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Sobre este documento

Desde el año 2006 los sectores El Toldo y Espíndola de la Comunidad
campesina de Samanga, así como los caseríos San Juan y Totora del
predio San Juan de Cachicaco en Pacaipampa, han construido cada uno
de ellos un Plan de Manejo Participativo del páramo.
En este plan de mediano plazo para manejar su territorio han propuesto
una zonificación de su territorio y las prioridades de acción que les permita
vivir de una mejor manera y sobre todo pensando en el largo plazo,
respetando el medio ambiente. En este camino, además de la iniciativa
comunitaria, han surgido también propuestas para proteger el páramo
desde diferentes instituciones y gobiernos (alcaldes, gobierno regional,
ONGs), proponiendo principalmente la constitución de alguna categoría
de Área Natural Protegida.
Sin embargo, las poblaciones involucradas expresaron no tener los
conocimientos e información suficientes para analizar y tener una opinión
informada y consciente al respecto, solicitando apoyo para superar esta
situación.
Este documento resume la información compartida en los talleres y
conversaciones entre el autor del texto y la población involucrada para
ayudar a superar las brechas de información y poder contribuir con una
reflexión consciente para la toma de decisiones sobre territorios que, en la
vida diaria y real, están en manos de sus pobladores.
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Lista de Abreviaturas

ACP:

Área de Conservación Privada

ACP-C:

Área de Conservación Privada Comunal

ACR:
ANP:

Área de Conservación Regional
Áreas Formalmente Establecidas para la
Conservación
Área Natural Protegida

CC:

Comunidad Campesina

C-CH:

Catamayo-Chira (Proyecto)

AFEC:

de Formalización de la Propiedad
COFOPRI: Organismo
Informal

CORBIDI: Centro de Ornitología y Biodiversidad
EIA:

Estudio de Impacto Ambiental

provincial de Comunidades
FEPROCA: Federación
Campesinas de Ayabaca
Institución Educativa
IE:

IGCH:

Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas

IM:

Instituto de Montaña

MINEM:

Ministerio de Energía y Minas

NCI:

Naturaleza y Cultura Internacional

ONG:

Organización No Gubernamental

PPA:

Proyecto Páramo Andino

SERNANP: Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas
SPDA:

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

ZR:

Zona Reservada

Introducción
El presente documento es para uso de las comunidades, pero no por ello
deja de ser un material que trata sobre cuestiones técnicas necesarias
para comprender y ser parte de un proceso de conservación formal, en el
que las comunidades deben interactuar con una amplia gama de otros
actores, tanto públicos como privados y de los diferentes ámbitos del
quehacer conservacionista de nuestro país.
El documento es la síntesis de lo desarrollado durante la consultoría
“Análisis y balance de opciones de conservación para los páramos de los
sitios piloto del Proyecto Páramo Andino”, acordada entre el Instituto de
Montaña y el autor. Lo que significa, que incorpora la participación que se
tuvo en el V Conversatorio sobre el Páramo: “Construyendo Propuestas
para la Conservación del Páramo: desde lo comunal a lo nacional”,
realizado en Piura el 23 de Noviembre de 2011, así como las reflexiones y
conversaciones de los talleres comunales llevados a cabo en San Juan de
Cachiaco y Espíndola del 10 al 15 de Diciembre del mismo año.
Este documento se ha nutrido de la variada documentación que el
consultor ha podido revisar, además de una serie de consultas personales
realizadas por iniciativa propia, a destacados funcionarios y especialistas
en conservación dentro del ámbito nacional, en aspectos relacionados a
las diferentes categorías e instrumentos de conservación, tanto desde la
óptica técnica o “parquista” (se refiere a todo lo que está vinculado con
Parques Nacionales y otras ANP) como desde la legal.
Para finalizar, en lo que respecta a los temas
tratados, se quiere destacar dos aspectos
que el consultor tuvo a bien incluir y
desarrollar en virtud del contexto en el que
se desarrolla el trabajo: a) Aspectos
legales y de procedimiento referidos a las
concesiones mineras y b) Una síntesis de
la Ley de Consulta previa, recientemente
promulgada.

CAPITULO 1

CONCEPTOS PREVIOS

?

¿Qué significa un proceso de
conservación formal e institucionalizado?...................... 10
Los recursos naturales y su aprovechamiento................ 11
Sobre Gobernancia y Gobernabilidad........................... 19

10 CONCEPTOS PREVIOS

¿Qué significa un proceso de conservación formal e
institucionalizado?
Es el que se enmarca en normas y procedimientos que
van más allá de la comunidad, y en el que además de
estas, participan otras instancias regionales como
nacionales. Puede verse como algo engorroso, pero
definitivamente el proceso gana en solidez y garantía
frente a los demás.
Para establecer un Área Natural Protegida, de manera
formal e institucionalizada, hay unos pasos importantes
que debemos tomar en cuenta y que tomarán su
tiempo:

CONCEPTOS PREVIOS 11

Los recursos naturales y su aprovechamiento

¿Qué dice nuestra Constitución
Política sobre los recursos naturales?
La tierra donde he
construido mi
chacrita, me
pertenece.

