Total 91 91  

 

Un total de 91 personas que corresponden a 12 familias, debe observarse que 

la fuerza laboral está entre los adultos y jóvenes 

La Comunidad Indígena y mestiza de la zona que poseen áreas boscosas, y se 

dedican a la extracción para posteriormente vender los árboles también 

realizan venta de árboles en pie,   no tienen capacidad de procesar la madera 

del bosque a menos que sea para leña de consumo doméstico.  

A su vez realizan actividades como pesca, caza, y agricultura es escala 

doméstica, solo para subsistencia, no tiene otra labor solo la antes indicada, 

pero si un  numero poco importante de la población trabaja para la empresa 

PETRO PERU, quien cuenta con la  estación de bombeo N° 04 en  PERCY  

ROSAS. 
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Existe una pequeña escuela no implementada, construida a base de madera y 

precarias condiciones de fabricación donde los niños estudian, solo hay un 

profesor bilingüe no capacitado para educar a los niños de la comunidad.  

La autoridad máxima en la comunidad es el APU, quien dirige a la población y 

toma decisiones de ser necesario, tiene tres esposas y 17 hijos quienes viven 

en una misma casa baja su mando.  

En el comercio no existe actividad alguna debiendo los pobladores trasladarse 

por caminos carrosables ( sacaritas) durante 20 minutos a pie para adquirir 

productos para la alimentación básica, productos como gallinas, pescado 

chanchos y otros solo se comercializan bajo la modalidad del trueque. 

Existen oportunidades de venta de madera dura procesada como pisos para el 

mercado internacional y nacional a precios que hacen rentable la compra de 

esta madera en una zona tan alejada de los mercados.  

9.1.1.3. Medios de transporte 

El transporte es una de las principales dificultades para llegar a la comunidad, 

solo puede llegarse por rio (Morona) para lo cual se debe partir de la ciudad de 

Yurimaguas vía fluvial (deslizador o barco de pasajeros y carga) hasta la 

localidad de Saramiriza, de donde se parte hacia el rio Morona hasta llegar a la 

comunidad, utilizando 6 horas de viaje en deslizador de 150 HP, con motores 

de menor capacidad se llega en mayor tiempo, no existen carreteras ni servicio 

aéreo. 

Para la salida de los productos que se puedan fabricar en la comunidad, se 

utilizara botes de carga de 20 a 30 toneladas existentes en la zona, partiendo 
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de la comunidad hasta la localidad de San Lorenzo -Yurimaguas con 8 a 10 

días de viaje. 

9.1.2.    Materia prima 

La  materia prima está constituido por los arboles de la especie estoraque 

principalmente por ser la especie que cumple con dos requisitos fundamentales 

y de interés para la comunidad, el primero está referido a la presencia de este 

recurso en la cuenca del rio Morona y otras sub cuencas y el segundo referido 

al precio de las tablillas en el mercado, este es muy superior al precio de 

cualquier otra especie, sin embargo también existe la alternativa de extraer y 

trabajar con azúcar huayo, tahuari, caporina, especies también requeridas en el 

mercado para los mismos fines. 

Los árboles son tumbados y segmentados en trozas 0.95, 0.80 y 0.65 m con 

sus respectivos sobrepases que generalmente puede llegar hasta 6 pulgadas, 

se recomienda un mínimo de sobre pase debido a las dificultades del 

transporte, una vez transformados toman el nombre de cuartones. 

9.2. Descripción de la especie a comercializar 

ESTORAQUE 

Especie:  Myroxylon balsamum (L.) Harms. 

Familia:  Fabaceae - Popilionoideae 

Sinonimia:  Myroxylon toleiferum H.B.K. 

Nombres comunes:  

Perú: estoraque, quina quina 
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 Bolivia: quina, palo trébol, bálsamo. 

 Colombia: bálsamo de tolu. 

 Ecuador: sándalo, bálsamo.  

Venezuela: quina morada, estoraque. 

