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RESUMEN EJECUTIVO

El territorio indígena Cacataibo se encuentra ubicado entre las regiones de Ucayali y Huánuco. Comprende comunidades nativas tituladas y por titular, las Propuestas de Reservas
Indígena Cacataibo Norte y Cacataibo Sur y la Zona de Protección Estricta para los Camanos
(población indígena Cacataibo en aislamiento) dentro del Parque Nacional Cordillera Azul
(PNCAZ).
El territorio indígena Cacataibo, que ocupa 634,698 hectáreas, fue motivo de estudio en
razón de su ubicación en una porción de la Selva Central Norte del Perú particularmente
afectada por la colonización y las incursiones de madereros y la ampliación de tierras para
cultivos ilegales.
El análisis de los mapas de deforestación del territorio Cacataibo para el periodo 1995-2010
permitió constatar la importante presencia de bosque en pie dentro del territorio de comunidades nativas (91% de su superficie es bosque), a un nivel netamente superior al de las
áreas aledañas (solo el 66% de su superficie aún es bosque), que son objeto de colonización
o están sujetas a la libre disposición del Estado peruano.
La deforestación en áreas fuera de territorios indígenas y de áreas naturales protegidas
alcanza el 86% de lo deforestado en toda el área de estudio. Este hallazgo es tanto más
significativo si se considera que en la zona estudiada las comunidades nativas presentan
bajos niveles de deforestación a pesar de tener el mismo grado de acceso a ciudades principales que las áreas adyacentes. Según el estudio, la conservación del bosque en esas
circunstancias puede obedecer a que el manejo tradicional del bosque amazónico por
parte de los pueblos indígenas se caracteriza por el uso de baja intensidad de los recursos
naturales.
Las causas y agentes de la deforestación en las comunidades Cacataibo presentadas en
este documento muestran que la deforestación se vincula directamente al crecimiento
demográfico y al desarrollo económico de la población local. En el área de estudio las principales causas de la deforestación identificadas por los propios comuneros son la invasión
y tráfico de tierras básicamente para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y cultivos
ilegales.
Los indígenas Cacataibo reconocen la importancia del monitoreo de sus bosques, principalmente para mejorar la gestión de sus recursos. Una estrategia efectiva para detener o
contrarrestar en forma segura los procesos de deforestación y degradación del bosque
debería comprender otros elementos claves como la gobernanza ambiental, el capital
social y la adaptabilidad de las instituciones locales a nuevas amenazas o agentes de
deforestación.

I. INTRODUCCIÓN

El territorio indígena Cacataibo que es objeto del presente estudio es un área de alta
diversidad biológica y riqueza cultural, pero a su vez de altas presiones y amenazas por la
sobreposición de lotes petroleros, concesiones mineras, concesiones forestales y las
actividades ilegales que se desarrollan en la zona. Asimismo, el territorio está dividido por
una carretera principal que conecta la ciudad de Pucallpa con la capital, la carretera
Federico Basadre, lo que lo convierte en un área de fácil acceso ampliando las amenazas y
las causas y factores de la deforestación.
El área cubre una extensión de 634,698 ha que comprende comunidades nativas tituladas
y por titular, las Propuestas de Reservas Indígena Cacataibo Norte y Cacataibo Sur y la
Zona de Protección Estricta para los Camanos1 (población indígena en aislamiento) dentro
del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ). El proceso de deforestación en esta área ha
estado con frecuencia vinculado en forma directa a la gestión del territorio y el uso de sus
recursos mientras que en las zonas aledañas el proceso se ha dado por diversas causas
como cultivos ilegales, tráfico de tierras, invasiones para ampliación de frontera agrícola y
pecuaria, etc.
Este estudio se propone cuantificar la deforestación en el territorio Cacataibo y sus alrededores, así como profundizar en las causas directas e indirectas de este proceso.
Asimismo, plantea estrategias de planificación y gestión del territorio que tomen en
cuenta la visión de la población involucrada y recojan sus propuestas de conservación.
Los resultados de la presente investigación son de gran relevancia para la lucha por la
defensa y gestión de los territorios, al apuntar a la reducción de las amenazas que pesan
sobre estas poblaciones y aportar al logro de un desarrollo sostenible. Con ellos buscamos
aportar nuevas metodologías y herramientas en el planteamiento de políticas que empoderen a la población local con base en una adecuada gestión territorial. Asimismo, esperamos contribuir al desarrollo de herramientas aplicables a nivel de la Amazonía peruana,
mediante su réplica en los territorios de los diferentes pueblos indígenas.