Sí compadre... pero
el oro que hay debajo de sus
tierras, así como los árboles y
animales silvestres que están
encima le pertenecen a todos
los peruanos...

Actuar en conjunto, los pobladores
de la comunidad, autoridades,
instituciones y todos los que están
involucrados en el tema.
Para tomar acuerdos debemos
dialogar, coordinar, debatir,
negociar estando presentes todos
los involucrados.
Los acuerdos que se toman deben estar
respaldados oficialmente por las
autoridades y las leyes.
Nuestros derechos
tradicionales y
nuestra cultura
deben ser tomados
en cuenta y
respetados.

El Estado, como representante de
todos los peruanos, es el
encargado de organizar, definir y
autorizar cómo, quién y bajo qué
condiciones pueden aprovecharse
los recursos renovables y no
renovables; pero también es el
responsable de la fiscalización,
conservación y su buen uso.

ARTÍCULO Nº 66 DE LA
CONSTITUCIÓN

“Los recursos naturales,
renovables y no
renovables, son
patrimonio de la Nación.
El Estado es soberano en
su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan
las condiciones de su
utilización y de su
otorgamiento a
particulares. La
concesión otorga a su
titular un derecho real,
sujeto a dicha norma
legal”.
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...recurso natural renovable
Los páramos son un ejemplo de
recurso natural renovable
porque pueden regenerarse, si
se les aprovecha
bien, sin destruirlos
ni exterminarlos.
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...recurso natural no renovable
Los minerales y el gas natural
son ejemplo de recursos
naturales no renovables porque
una vez utilizados se agotan, no
se regeneran.

CONCESIÓN

La Concesión es
una de las maneras
que el Estado tiene
para autorizar y
disponer el uso de
Sí, pero al ser tierras comunales,
los recursos
previamente debe hacer la consulta, naturales de un
espacio o
y si no se llega a un acuerdo, de
todas maneras el estado debe tomar superficie.
todas las previsiones para que las
Son de distintos
comunidades no se afecten.
tipos, según el
recurso que
El Estado otorga el derecho de uso
se trate
de los recursos naturales; pero No
otorga el derecho de propiedad
sobre la tierra donde se encuentran
dichos recursos.
ESTADO

El titular de una Concesión adquiere
la propiedad de los frutos y
productos extraídos de ella.

TIPOS PRINCIPALES DE CONCESIONES

Concesiones

El aprovechamiento de los recursos naturales a través
de las concesiones
¿Y… el Estado
puede autorizar
concesiones mineras
en zonas de
páramos?

Las Concesiones pueden ser inscritas en Registros
Públicos, y también pueden cederse e hipotecarse a
terceros, pero los que adquieran los derechos, tienen
que respetar las condiciones originales bajo las cuales
el Estado las otorgó.
¿Quién las otorga?

Concesiones Mineras

Las otorga el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM)

Concesiones para
recursos hidrobiológicos
y acuicultura

Las otorga el Ministerio
de la Producción (PRODUCE)

Concesiones forestales,
de conservación,
ecoturismo

Las otorga el Ministerio
de Agricultura (MINAG)

Le dan más importancia
a la mina… no les
importan nuestros
páramos

…es porque la mina da
más plata, dice que da
más empleos…

Pero eso no es equitativo…
el Estado debe preocuparse
por todos los recursos
naturales…

!
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Aspectos importantes sobre las
concesiones mineras
¿Qué debemos saber
los comuneros acerca
de las concesiones
mineras?

!
1

SEGÚN LA LEY
GENERAL DE MINERÍA
(D.S. Nº 014-92-EM)

La Concesión
Minera otorga el
derecho a la
exploración como
a la explotación de
los recursos
minerales que se
encuentran dentro.

4
1
CONCESIÓN

2
CONCESIÓN
3
CONCESIÓN

2
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Una vez que la
autoridad minera ha
otorgado una
concesión, ya no se
puede anular salvo
que el concesionario
renuncie a ella, o
haya cometido faltas
o infracciones
previstas en la ley.

!

3

Si una concesión
minera está ubicada
sobre un lugar que
pertenece a una
comunidad o a una
persona, legalmente
estas no se pueden
oponer a que el
concesionario minero
aproveche los
recursos minerales
de su concesión;
pero antes de operar
debe llegar a un
entendimiento o
acuerdo con el titular
de la tierra o la
concesión forestal, de
conservación, etc.

!

Un mismo titular
puede tener más de
una Concesión
Minera

!

En lo que respecta a
la superficie sobre
ámbito terrestre, cada
concesión minera
tiene un mínimo de
100 ha. y un máximo
de 1000 ha.

¿Qué alternativas legales hay
cuando una Concesión minera se
superpone con nuestras tierras
comunales o con otros derechos
sobre los recursos naturales que
están en la superficie?

En principio es
importante que la
comunidad organizada
pueda usar el método
de la persuasión, a través de marchas, seminarios,
reuniones, etc. dirigidos a instituciones claves y
población; con representantes y funcionarios de
empresas concesionarias para exponer la situación;
pero la forma en que se ha venido procediendo
legalmente, antes que entre en vigor la Ley de
Consulta Previa, es la siguiente:
Acuerdos
voluntarios.