Nombre comercial internacional: Bálsamo 

Características de la especie 

Distribución Geográfica: La distribución de la especie fue obtenida de la 

literatura y de reportes de herbario, se encuentra en los departamentos de 

Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Huánuco, entre 0 y 1500 msnm. 

La especie existe en cantidades regulares en la amazonia del Perú. 

Árbol: Alcanza 25 m de altura total promedio, 22 m de altura comercial y 0.70 m 

de diámetro. Tronco recto y cilíndrico. La corteza presenta lenticelas grandes 

difusas o en hileras, la resina que segrega expele un olor asfixiante, a veces 

presenta aristas semicirculares. 

Características de la madera 

El tronco recién cortado presenta las capas externas de la madera (albura) de 

color blanco cremoso y las capas internas (duramen) de color marrón rojizo, 

observándose entre ambas capas un abrupto contraste en el color. En la 

madera seca al aire la albura se toma de color amarillo pálido HUE 8/4 2.5Y y 

el duramen se toma a marrón rojizo HUE 4/4 5YR. (Munsell Soil Color Charts). 

Olor Distintivo, agradable durante el aserrado. 
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Lustre o brillo Medio a alto. 

Grano Entrecruzado. 

Textura Mediana a fina. 

Veteado o figura Bandas paralelas angostas, arcos superpuestos. 

Características tecnológicas 

El Estoraque es una madera muy pesada, que presenta contracciones lineales 

bajas y contracción volumétrica estable. Para la resistencia mecánica se sitúa 

en la categoría alta. 

Propiedades Físicas 

Densidad básica 0.78 g/cm3. 

Contracción tangencial 6.52 % 

Contracción radial 4.16 % 

Contracción volumétrica 9.97 % 

Relación T/R 1.56 

Propiedades Mecánicas 

Módulo de elasticidad en flexión 175,000 kg/cm2 

Módulo de rotura en flexión 1,340.00 k g/cm2 

Compresión paralela (RM) 714.00 kg/cm2 

Compresión perpendicular (ELP) 130.00 kg/cm2 



67 

 

Corte paralelo a las fibras 163.00 kg/cm2 

Dureza en los lados 1,143.00 kg/cm2 

Tenacidad (resistencia al choque) 6.60 kg-m 

Recomendaciones técnicas 

Madera moderadamente difícil de aserrar pero de propiedades mecánicas 

altas. Tiene secado natural lento y buen comportamiento al secado artificial con 

un programa suave. La albura es susceptible al ataque biológico y el duramen 

presenta alta durabilidad natural y no requiere preservación. 

UTILIDAD 

La madera se puede utilizar para pisos, parquet, durmientes, cercas, traviesas, 

construcción de estructuras pesadas, carrocerías, pilotes marinos, mangos de 

herramientas e implementos deportivos. 

9.3. Producto a fabricar 

El producto a fabricar será tablillas de madera estoraque para el mercado 

nacional y de exportación, en las medidas que se observan en el cuadro 02. 

Cuadro 02: Medidas de las tablillas de estoraque a fabricar 

LARGO (m) ANCHO (m) ESPESOR(m) Vol (M3)   Pt 

0.95 0.145 0.025 0.00344375 1.46015 

0.8 0.145 0.025 0.0029 1.2296 

0.65 0.145 0.025 0.00235625 0.99905 
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Hay que tomar en cuenta que se trata solo de tablillas pre dimensionadas por lo 

que las condiciones del mercado así lo establecen, las indicadas medidas han 

sido preparadas con sobrepase en los largos, anchos y espesores por lo que el 

mercado solo paga el equivalente a 1.46015, 1.2296 y 0.99905 pt, lo que se 

explica que dichas medidas tiene un recorte del 45 % cada una. 

Concretamente el mercado paga 3.5 Nuevos Soles por pt de tablilla en las 

mediciones que se indican. 