1

Indígenas en aislamiento voluntario de la etnia Cacataibo, llamados así por los propios comuneros.

II. JUSTIFICACIÓN

La Deforestación en la Amazonía peruana
El proceso de deforestación en la Amazonía peruana se ha dado de manera irregular a
través de los años. El primer Mapa Forestal del Perú, elaborado por Jorge Malleux en 1975,
estimó que la tasa anual de deforestación bordeaba las 150,000 ha. Veinte años más tarde,
el segundo Mapa Forestal, publicado por el ya extinto Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), arrojó que la superficie deforestada al año 1995 fue de 6´948,237 ha,
y que la tasa anual de deforestación era de 261,158 ha.
Para el año 2000, la superficie deforestada fue de 7´172,253.97 ha, según la Memoria
Descriptiva del Mapa de la Deforestación de la Amazonía peruana del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la
Contaminación del Aire (PROCLIM).
La más reciente investigación de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG),2 que ofrece mapas con información sobre deforestación para toda la
región amazónica, muestra que la pérdida de cobertura boscosa en la panamazonía va en
aumento. Entre los años 2000 y 2005 desaparecieron 16´302,000 ha, de las cuales 736,500
ha corresponden a la Amazonía peruana. En el periodo 2005-2010 hubo una tendencia a
la baja, en relación al periodo anterior. Así, la extensión deforestada en la Panamazonía fue
de 7´692,200 ha. Sin embargo, para el caso peruano se reportó un aumento en la pérdida
de bosque amazónico, la cual alcanzó las 767,400 ha.
Los resultados de los mencionados estudios muestran el aumento progresivo de la
deforestación en la Amazonía a lo largo de más de 30 años. Entre las principales causas
mencionadas figuran la ampliación de la frontera agropecuaria, los modelos depredadores de explotación forestal maderable, la extracción minera (metálica y no metálica), la
explotación petrolera, y la construcción de infraestructura (vías, represas, embalses y
tendidos eléctricos), entre otros (RAISG 2012). Según Diego Martino (2007),3 los factores
que desencadenan la deforestación en la región amazónica se han complejizado, pues no
solo responden a condiciones locales, sino también a factores internacionales como los
precios de las commodities.
En el Perú, la agricultura y la ganadería son la principal causa directa de deforestación
(Dourojeanni 1979, 1981, 1986; Dancé 1981, Masson 1981). Hasta el 2012, el 75% de la
2Amazonía bajo presión. RAISG, 2012 (www.raisg.socioambiental.org)
3Deforestación en la Amazonía: principales factores de presión y perspectivas. Revista del Sur Nº169. 2007

deforestación en la Amazonía peruana tuvo lugar en lotes de menos de 0.5 hectáreas, y se
cita la agricultura minifundista como una causa clave de la deforestación a nivel nacional
(MINAM 2013).4 Aunque con superficies proporcionalmente insignificantes, el desarrollo
urbano, la infraestructura de comunicaciones y la explotación minera o petrolera, son
otras causas de la deforestación (MINAM, 2009).