5
100 ha.
(minimo)

1000 ha.
(máximo)

Servidumbre
minera.
Estudio de
Impacto
Ambiental.
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...Acuerdos Voluntarios

En principio se opta por los
acuerdos voluntarios entre las
partes, los que pueden ser
compra-venta, pago por uso
temporal, compensaciones
económicas o en bienes, etc.

...Servidumbre Minera

Si no se llega a acuerdos la ley exige que se cumpla la
servidumbre minera. Consiste en otorgar al concesionario
minero el derecho de usar con fines mineros la parte del
predio o de las tierras comunales con las que existe
superposición.

...Estudio de Impacto Ambiental

Es obligatorio que los
operadores mineros elaboren
un Estudio de Impacto
Ambiental, que implementen
las medidas preventivas del
caso y que al finalizar
rehabiliten las áreas
afectadas.

¿QUÉ ES EL DERECHO A
LA CONSULTA?

Es el derecho de los
pueblos Indígenas u
Originarios a ser
consultados en
forma previa,
cuando el Estado
quiere implementar
alguna medida que
puede afectar su
derecho a vivir de
acuerdo a sus
costumbres y
tradiciones.

!
LA LEY DE CONSULTA
PREVIA
(LEY Nº 29785)

Entró en vigencia
en diciembre de
2011; pero se
aplicará cuando se
apruebe su
Reglamento.

¿A QUIÉNES SE CONSIDERA
“PUEBLOS INDÍGENAS U
ORIGINARIOS”?

Para ser considerados como
Pueblos Indígenas u
Originarios, la ley de Consulta
previa (Art. 7) establece unos
criterios relacionados con su
origen, su modo propio de
vivir, de relacionarse y de
gobernarse, su auto
reconocimiento como tales,
etc.
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¿Cuál es la finalidad de la consulta?
La finalidad de la consulta es llegar a acuerdos entre los
pueblos y el Estado, pero la última decisión la toma el
Estado.

ESTADO

Sobre Gobernancia y Gobernabilidad
En todo grupo humano, donde existen gobernantes y
gobernados , inevitablemente se presentan situaciones
de gobernancia y gobernabilidad, positivas o negativas,
dependiendo de la manera cómo el gobernante se
dirija a sus gobernados.
El ministerio de
agricultura me autoriza
sacar madera de estas
tierras

Si al finalizar el proceso de
consulta, los pueblos
indígenas u originarios no están
de acuerdo con la medida que el Estado va a
implementar, pueden dejarlo establecido,
pero no pueden impedir que la actividad se
realice, siendo el Estado el que finalmente
decide si la actividad va o no va. En dicho
caso, el Estado está obligado a adoptar todas
las
previsiones para que los pueblos en mención no
sean afectados.
¿Qué pasa si no se llega
a un acuerdo?

!
Esta Ley, anticipa que las Comunidades Campesinas y
Nativas sí pueden ser consideradas como Pueblos
Indígenas y entonces deberían ser consultadas cuando el
Estado determina autorizar o habilitar territorios comunales
a la explotación minera o energética, o a aprobar
proyectos y obras importantes de infraestructura (represas,
hidroeléctricas, carreteras, etc.)

No estamos informados
de eso
Tenemos derecho a ser
consultados ... esta zona es
un ANP establecida sobre
nuestros territorios
ancestrales ...
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GOBERNANCIA

Es la forma, estilo y/o método que
tiene un gobernante para tomar
decisiones en cuestiones que
afectan a la población

Mala Gobernancia
Cuando:
Las decisiones se toman
verticalmente, sin informar
ni consultar a la
población.
No existen o no se
reconocen mecanismos
de participación de la
población.

CONCEPTOS PREVIOS 21

!

Una sociedad
democrática
como la nuestra
apuesta por la
buena
gobernancia y la
gobernabilidad

GOBERNABILIDAD

Es el resultado de la forma y estilo
que ha implementado el
gobernante. Si la forma de tomar
decisiones se hace a través de una
buena gobernancia; entonces
diremos que sí hay gobernabilidad
en el país; pero si sucede lo
contrario; entonces los gobernados
no acataremos las decisiones que
se tomaron sin consultarnos ni
informarnos y protestaremos e
incluso se pueden generar
respuestas violentas y seremos un
país sin gobernabilidad.

Buena Gobernancia
Cuando:
Las decisiones que se
toman han sido
informadas y consultadas.
Existen mecanismos de
participación de la
población para que
opinen.
Los gobernantes rinden
cuentas a la población.

CAPITULO 2

LA CONSERVACIÓN
FORMAL E
INSTITUCIONALIZADA
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Para establecer un Área Natural Protegida, de manera
formal e institucionalizada, hay unos pasos importantes
que debemos tomar en cuenta y que tomarán su
tiempo:
Hay que cuidar
nuestros páramos
… nos abastecen
de agua
Y las minas
pueden acabar
con nuestras
fuentes
de agua…

Pero otros quieren
sembrar en los bosques
de neblina y pastar su
ganado en los páramos
porque las tierras
escasean

ONG
Población/
usuarios
locales

Gobiernos locales

Proyectos de
infraestructura
y desarrollo

Usuarios o empresas
foráneas (minería,
turismo, madera,
petróleo, etc.)