9.4.  Implementación de taller 

9.4.1. Equipo a utilizar 

La maquinaria a utilizar estará compuesta por tres mesas fijas cuyo diseño se 

observa en la figura N° 02, cada mesa   cumplirá objetivos diversos a pesar de 

tener el mismo diseño, así mismo se debe contar con un motor de  24 a 30 hp 

con la finalidad de generar energía para poner en funcionamiento los discos 

circulares, los que deberán ser de 14”, 28”y 20” y con 28 a 40 dientes,  también 

se incluye un esmeril eléctrico con sus respectivas piedras de afilado para los 

discos, un generador de energía para el funcionamiento del esmeril. 

Así mismo se necesita de herramientas adicionales, fajas, equipos de 

seguridad. 

Queda entendido que para la obtención de la materia prima se necesita de una 

o dos motosierras para las labores de tumbado, trozado, moto aserrado. 
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Cuadro 03: Relación de equipos y herramientas necesarias 

N° Ítems 

1 Mesa bloqueadora 

1 Mesa Tableadora 

1 Mesa despuntadora 

1 Motor petrolero de 24 Hp 

2 Pares de fajas de 10 pies 

2 Pares de fajas de 5 pies 

1 Disco bloqueadora 

2 Disco tableadora 

1 Disco despuntadora Chino 

1 Herramientas, pernos 

1 Equipos de seguridad 

1 Generador de 1 KW Chino 

1 Esmeril de 1/2 HP Chino 

1 

Piedra para afilar disco 

diamantado 



70 

 

 

Figura 02: Mesa bloqueadora, canteadora y despuntadora 
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Mesa Tabledora:   

La madera extraída en cuartones previamente dimensionados ingresa a la 

mesa tableadora para ser convertida en bloques o tablas con dimensiones 

previamente establecidas en espesores para el aserrío.  

La mesa cuenta con dos operadores que tienen como misión aserrar la madera 

mediante el uso de un motor de 24 a 30 HP, los desperdicios que se generan  

están constituidos por tacos, restos de corteza y madera de diferentes formas y 

dimensiones, pasan a un sector donde se almacena y generalmente se 

encuentra en  los alrededores del área de producción donde se irá clasificando 

para poder darle un uso alternativo o pueda ser comercializada como un 

residuo específico, además como una cuestión de orden en el aserradero. 

Mesa Canteadora  

La madera ya bloqueada y con espesor definido pasa a una mesa canteadora  

donde se recortan los laterales de las tablas y en donde se define el ancho 

necesario de la madera que se encuentra aserrando. Al igual que en la etapa 

anterior, los residuos son acumulados en el área designada para la 

clasificación que corresponde y que también toman el nombre de leña para 

posteriormente darle un uso alternativo o pueda ser comercializada como un 

residuo específico, además como una cuestión de orden en el aserradero. 

Mesa despuntadora 

La madera ya tableada pasa a su etapa final en la cual se define el largo de la 

madera y queda lista para su comercialización o como materia prima para 

productos de segunda transformación. En esta etapa, al igual que en la etapa 
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anterior, los residuos del proceso son almacenados similar a los anteriores el 

cual está en las afueras del área productiva y donde la leña se irá clasificando 

para poder darle un uso alternativo o pueda ser comercializada como un 

residuo específico, además como una cuestión de orden en el aserradero. 

Paralelamente y fuera del área de producción existirán 2 zonas, las cuales se 

denominan (a) Flujo de Entrada que es donde se recepciona y almacena la 

materia prima a ser trabajada y será agrupada de acuerdo a la especie, 

dimensiones a obtener, y propiedad del material, diferenciando si es de la 

propia producción o si se trata de un servicio brindado a terceros, y al finalizar 

el proceso existirá un área denominada (b) Flujo de Salida de Madera que es el 

área donde se irá almacenando la madera conforme va saliendo del aserrado y 

se agrupará por especies, dimensiones, y propiedad del material. 