La importancia de los territorios indígenas en la conservación de la Amazonía
Los territorios indígenas mantienen tasas de deforestación menores a las que presentan
sus zonas aledañas. Durante el periodo 2000-2010, la pérdida de cobertura boscosa en
territorios indígenas del Perú alcanzó las 277,200 ha, extensión que representa el 18% de
la pérdida en toda la Amazonía peruana en el mismo periodo, mientras que en las áreas
fuera de los límites de territorios indígenas y áreas naturales protegidas la deforestación
en el mismo periodo alcanzó las 1´120,300 ha (RAISG 2012).
4

Citado por Mary Menton en El Pequeño Libro de las Grandes Causas de la Deforestación, Programa
Global Canopy: Oxford. Los Pequeños Productores y la deforestación. Pág. 48

Es importante resaltar que las áreas naturales protegidas (ANP) y los territorios indígenas
son considerados por algunos como “la válvula de seguridad de la Amazonía”. Así, se
estima que en la próxima década, estos lugares serán los que sobrevivirán -conservando
su carácter más o menos natural- a las alteraciones drásticas de los ecosistemas que
provocarán la construcción de infraestructura y la explotación de recursos naturales.
Gracias a las ANP y a los territorios indígenas se conservará parte del patrimonio natural
amazónico y una porción de sus servicios ambientales fundamentales (Dourojeanni,
2009).
En las últimas décadas, los pueblos indígenas vienen enfrentando diversos problemas,
como la expansión de las industrias extractivas y proyectos de infraestructura, los cuales
se superponen a sus territorios colectivos. Estas dificultades han llegado a un punto tal
que su solución no puede ser abordada con la sola demarcación y la gestión territorial
tradicional de los pueblos indígenas, sino que requieren la decidida intervención del
Estado mediante la adopción de políticas adecuadas. En este escenario, un requisito
indispensable para toda política es la comprensión, por parte de los tomadores de decisiones, de la importancia de mantener bajos los porcentajes de áreas deforestadas en los
territorios indígenas y en la Amazonía en general.
En este contexto, el estudio intenta dar fuerza a los argumentos en favor de los bajos
niveles de deforestación, así como aportar con nuevas metodologías y herramientas a la
reducción de la deforestación desde una acción local, contribuyendo al mismo tiempo a
lineamientos y políticas regionales y nacionales.

III. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL
AREA DE ESTUDIO
El Mosaico Cacataibo, ubicado en las Regiones Ucayali y Huánuco, tiene una extensión de
1´682,834.97 ha, de las cuales 268,701.581 ha corresponden al área titulada de siete
comunidades y a áreas sobre las que pesan solicitudes de titulación y ampliación de
comunidades. El área referente a las Propuestas de Reserva Indígena Cacataibo Norte y
Sur es de 144,864.84 ha, en tanto que 221,131 ha corresponden a la Zona de Protección
Estricta para Cacataibo en aislamiento voluntario dentro del Parque Nacional Cordillera
Azul, según su zonificación.
En cuanto a las 1´048,137.54 ha restantes, 206,802.581 ha corresponden a una parte del
área del Parque Nacional Cordillera Azul y su zona de amortiguamiento que no presentan
superposición; 78,959.21 ha corresponden a otras comunidades nativas del Pisqui, y
762,375.75 ha a parcelas de colonos, concesiones madereras y áreas libres del Estado.
TABLA 1. Distribución del Mosaico
Distribución del territorio

% del Mosaico

Comunidades Nativas tituladas, por titular, por ampliar
Propuesta de Reserva Indígena
ANP
Zona de Amortiguamiento (sin superposición)

20.7
8.6
18.2
7.2

Otras Áreas (parcelas de colonos, concesiones madereras y
áreas libres del estado

45.3

Total

100

El área correspondiente al Territorio Cacataibo ocupa 634,698 ha del denominado
Mosaico Cacataibo (que totaliza 1´682,834.97 ha). Este Territorio está comprendido por las
dos Propuestas de Reservas Indígenas, Comunidades Nativas tituladas y por titular Cacataibo y la Zona de Protección Estricta para los Camanos5 en el PNCAZ.

5

Población Cacataibo en aislamiento voluntario, llamados así por los propios Cacataibo.