SERNANP

SERNANP y
otras
instituciones
públicas

¿Quiénes son los
Actores involucrados en
un proceso de
conservación?

Gobiernos
regionales

Los espacios naturales que son muy ricos en recursos
naturales, atraen a muchos actores. Algunos
manifestarán sus intereses de manera clara y otros no.
Algunos estarán preocupados por conservar y mantener
esos espacios naturales para hoy y mañana; pero otros
sólo verán un interés económico.

Jefe /
Personal del ANP

Sectores de
gobierno
nacional

Si queremos iniciar un proceso formal e institucionalizado
de conservación para establecer, por ejemplo, un ANP,
tenemos que estar dispuestos a dialogar con todos los
interesados.

Actores e intereses frecuentes en los procesos de
conservación

ONG
y similares

Autoridades
y comités
locales

Universidades e
institutos
regionales y
nacionales

Consejo de
Ministros y
Presidencia de
la República

El PiuranoEl

Iglesias

Piuran

o

Prensa

Otros: PNP, FF.AA.,
Fiscalía,
Defensoría del
Pueblo, etc.
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Áreas e instrumentos donde pueden darse procesos de
conservación formal e institucionalizada
Al iniciar un proceso de
conservación formal e
institucionalizado, hay que saber
escoger la categoría de ANP
que más nos conviene
establecer.

Presentamos este cuadro en el que podemos ver las
modalidades que brindan condiciones para que se lleve
a cabo una conservación formal e institucionalizada.
Cuáles son las áreas y categorías que están
formalmente establecidas para la conservación:

A.

Categorías diversas (parque, ruta,
mercado de trueque, etc).

Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú
(SINANPE)

Son de cuatro tipos:

D
EM
A

SINANPE
Áreas de
Conservación
Nacional
De Uso: Directo e
Indirecto

ACM
Áreas de
Conservación
Municipal

GI
DA

ACR
Áreas de
Conservación
Regional

1 2
3 4

ACP
Áreas de
Conservación
Privada

SIN A N PE

ERÚ

S I ST

E

EA
R
A

ATURALES PROT
N
S
E

LP

B.
Concesiones
Ley Forestal

Sesión en uso de bosques residuales y
remanentes

D.
Áreas
Indígenas de
Patrimonio
Biocultural

CATEGORÍA

Áreas de Conservación Nacional:
Parque Nacional
Santuario Nacional
Santuario Histórico
Reserva Nacional
Reserva Comunal
Bosque de Protección
Coto de Caza
Reserva paisajística
Refugio de vida silvestre
Zona reservada
Áreas de Conservación Regional
Áreas de Conservación Municipal
Áreas de Conservación Privada
Concesión para conservación
Concesión para ecoturismo
Concesión para producción forestal diferente
a la madera
Concesión para áreas de manejo de fauna
silvestre

Sesión en uso para sistemas agroforestales

DE

A.
Sistema
de Áreas
Naturales
Protegidas
del Perú
(SINANPE)

C.
Cesiones en
Uso bajo la
Ley Forestal

S

SISTEMA/
MODALIDAD
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1. Áreas De Conservación Nacional (Sinanpe)
De Uso Indirecto:

DE USO INDIRECTO

No se permite extracción
de recursos naturales,
salvo que existan
derechos adquiridos con
anterioridad a la
creación del ANP.
Es obligatorio que el uso
de los recursos esté
consignado y regulado
en el Plan Maestro del
área protegida,
aprobado por SERNANP.

Parque Nacional

Áreas grandes
con más de un
Ecosistema.
Ej: Parque
Nacional del
Manu (Madre de
Dios y Cusco)
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Santuario Nacional

Áreas usualmente
más pequeñas,
cuya conservación
está enfocada en
pocos
ecosistemas,
hábitats o
especies.
Ej: Santuario
Nacional Calipuy
(Sierra de La Libertad, para proteger al guanaco)

Santuario Histórico

Áreas que cuentan con lugares o
monumentos históricos de gran
valor cívico y cultural para el
país.
Ej: Santuario Histórico de Machu
Picchu
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1. Áreas De Conservación Nacional (Sinanpe)
De Uso Directo:

DE USO DIRECTO

Pueden usarse
directamente ciertos
recursos de flora y fauna;
pero no madera ni
especies
amenazadas. El
uso de los
recursos tiene
que estar
estipulado en el
Plan Maestro de
ANP, aprobado por
SERNANP.
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Reserva Comunal

Reserva Paisajística

Área donde el
paisaje es una
combinación
armónica entre las
expresiones
naturales y las
humanas.
Ej: Reserva
Paisajística Nor
Yauyos-Cochas, en
Lima.

Las tierras son propiedad del
Estado; pero las aprovechan uno o
más poblaciones rurales, que
pueden estar organizados en
Comunidades Campesinas o
Comunidades Nativas, centros
poblados, caseríos, etc. Los
representa una instancia, llamada
El Ejecutor, que es quien suscribe
el contrato de administración con
el Estado y los faculta a manejar el
ANP según un Plan de Manejo,
elaborado participativamente.
Ej:
Reserva
Comunal
Yanesha
en Cerro
de Pasco,
RC El Sira,

Reserva Nacional

Son áreas
relativamente
grandes en las que,
se permite usar
ciertos recursos
naturales renovables
en beneficio de la
población local.