9.4.1.1. Diseño de la mesas a utilizar 

El diseño de las mesas a utilizar es el mismo que normalmente utilizan los 

talleres de carpinterías de pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de 

productos diversos de la madera, esta consta de un mueble que puede ser de 

metal a madera con una altura de 1 m de y un área de 0.80 x 0.70 m, en la 

parte central del tablero se instala un eje con dos chumaceras y en uno de los 

extremos se coloca el disco cuyas dimensiones serán de acuerdo a la labor 

que se desea desarrollar, este tipo de mesas son muy prácticas y las mas 

recomendables son aquellas fabricadas a base de fierro, las de madera 

presentan mayores problemas debido  a la composición de esta, sin embargo 

son de menos costo. 
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En la figura 06 del anexo se observa el flujo de entrada y salida de la materia 

prima, la disposición de las mesas y motor en línea, lo que permitiría el 

funcionamiento de las mesas en forma simultanea utilizando un solo eje de 

transmisión, la zona 01 es aquella donde se dispone la madera en cuartones 

moto aserradores lista para ser tableada a medidas previstas, para luego pasar 

a la zona dos donde se dispone la madera ya trabajada en tablillas y proceder 

al canteado y despuntado respectivamente y luego ser trasladada al almacén.   

 

Figura 03: Diseño 1A de la mesa Tableadora, canteadora y despuntadora 
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Figura 04: Diseño 1B de la mesa Tableadora, canteadora y despuntadora 

9.5. Funcionamiento de la cadena de valor 

La Cadena de valor de la Figura 05 está compuesta por eslabones que 

corresponden a cada parte del proceso que es llevada a cabo por un solo 

agente económico.  

Por ejemplo, los comuneros (agente económico) tienen a su cargo el eslabón 

que va desde el manejo de sus bosques con la tumba hasta la extracción de 

madera moto aserrada y en este caso como parte del proceso de 

fortalecimiento serán capacitados en el aserrío en mesa para sacar un producto 

fresco con medidas en bruto. Un tercero, comerciante de madera (agente 

intermediario) tendrá a su cargo el eslabón que comprende la compra de  

madera en uno de los puntos, unión Indígena o Yurimaguas, según sea la 

negociación, este agente tiene también a su cargo el eslabón que traslada la 
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madera hasta que la recibe el empresario que le da a la madera el acabado de 

exportación, secándola dándole las dimensiones y especificaciones de pisos de 

exportación. La empresas compradoras de madera para pisos, no se 

encuentran en la zona solo existen corredores que viven de la 

comercialización. 

 

Figura 05: Esquema de la cadena de valor 

El mercado es bastante grande pero los precios dependen del momento, las 

ventas principales a la China acaban en noviembre y reinician en marzo, hacia 

Europa se comercializa todo el año.  
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Los precios serán los de mercado, sin embargo en los análisis, los precios son 

muy superiores a los manejados actualmente por las empresas legales e 

ilegales, no hay competencia, pues la necesidad de madera es bastante grande 

esto ocurre durante más de 5 meses.  

9.6. Capacidad instalada de la maquinaria 

De acuerdo a las experiencias existentes la capacidad de producción este tipo 

de equipos y maquinarias es de 700 pt de madera estoraque en tablillas 

acabadas por día siendo su capacidad instalada de 1000 por día. 

9.7. Evaluación económica 

9.7.1. Costos de inversión de equipos 

Cuadro N° 04: Costos de inversión de los equipos a instalar 

            DETALLE 
N° 

UNID. COSTO/UNID.(S/.) COSTO TOTAL (S/.) 

MOTOSIERRA 1 2300 2300 

MOTOR PETROLERO 1 2500 2500 

MESA BLOQUEDORA 1 1000 1000 

MESA DESPUNTADORA 1 1000 1000 

MESA CANTEADORA  1 1000 1000 

SISTEMA DE 
TRANSMISION 1 1200 1200 

 DISCOS CIRCULARES  6 350 2100 

FAJAS  10 50 500 

ESMERIAL 1/2 HP 1 200 200 

PIEDRA DE AFILADO  2 150 300 

GENERADOR 1 KW 1 1500 1500 

HERRAMIENTAS 
DIVERSAS   500 500 

EQUIPOS DE SEGURIDAD   500 500 

TOTAL     14600 
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En el   cuadro 04 se observa el costo total de la inversión a realizar es de S-. 