TABLA 2. Territorio Cacataibo reconocido y en propuesta
Tipo

Hectareas

Propuesta de Reserva Índigena Cacataibo - Zona Norte

81,946

Propuesta de Reserva Índigena Cacataibo - Zona Sur

62,919

Zona de Protección Estricta para los Camano - en el PCNAZ

221,131

Comunidades Nativas Tituladas y por Titular

268,702

Total

634,698

Figura 1. Mapa del territorio Cacataibo

IV. CONTEXTO

1. EL PROYECTO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROGRAMAS
El Instituto del Bien Común (IBC) es una asociación civil peruana sin fines de lucro que
promueve la adecuada gestión de los bienes comunes (agua, bosque y cultura), desarrollando proyectos referentes al ordenamiento y planificación territorial, gobernanza y
conservación del medio ambiente, respeto de los derechos y cultura de las poblaciones
locales, aportando a un desarrollo sostenible. Desarrolla programas en las regiones de
Pasco, Ucayali, Huánuco y Loreto de la Amazonía peruana.
El Programa Selva Central Norte (SCN) apunta al ordenamiento territorial y a la gestión
óptima de tres grandes mosaicos territoriales que comprenden áreas que varían en
cuanto a tamaño, usos y objetivos: comunidades nativas, reservas para pueblos indígenas
en aislamiento voluntario (PIAV) y áreas naturales protegidas, en las regiones amazónicas
de Ucayali y Huánuco.
Dicho programa busca, a largo plazo, asegurar jurídicamente los territorios de las comunidades nativas y de los PIAV, y lograr un desarrollo sostenible de las poblaciones locales. Su
ámbito de acción abarca un total de 3.5 millones de hectáreas, caracterizadas por una
enorme diversidad cultural y biológica, en un área regada por los afluentes del río Ucayali:
Pachitea, Aguaytía, Callería, Utuquinia y Abujao.

2. LOS CACATAIBO
El pueblo indígena Cacataibo está formado por comunidades nativas tituladas y pendientes de titulación, afiliadas a la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOCA).
En el Territorio Cacataibo, además de las comunidades de la etnia Cacataibo, se encuentra
la comunidad nativa titulada Santa Rosa, de la etnia Shipibo-Conibo. Asimismo, la zona
incluye la superficie de las Propuestas de Reservas Indígena Cacataibo Norte y Sur, así
como la Zona de Protección Estricta para los Camanos (PIAV) en el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ).
Los Cacataibo sufren conflictos similares a los de otros pueblos indígenas de la Amazonía
peruana. Principalmente, se enfrentan a la superposición sobre su territorio de concesiones forestales, lotes petroleros y hasta zonas certificadas como posesión particular.
Además, por su territorio atraviesa la carretera Federico Basadre, que conecta las ciudades
de Pucallpa y Tingo María Lima y estas a su vez con la ciudad de Lima. Esto significa que
están expuestos a la constante invasión y tráfico de tierras por la facilidad de acceso
carretero.

Figura 2. Mapa de presiones en el territorio Cacataibo

a. Tenencia de la Tierra
Las comunidades Cacataibo identificadas para el presente estudio son detalladas en el
Cuadro Nº 01. Como podemos observar, solo la comunidad nativa Unipacuyacu no ha
obtenido aún su título de propiedad comunal. Si bien la comunidad de Puerto Azul
cuenta con un título de propiedad, no ha sido atendida en dos décadas la solicitud de área
de ampliación presentada al Estado.
CUADRO 1. Comunidad nativa Cacataibo
Comunidad Nativa

Situación

Yamino

Titulada

Santa Rosa

Titulada

Mariscal Cáceres

Titulada

Puerto Azul

Titulada con solicitud de ampliación

Sinchi Roca

Titulada

Puerto Nuevo

Titulada

Unipacuyacu

Solicitud de titulación

Santa Martha

Titulada con solicitud de ampliación

b. Población y distribución del territorio6
Si bien las comunidades nativas tienen derecho al territorio por uso tradicional, según el
Convenio 169 de la OIT,7 con el fin de analizar la relación del total de población en una
comunidad con respecto a su área, para el presente estudio nos referiremos solo al área
total demarcada.
6 Información obtenida del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía peruana

- SICNA.
7Art. 14 del Convenio 169 de la OIT “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