Áreas destinadas para
que fauna silvestre
pueda vivir en
condiciones apropiadas
y mantener el
ecosistema.

Ejm: RN Pacaya
Samiria en Loreto, RN Pampa Galeras en Ayacucho.

Ej: RVS Bosque Nublado
de Udima, en
Cajamarca.

Refugio de Vida Silvestre

32 LA CONSERVACIÓN FORMAL E INSTITUCIONALIZADA

ANP de pequeño o
mediano tamaño en
la que está permitida
la caza deportiva,
debidamente
acreditada y bajo un
plan de manejo.
Ej: Coto de Caza El
Angolo, en Piura.

Áreas ubicadas en zonas boscosas
de fuerte pendiente. Se establece
para proteger las cuencas altas o
colectoras de agua. Está prohibido
tumbar monte; pero sí aprovechar
especies no maderables.
Ej: Bosque de Protección Alto
Mayo, en San Martín.

2. Áreas de Conservación Regional (ACR)
Acerca
del Área
Tiene
importancia
ecológica.
No califican
como áreas
del sistema
nacional.

¿Quién propone y/o
las formula?
Le compete al
Gobierno Regional;
pero su creación es
realizada por Decreto
Supremo del
Gobierno Central.
El Gobierno Regional
la administra y
nombra al Jefe de
área.

Ej. ACR Cordillera Escalera, en San
Martín; ACR Bosques secos de Salitral
Huarmaca, en Piura.

Zona Reservada

Es una categoría transitoria que se da a un área
importante para la conservación pero que aún no ha
terminado de evaluarse social y ambientalmente
como para fijar definitivamente su categoría. Mientras
se mantenga como Zona Reservada NO se pueden
otorgar nuevos derechos para uso de recursos
naturales.
Ej: ZR Illescas, en Piura.
El proceso de categorización debe
realizarse de una manera
transparente y participativa. En el
proceso puede suceder que
algunas áreas que fueron Zona
Reservada vuelvan a quedar “libres”, o también
seguir manteniendo el estatus transitorio hasta una
nueva categorización.

!
Son ANP de uso directo, a
perpetuidad.
Se establece sobre tierras
mayormente estatales, pero
también puede admitir cierta
proporción de tierras privadas,
ya sea comunales o
individuales, pero con el
consentimiento de sus dueños.
Las actividades mineras dentro
de un ACR tienen
necesariamente que estar
permitidas dentro del Plan
Maestro, el mismo que es
aprobado por el Gobierno
Regional.
Sin embargo, está normado
que antes de que se apruebe
el Plan Maestro, el SERNANP
tiene que dar su opinión, y esta
podría ser a favor de la
actividad minera, pero
exigiendo el mayor cuidado
ambiental.

3. Áreas de Conservación Municipal (ACM)
Acerca
del Área
Al respecto,
existe
confusión y
contradicción
en la
normatividad
existente.

¿?

¿Quién propone y/o
las formula?
La Ley Orgánica de
Municipalidades
faculta a las
municipalidades
provinciales o
distritales a proponer
el establecimiento de
“Áreas de
Conservación
Ambiental” y faculta
al Concejo Municipal
Provincial a aprobar el
Plan de
Acondicionamiento
Territorial que
identifica “áreas de
conservación
ambiental declaradas
conforme a ley”.

!
Actualmente no tienen
sustento legal. Se han
derogado los artículos del
Reglamento de la Ley de
ANP que hacía referencia
a ellas.

M

Bosque de Protección

AC

Coto de Caza
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4. Áreas de Conservación Privada (ACP)
Acerca
del Área

¿Quién propone y/o
las formula?

Son de uso
directo.
Se establecen
sobre tierras
de dominio
privado, sean
estos predios
individuales
como
colectivos y
comunidades.

Son creadas (o
reconocidas) por
Resolución Ministerial
del MINAM y su
duración es
usualmente de 10 a 15
años, pero pueden ser
renovadas.

!
La designación del jefe de
ACP la decide el
propietario del predio,
debiendo informarlo al
SERNANP

!
El titular de los derechos NO es dueño de la tierra que se
está conservando y aprovechando.

Es administrada
privadamente con
supervisión periódica
del SERNANP.

Las hemos agrupado en cuatro categorías:

No son ANP pero algunas de ellas pueden ser
manejadas bajo los conceptos de la conservación
formal e institucionalizada.
FINALIDAD

Establecer las pautas para
que terceros puedan
hacer conservación de la
naturaleza o aprovechar
los recursos naturales bajo
ese gran concepto de la
conservación.

PLAZO

Los derechos no son a
perpetuidad.
No supera los 40 años
(pero pueden ser
renovados).

YD
EF

A

Concesión
para
Ecoturismo

Concesión
para
Conservación

TR E

Concesiones Forestales:

Y FORESTAL

1 2
3 4
Concesión
para
Productos
Forestales
Difrentes a la
Madera

VE S
S IL

Concesiones bajo La Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley Nº 29763)

JO
A
B

LE
LA

A
UN

B.