14,600 Nuevos Soles, considerando este monto muy adecuado para el objetivo 

que se pretende logar. 

9.7.2. Costos de Instalación, flete e infraestructura 

Es necesario adicionar al costo de equipos el costo de instalación, el costo de 

flete y el costo de infraestructura. 

Cuadro N° 05: Costos de Instalación, flete e infraestructura 

 

 

   

   

   

   

   

    

 

Se observa en el cuadro 05 que el costo de equipamiento es el más alto en 

cuanto a los costos de inversión con un 54.59 % y en segundo lugar se 

encuentra el costo de instalación 18.80 %. El costo de infraestructura puede ser 

manejado ya que la propia comunidad tratándose de su beneficio puede 

colaborar con su recurso humano como mano de obra. 

 

PARTIDAS COSTO (s/.) % 

COSTO DE EQUIPOS 14,600 54.89 

COSTO DE INSTALACION 5,000 18.80 

COSTO DE FLETES 3,000 11.28 

COSTO DE 
INFRAESTRUCTURA 4,000 15.04 

TOTAL 26,600 100.00 
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9.7.3. Costo de insumos 

Los insumos incluyen los diferentes productos necesarios para el 

funcionamiento y buena marcha de los equipos, el cálculo está referido a 30 

días de labor y ha sido calculado en base a las especificaciones técnicas de los 

equipos a usa. 

 

Cuadro N° 06: Costo de insumos 

PRODUCTO GL/DIA COSTO/GALON)(s/.) DIAS TOTAL (s/.)

PETROLEO 4 10 30 1200

ACIETE 2 40 30 80

GRASA 2 40 30 80

GASOLINA 10 10 30 100

OTROS 300

TOTAL 1760  

9.8. Análisis d del rendimiento y los costos de producción de tabillas, 

con la planta instalada 

Costos de producción de cuartones de estoraque puesto en planta 
(cálculo para 32 000 pt)  

 

N°  Concepto S/.

1 Materia prima  y cuartoneo 0.29

2 Transporte 0.28

3 Combustible,lubricntes y repuestos0.13

4 Alimentos,medicinas y otros 0.15

5 Gastos de Administracion 0.13

TOTAL 0.98  

 

9.8.1. Materia prima: Incluye 07 comuneros distribuidos como sigue: 01 

motosierrista, 01 ayudante, el motosierrista percibe un salario de   S/. 

80.00 Nuevos Soles/día, durante 30 días y el ayudante S/. 30.00 /día 
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durante 30 días, todo este personal suma un gasto total de S/. 3,000 

Nuevos Soles, obteniéndose un costo de S/. 0.29 por pt. 

9.8.2. Transporte: Incluye 05 cargadores de cuartones, quienes deberán 

trasladar aproximadamente de 6 a 8 cuartones por día durante 52 días 

laborables, debiendo trasladar en total 32 000 pt, Hay que tomar en 

cuenta que el número de cuartones a transportar por cada cargador 

dependerá de la distancia existente entre el lugar de origen y el taller de 

carpintería, el costo de esta actividad es de S/. 0.28 Nuevos Soles por 

pt. 

9.8.3. Combustible, lubricantes y repuestos 

Se incluye el uso de combustibles lubricantes y repuestos, considerando 

uso de 4 galones de gasolina por día, durante los 52 días de trabajo, el 

costo total para esta tarea es de S/. 013 Nuevos Soles por pt. 

9.8.4. Alimentos, medicinas y otros 

En este rubro se ha considerado alimentos para 60 días a un costo 

promedio de S/. 10.00 Nuevos Soles por persona, además medicinas 

como son suero antiofídico, medicinas para primeros auxilios como dolor 

de cabeza, infecciones, accidentes de trabajo entre otros, también se ha 

considerado S/. 1500 Nuevos Soles para imprevistos. El costo de este 

rubro es de S/. 0.15 Nuevos Soles por pt. 