CONC
ESI
ON
ES

Ej.: ACP comunal Chaparrí, de la CC. Santa Catalina de Chongoyape,
en Lambayeque; el ACP Qosqoccahuarina, de la comunidad
campesina Rumira Sondormayo.

Concesión
para
Áreas de
Manejo de
Fauna
Silvestre

LEY N
º 29763
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1. Concesión para Conservación
Acerca ¿Quién otorga la
concesión?
del Área
No tienen
límite de
tamaño o
superficie.

La otorga la
autoridad forestal
regional.

Plazo
Se otorgan
por 40
años,
renovables.

3. Concesión para Productos Forestales Diferentes a la Madera

!

Acerca
del Área

Su finalidad principal es
conservar la diversidad
biológica, no el
aprovechamiento
sostenible de recursos.
No está prohibido el uso
directo de recursos.

Tienen un
límite de
extensión
igual a
10 mil ha.

¿Quién otorga
la concesión?

La otorga la
autoridad
forestal
regional.

Plazo
Se otorgan
por 40
años,
renovables.

Son concesiones
gratuitas; pero si el
aprovechamiento
sostenible de recursos
naturales renovables se
realiza con fines
comerciales, se debe
pagar un monto.

!
Son para aprovechar
recursos de manera
sostenible y
cuidadosa para que
no se agoten.
Ej: frutos, semillas,
hojas, resinas, etc.
Se paga un monto
por la cantidad y
volumen de
productos extraídos.

2. Concesión para Ecoturismo
Acerca ¿Quién otorga la
concesión?
del Área
Tienen un
límite de
extensión
igual a 10
mil ha.

La otorga la
autoridad forestal
regional.

Plazo
Se otorgan
por 40
años,
renovables.

!
El titular de la concesión
hará conservación; pero
al existir un interés
económico o comercial,
estas concesiones
cuestan.

4. Concesión para Áreas de Manejo de Fauna Silvestre
Acerca
del Área
El máximo
de área
no está
determinada.

¿Quién otorga la
concesión?

Plazo

!

La otorga la
autoridad
forestal
regional.

Se
otorgan
por 25
años.

Son para el manejo
extensivo de la fauna
silvestre, que no está
en cautiverio, sino
libre en su hábitat.
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C.
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Cesiones en uso bajo La Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley Nº 29763)

Las cesiones en uso tienen derechos similares a las
concesiones; pero la Ley Forestal les da un tratamiento
aparte.

!

Se otorgan en áreas bastante intervenidas por el hombre,
en una extensión que no supera las 100 ha.

1. Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales
Objetivo
Formalizar la situación
de las personas que,
habiendo ocupado
irregularmente tierras
de aptitud forestal o
de protección, las
están manejando bajo
sistemas agroforestales.

Cesión en Uso
para Sistemas
Agroforestales

LEY

1 2

Cesión en Uso
en Bosques
Residuales y
Remanentes

RE
VEST
SIL

CESION
ES

EN

O

!

FORESTA
A L EY
L
LY
O
J
DE
BA
F
A
UN
A

US

Existen 2 categorías:

Su
extensión
máxima
es de 100
ha.

¿Quién lo formula
y a quién le
compete?
Las otorga la
autoridad forestal
regional.

Plazo
40 años
renovables

Para casos en que se
taló bosque para realizar
actividad agrícola; pero
luego se reforestó e
incluyó árboles
maderables. Hay
presencia de fauna
silvestre, se hace
ecoturismo, observación
de aves, etc.

2. Cesión en Uso en Bosques Residuales y Remanentes
Objetivo
Su objetivo es que las
personas que tienen
chacras, , cerca de
zonas donde todavía
quedan “parches” de
bosque, las soliciten
formalmente para
manejarlas
integralmente como
unidades boscosas y
evitar que
desaparezcan.

!
Nº 29763

Acerca
del Área

Se otorga en zonas
donde gran parte del
bosque ha sido
deforestado para fines
agrícolas y ganaderos.

Acerca
del Área
Su
extensión
máxima
es de 100
ha.

¿Quién lo formula
y a quién le
compete?
Las otorga la
autoridad forestal
regional.

Parches de Bosque

Plazo
40 años
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D.

Áreas Indígenas de Patrimonio Biocultural (AIPB)

Las AIPB, se establecen sobre tierras comunales y por lo
tanto dependen de sus propias autoridades y se
manejan con sus propias formas y criterios.
Objetivo
Las AIPB buscan conservar las manifestaciones propias de la
interacción ancestral ser humano-naturaleza. Entre ellas la
agrobiodiversidad, los trueques de productos y semillas, las técnicas y
el saber ancestral, las lenguas nativas, el principio y las prácticas de
reciprocidad, los pagos a la tierra y otros rituales para la fertilidad de
los campos; con la convicción de que manteniéndolas vivas y
dinámicas, es la mejor forma de conservar los recursos de los que
dependen y así afrontar las amenazas más graves que se ciernen
sobre la vida campesina y su ambiente: la pérdida de soberanía
alimentaria, la lucha contra la pobreza, la contaminación y
degradación de suelos, etc.
Ejemplos de AIPB:
•El Parque de la Papa,
que es resultado de
la conjunción de 6
comunidades
campesinas paperas
ubicadas en Pisac,
Cusco.
•El Parque Espiritual
Vilcanota, en el valle
del mismo nombre,
dedicados a preservar en su
integridad los valores espirituales
y ecológicos de los pueblos Quechua.
•El Mercado de Trueque de Lares; AIPB concebida para mantener
viva esa ancestral costumbre y filosofía de intercambiar
directamente los productos.
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Veamos cómo ha sido el proceso, de acuerdo a la
experiencia de la Comunidad de Samanga y del predio
San Juan de Cachiaco:

1996

Comuneros de Samanga

2003

se organizan para disminuir la
quema y la tala.

1999
Organizaciones de
conservación y
desarrollo identifican y

priorizan áreas de interés por
sus Municipalidades para ser
declaradas Áreas de
Conservación Regional

Propuestas de conservación
del Páramo en Piura, Evaluación
y delimitación preliminar de un área
en el Distrito de Pacaipampa
perteneciente al predio San Juan de
Cachiaco. Junto con el municipio
participaron ProAves Perú y el
Proyecto Binacional Catamayo
Chira.
Se realizan marchas de protesta
pacíficas, de las comunidades y
municipios como el de Pacaipampa,
ante la posibilidad de realizarse
minería en el páramo, en la ciudad
de Piura. Se impulsa el
posicionamiento de proteger las
zonas altas como fuentes de agua.

2004
AREAS DE INTERES

Se otorgan
por 25 años.
Se otorgan
por 40 años.

fauna
silvestre
, que no
se la
tiene en
cautiveri
o, sino
libre en
su
hábitat.

Son para el
manejo
extensivo de la
fauna
silvestre, libre
en su hábitat.

ProNaturaleza e INRENA

realizan diagnóstico de
páramos de Piura.
El Grupo de Trabajo de Páramos
de Piura apoya al Instituto de
Montaña en la identificación de
sitios de intervención del
Proyecto Páramo Andino.

2006

A partir de este momento, a las
acciones de conservación
implementadas localmente se
suman otras provenientes de
instancias de gobierno de los
tres niveles (local, regional y
nacional).

Proyectos y ONGs, inician acciones de
capacitación y empoderamiento de la
población construyendo planes comunales de
manejo participativo, impulsadas por el
Proyecto Páramo Andino, que identificó la
necesidad de proteger los páramos y bosques
de neblina.

ANTECEDENTES, TRAYECTORIA Y EXPECTATIVAS COMUNALES SOBRE 47
LA CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO

Desde el Proyecto Páramo y con
apoyo de ONGs se elaboran
expedientes técnicos para que
el predio San Juan de Cachiaco
y la Comunidad campesina de
Samanga soliciten al Estado el
reconocimiento de áreas de
Conservación Privada.

E
TÉ XP
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PPA

IÓN

IFICAC

ZON

GICA

LÓ
ECO

PPA

PPA

PPA

En el proceso de Ordenamiento
Territorial, el Gobierno Regional
de Piura elabora la Zonificación
Ecológica-Económica de la
Región.
Se ubica al páramo dentro de la
categoría de Zonas de
Protección y Conservación
Ecológica.
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1er MAPA DE PÁRAMOS ANDINOS
DEL PERÚ

2010

PARAMOS
ANDINOS

Océano
Pacífico
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2011
Ordenanza
Regional
N°205-2011
GRP-CR

El Instituto de Montaña publica
el primer mapa de Paramos
andinos del Perú.
El Gobierno Regional determina
que en Piura existe una
superficie de páramos de
alrededor de 60 mil ha.

Acuerdo
de
Consejo
Regional
N°672-2010
GRP-CR

Superficie
de Páramos:

60 mil ha.

El Gobierno Regional de Piura
emite Acuerdo de Consejo
Regional Nº 672-2010-GRP-CR,
declarando de Interés Regional
el ecosistema Páramo en el
ámbito de la Región Piura.

El Gobierno Regional de Piura
emite la Ordenanza Regional Nº
205-2011-GRP-CR que declara
como “Protectores del
Ecosistema Páramo” a los
integrantes de las Rondas
Campesinas.

Protectores
del Ecosistema
Páramo

a

A
iur
Con el apoyo técnico de la ONG
e P VAD
D
s
o
NCI y del SERNANP, se lanza a
am SER
Pár
RE
nivel local una propuesta para
NA
establecer en los páramos
ZO
piuranos una Zona Reservada,
con una extensión total de
110,792.70 Ha., ubicada entre los distritos de Ayabaca y
Pacaipampa, y el distrito de Carmen de la Frontera en la
provincia de Huancabamba, integrando bosques de
neblina.