9.8.5. Gastos de administración 

Incluye una persona que dirija totas las actividades y toma el cargo de la 

administración, así mismo incluye el pago de impuestos y algunos 

servicios, el costo de este rubro es de S/. 0.13 Nuevos Soles por pt. 

El costo total de la obtención de materia prima puesta en planta (taller de 

carpintería) es de S/. 0.98 Nuevos Soles por pt madera cuartoneada, lo 

que en total suma un egreso de S/.  27 520 Nuevos Soles y un ingreso 

de 33 600, arrojando una utilidad de S/. 6080 Nuevos Soles.  
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9.9. Análisis 

9.9.1. Comercialización de cuartones 

 

 Cuadro 07: Cuadro de Utilidad cuartones 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el cuadro 07 que la materia prima extraída es de 32000 pt por 

30 días de trabajo, este volumen es madera moto aserrada por lo que al 

venderla como tal se considera una pérdida de 30 % debido al tipo de corte 

(irregular), por tanto solo se facturaría 22400 pt del total, que al precio de 

mercado de 1.5 / pt obtendríamos un total de S/. 33,600, si consideramos que 

el costo de producción de estos cuartones es de S/. 0.98/pt, se obtendría un 

total en costo de producción de S/. 21,952, generando una utilidad de S/. 

11,648.   

 

 

 

 

 

 

 

Volumen Materia Prima extraída 32,000 pt 

Volumen menos 30 % 22,400 pt 

Precio venta Cuartones S/. 1.5 pt 

Ingreso: 21,000 x 1.5 33,600 

Costo producción  0.98  x 22400 S/. 21,952 

Utilidad S/  11,648 



81 

 

9.9.2. Comercialización de tablillas 

CUADRO 08: Costos de producción de tablillas de estoraque 
puesto en planta (cálculo para 32 000 pt) 

 

Concepto Cargo Unidades costo Total 

1 personal administrador 1 1500 1500 

  

obreros 8 900 7200 

2 Combustible 

 

1/2gl/2horas 

x 26 días 14 728 

3 Repuestos 

 

diversos 

 

500 

4 Mantenimiento    500 

5 Gastos Adam.    1500 

 

TOTAL    11928 

 

Costo/pt    0.5325 

 

En el cuadro 08 se observa un total de 09 personas, 08 de las cuales son 

obreros distribuidos en toda la planta de acuerdo al proyecto y un 

administrador, los que suman un gasto total mensual de S/. 8700 Nuevos 

Soles. 

El combustible suma un total de 52 galones, usando 2 galones por día, lo que 

suma un total de gasto en combustible de 728.00 Nuevos Soles  

El rubro repuestos y mantenimiento suman un total de 1000 Nuevos Soles 

Los gastos administrativos suman S/. 1500 Nuevos Soles. El rubro otros 

siempre es tomado en cuenta para cualquier emergencia que pueda suceder. 

Costo total de materia prima y aserrío S/. 1.3925 Nuevos Soles. 

El costo de aserrío es relativamente alto, pero este tendrá la tendencia de bajar 

a medida que se incrementa la producción.  
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Costo Total tablillas: materia prima + Aserrío  

CT             =            0.98          +    0.5325 

CT             =            1.3925 Nuevos Soles/pt (tablillas) 

Cuadro 09: Utilidad de tablillas 

 

                     

concepto Producción 

Precio 

pt Total (S/.) 

Volumen materia 

prima y aserrío 21000 pt  1.5125  31,762.25  

Volumen Tablillas 

1ra 15000 3.5 52,500 

Volumen tablillas 

segunda  6,000 2.0 12,000 

Costo venta 21000 

 

64,500 

Utilidad bruta 

 

  S/. 32,723 

 

En el cuadro 09 se observa que la utilidad es de S/. 32,723 Nuevos Soles, 

siendo esta una utilidad bruta la que indudablemente es excelente, si tomamos 

en cuenta el impuesto a la renta sobre la utilidad el margen de utilidad neta 

seria del arden de los S/. 22706 nuevos soles, siendo esta excelente. 

 

 

9.9.3. Necesidad de capacitación del  recurso humano capacitado 

En una primera etapa del proyecto es obvio que la comunidad no podrá hacer 

ninguna de las actividades que se plantean debido a que ellos no cuentan con 

las condiciones mínimas necesarias para estos fines, así no podrán hacer 
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tratos con los compradores de primer y segundo orden  porque no los conocen, 

los comuneros no conocen los precios de los productos, no tienen idea de 

cómo negociar con los compradores y otras entidades, no cuentan con  

personal capacitado, no cuentan con infraestructura adecuada. Imposibilidad 

de procesar adecuadamente los productos en caso de contar con la 

infraestructura.  

Por lo que resulta necesario adquirir conocimiento y experiencia en la 

trasformación y comercialización de los productos a ofrecer.  

Transporte de cuartones  

Los cuartones moto aserrados ya obtenidos son transportados al aserradero 

cuyas distancias están entre los 500 a 1000 m, pudiendo alejarse los arboles a 

medida que se van extrayendo para lo cual se necesitará vehículos adecuados 

o aserraderos portátiles y facilitar la labor de extracción. 

La comunidad deberá contar con su respectivo plan de manejo forestal y plan 

operativo anual tal como corresponde de acuerdo a ley. 

Sobre la base de este análisis, se define que la mejor manera de llevar 

adelante este modelo de aprovechamiento es: 

1. Bosque. Tala dirigida. Capacitación 

2. Bosque. Trozado a medida y despuntado. Capacitación. 

3. Bosque. Bloqueado de la madera con motosierra. Capacitación. 

4. Bosque-Re aserradero. Transporte de los bloques con pequeño tractor y 

carreta. Capacitación. 
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5. Re aserradero. Limpieza de los bloques, tableado y despuntado a 

medidas brutas en mesas circulares. Capacitación. 
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9.4. Producto final 

El producto final a obtener será pisos frescos o Tablillas de la especie 

estoraque sin pulir.  

Figura 06: Producto acabado de tablillas de estoraque 
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Figura 7:   Cuartones de estoraque  
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X.    DISCUSION 

 

La comunidad Musa Kandashi es una comunidad con una población pequeña 

que al igual que otras comunidades se encuentra en condiciones de extrema 

pobreza corriendo altos riesgos que atentan contra la salud y vida de sus 

integrantes. De acuerdo a la información existente como INEI – UNICEF 

(2012). http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/207/0, indica 

que el 80% de niños indígenas vive en la pobreza, así mismo el estudio 

“Estado de la niñez indígena en el Perú” revela cifras preocupantes, que 

evidencian que las desigualdades entre los niños peruanos están directamente 

relacionadas a su origen étnico. Este informe, elaborado por un equipo de 

investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) por encargo 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), fue presentado el 12 de agosto. 

De acuerdo a este informe, los niños, niñas y adolescentes indígenas –aquellos 

que aprendieron a hablar en quechua, aymara o alguna de las lenguas 

amazónicas- viven en peores condiciones y acceden a menores oportunidades 

de desarrollo que aquellos que tienen como lengua materna el castellano. Es 

entre la población indígena de la selva donde se concentran los mayores 

índices negativos de pobreza, salud, educación e identidad. En el Perú hay 

cuatro millones de indígenas, de los cuales un millón son niños, niñas y 

adolescentes, y 43 lenguas andinas y amazónicas. 

El informe señala que el 78% de la población indígena entre 3 y 17 años vive 

en situación de pobreza, mientras que entre los menores en ese rango de edad 
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que hablan castellano el porcentaje de pobreza es del 40%.  Entre los grupos 

étnicos de la Amazonía casi la mitad (49%) de la infancia vive en extrema 

pobreza. 

La mayor cantidad de niños y adolescentes indígenas viven en las regiones con 

los mayores índices de pobreza y desnutrición crónica infantil, como 

Huancavelica, donde el 56% de la niñez es indígena, que tiene un 77% de 

pobreza y un 53% de desnutrición crónica infantil. 