Hasta el momento existen 3 iniciativas o propuestas
legislativas para proteger el páramo (Marisol Espinoza,
2008; Mesías Guevara, 2011; Leonidas Huayama, 2011). La
más reciente es la presentada en Diciembre 2011 por el
Congresista del Grupo Parlamentario Gana Perú, Sr.
Leonidas Huayama, propone establecer como zona
reservada los páramos y bosques húmedos de montaña
ubicados en los departamentos de Piura y Cajamarca
(Congreso de la República, 2011). El área propuesta tiene
una extensión de aprox. 111,000 ha.
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Para tomar en cuenta:
Las comunidades aspiran y reclaman
que cualquiera que sea la categoría
formal de ANP que finalmente se
establezca, ellos jueguen un rol
protagónico que se respete sus usos y
costumbres e incorpore en el manejo sus
formas de organización y toma de
decisiones.
Las comunidades perciben a la mediana
y gran minería como las principales
amenazas para el páramo.
Asimismo se reconoce la amenaza que
significa su propia actividad agrícola y
ganadera por usos inapropiados de la
tierra.
Gran parte de las tierras del páramo
están bajo propiedad privada (comunal
y de predios).
En los últimos años se ha generado una
conciencia pública importante sobre la
conservación del páramo por la provisión
de agua para Piura.
Existe desconfianza entre los actores
involucrados. Esto no favorece a la
buena gobernancia ambiental ni a la
gobernabilidad que requiere el proceso
de conservación formal de los páramos.

La comunidad de Samanga y el predio
San Juan de Cachiaco se sienten con
autoridad de exigir una participación
protagónica en la gestión de la figura
formal de conservación que pueda
proponerse y establecerse para el
páramo piurano.
El Predio San Juan de Cachiaco aspira a
que la categoría de ANP que se adopte
les permita hacer uso de otros recursos
del área. Sólo de ser así, se sometería la
propuesta de Zona Reservada, a las
bases.
Esta realidad hace pensar que cualquier
acción de conservación y/o manejo
pase por lograr acuerdos comunales o
de 'co-gestión', existen muchas
discrepancias entre las instituciones
gubernamentales y ONGs con diferentes
enfoques de conservación, pasando por
opciones bastante conservadoras de
formar Áreas protegidas hasta la de
innovar en mecanismos de conservación
con responsabilidades compartidas entre
autoridades comunales y autoridades
regionales o sectoriales (Sernanp).

CAPITULO 4

ORIENTACIONES
PARA LAS
COMUNIDADES EN
RELACIÓN AL
PROCESO DE
CONSERVACIÓN
DEL PÁRAMO

ACP

ZR
ACR
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Por lo tanto, es recomendable apoyar
el proceso de establecimiento de
una Zona Reservada porque
permitiría el espacio y tiempo
suficientes para que
conjuntamente los gobiernos locales,
regional, SERNANP, las ONG, etc. afronten
esa y otras amenazas.

Debemos tomar en
cuenta las siguientes
orientaciones...

A
iura
e P VAD
sD
mo ER
Pára ES
R
NA

ZO

Una Zona Reservada también permitiría iniciar o
continuar con las coordinaciones entre todas las
comunidades y predios involucrados en el páramo.
Un Área de Conservación Regional (ACR) podría ser
apropiada, pero tiene el inconveniente que las tierras
no son del Estado sino comunales y de predios (según
información personal de especialistas del SERNANP,
opinan que aun así, sí es factible)

OBJETIVO
El gran objetivo es proteger la
totalidad del páramo
(alrededor de 60 mil ha. en
Piura) y no solamente
aquella porción que le
corresponde a la comunidad de
Samanga y del Predio San Juan
de Cachiaco.

Ecosistema
Páramo
60 mil ha.

Desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, la
categoría que más se ajusta es Área de Conservación
Privada – Comunal (ACP-C), pero tiene sus debilidades
para enfrentar la amenaza que representa la minería.

!

En el proceso de categorización de la ZR,
cuando ya se haya podido resolver
conjuntamente el tema de la minería, podría
volverse a analizar la conveniencia de
establecer Áreas de Conservación Privadas,
quizá Multicomunales (agrupando a varias
comunidades y/o Predios).
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Planteamiento de las comunidades a los impulsores y
responsables de una futura Zona Reservada, antes de
sumarse a la propuesta
De acuerdo a las conversaciones y reflexiones realizadas
para la elaboración de este documento, entre el autor y
las poblaciones involucradas, se recogieron los siguientes
planteamientos:

AL GOBIERNO REGIONAL

Que manifieste, su posición frente al tema de la minería
en los páramos:
De lucha pacífica y legal por la exclusión minera, a
través de métodos de persuasión y negociaciones, ó
De convivencia con la minería, pero velando por
minimizar los impactos ambientales.

SERNANP

Al SERNANP

Dado que las comunidades y predios son propietarios de
la tierra, acordar que estas tengan un trato preferencial y
que el manejo de la Zona Reservada - particularmente lo
que corresponde al componente de Control y Vigilanciasea realizados a través de una figura de co-gestión, de
manera que:
Participen en la designación y en la supervisión de
desempeño, del jefe de área y de los guardaparques.
Puedan transitar libremente por el páramo y bosques de
neblina, en la medida que no realicen actividades
prohibidas o que dañen el ecosistema.
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De acuerdo a las conversaciones y reflexiones realizadas
para la elaboración de este documento, entre el autor y
las poblaciones involucradas, se recogieron los siguientes
planteamientos:
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