En educación, la desigualdad entre los niños indígenas y no indígenas es 

notoria. Solamente el 32% de la población infantil indígena de 3 a 5 años asiste 

a un centro educativo, porcentaje que se eleva a un 55% entre los niños no 

indígenas de esa edad. Apenas el 11% de la población indígena entre 18 y 20 

años tiene acceso a educación superior, toda esta información confirma el 

estado actual de la comunidad indígena Musa Kasdashi objeto de estudio de la 

presente investigación. 

El transporte es una de las principales dificultades para llegar a la comunidad, 

solo puede llegarse por rio (Morona), en aproximadamente 10 a 12 días, siendo 

estos medios de transporte muy o primitivos, solo existen pequeños bores con 

motores de 8 a 12 Hp de fuerza que pueden transporte dos a tres toneladas de 

peso, por lo que el IRSA(2002) plantea en su proyecto Mejoramiento de la 

navegabilidad en el rio Morona  estudios de navegabilidad y transporte en la 

hidrovia del Morona estableciendo regímenes hidrológicos, señalización de ruta 

fluvial, obras de protección y encauzamiento del río que permita promover el 

uso racional y ordenado de una navegación fluvial segura, preservando el 

medio ambiente con criterios de desarrollo sustentable. 
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Entre  los compromisos asumidos en los encuentros Presidenciales Ecuador-

Perú Mahuad – Fujimori,  se estableció la necesidad de mejorar las condiciones 

de navegabilidad integral del río Morona, que involucre a los tramos fluviales de 

ambos países, que partiendo desde la confluencia de los ríos Cangaime y 

Mangosiza llegue a la confluencia del río Marañón, con lo cual se promovería el 

uso racional y ordenado durante todo el año de la navegación fluvial, 

mejorando las condiciones de tráfico, aumentando la seguridad y preservando 

el medio ambiente y alivio de la extrema pobreza 

Los recursos naturales en la zona son muy abundantes garantizando 

condiciones de buena alimentación y mejora del nivel socioeconómico de las 

poblaciones circundantes, sin embargo a estas poblaciones les hace falta las 

herramientas básicas y fundamentales para aprovechar estos recursos, siendo 

este el motivo fundamental del presente estudio,  en el que se plantea la 

implementación de un taller de carpintería para producir tablillas que fácilmente 

podían mejorar el nivel socio económico de la comunidad bajo el concepto de 

desarrollo sostenible.  
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XI.    CONCLUSIONES  

 

1. Existe un total de 91 personas que corresponden a 14 familias, la fuerza 

laboral está entre los adultos y jóvenes que suman un total de 42 

personas. 

2. La Comunidad Indígena y mestiza de la zona que poseen áreas boscosas 

con abundantes recursos forestales.  

3. Los medios de transporte son los principales obstáculos para el desarrollo 

de la comunidad. 

4. El taller a implementar es de bajo costo llegando solamente a los S/. 

14,600 Nuevos Soles. 

5. El costo de cuartones de estoraque llega a S/. 0.98 Nuevos Soles por pt 

6. El costo de las tablillas de estoraque llega a S/. 1.5225 Nuevos Soles por 

pt. 

7. La Utilidad es mayor en la venta de tablillas si la comparamos con la 

venta de cuartones. 

8. Existe necesidad de capacitar al recurso humano para un buen manejo de 

la empresa. 
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XII.    RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. La comunidad indígena Musa kansdashi deberá ser apoyada por el estado 

u organizaciones dedicadas a proyectos de extrema pobreza por ser 

calificada como tal. 

2. El Proyecto que se plantea para la comunidad de adquisición de un taller 

para la producción de tablillas  como alternativa para combatir la extrema 

pobreza deberá ser considerado buscando financiamiento para su 

implementación 

3. Los comuneros deberán se capacitados en las áreas de manejo de 

bosques y sus diferentes ramas así como, administración y gerencia para 

poder desarrollar sus habilidades y liderar el proyecto planteado.  
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