TABLA 3. Población y Área Demarcada Comunidad Nativa Cacataibo
Comunidad Nativa

Población

Área Total
Demarcada

Yamino

172

30,537.70

Santa Rosa

919

16,041.32

Mariscal Cáceres y su anexo Me Banañu

2850

22,097.60

Puerto Azul

341

4,138.72

Sinchi Roca I y II

2476

47,010.87

Puerto Nuevo

704

68,924.10

Unipacuyacu

251

------

Santa Martha

475

14,485.60

Para el caso de las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Puerto Nuevo y Sinchi Roca,
se ha considerado como población total a la suma de la población del centro poblado
principal y la de sus anexos.
La Ley de Comunidades Nativas establece que “cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la satisfacción de las necesidades de su
población”.8 Sin embargo, desde 1991, la comunidad nativa de Puerto Azul continúa solicitando la ampliación de su territorio, pues la proporción entre su área y población total no
satisface sus necesidades. El caso de la comunidad nativa Unipacuyacu es más grave aún,
ya que el Estado no ha atendido a su solicitud de titulación hasta la fecha, aunque se le ha
reconocido legítimamente como poblado indígena.
En cuanto a la comunidad nativa de Santa Martha, sobre su solicitud de ampliación se
hallan superpuestos predios individuales con certificados de posesión y títulos de propie-

8Artículo 10 de la “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva”.

dad 9que fueron otorgados con posterioridad a la presentación de la solicitud de ampliación por parte de la comunidad. En vista de la existencia de estos títulos y certificados de
posesión, para el presente estudio no se tomó en cuenta el área en solicitud de ampliación.
C. Uso de los recursos
A través del tiempo, el proceso de deforestación en el mosaico Cacataibo ha estado
directamente vinculado al crecimiento demográfico y desarrollo económico de la
población local, a la inmigración10 para el desarrollo de la actividad agropecuaria, a las
actividades extractivas legales e ilegales y a los cultivos ilegales.
La aceleración del proceso de deforestación será mayor o menor en función a los diferentes factores que lo causen, por lo que contar con información del uso de los recursos de
un pueblo indígena y su visión sobre factores externos dentro de un gran paisaje, permite
visualizar e identificar qué es lo que está ocasionando dicho proceso. En ese sentido, el
Instituto del Bien Común ha levantado este tipo de información en campo durante más de
siete años, gracias al desarrollo de una metodología de mapeo participativo que permite
espacializar información brindada por una población objetivo (Tipula, 2008).
El Instituto del Bien Común desarrolló esta metodología junto con el pueblo indígena
Cacataibo,11 partiendo de talleres participativos para identificar el uso de los recursos en su
territorio. El objetivo principal consistía en recoger información según la percepción y/o
visión de la población local sobre el uso de su territorio, incluyendo la distribución de los
recursos naturales. El trabajo, iniciado en junio del año 2007 y concluido en noviembre del
2011,12 cumplió sus objetivos de recoger en campo y sistematizar en gabinete las principales actividades socioeconómicas desarrolladas por los comuneros para obtener los
recursos necesarios para su consumo, así como aquellos destinados a la producción con
fines comerciales.
Los resultados obtenidos permitieron concluir que la combinación de la caza, pesca y
9Base catastral digital del PETT – Huánuco.
10A partir de la construcción de la Carretera Marginal en 1960 se generó la migración masiva de pobla-

dores rurales de otras zonas del país, especialmente de las áreas más empobrecidas de la Sierra en
búsqueda de nuevas tierras.
11
Metodología de Mapeo Territorial, Geog. Pedro Tipula Tipula. 2008
12Ejecutados por: Geog. Pedro Tipula, Antropóloga Margarita Vara, Ing. Sandra Ríos, Tec. Luis Napo, Ing.
Diego Villegas, Ing. Janina Reategui y Abog. Angela Tapia.

recolección de frutos con la agricultura basada en la chacra familiar y la extracción de
madera, constituyen la base de la subsistencia familiar. También se observó que sus actividades están orientadas a la demanda del mercado. Según los propios Cacataibo, la venta
de sus recursos en cantidades mínimas la realizan siempre que exista una necesidad más
allá de lo cotidiano, como el tratamiento de enfermedades, viajes para trámites administrativos, o pagos de la educación de los hijos, entre otros.
El uso de los recursos está reglamentado por cada comunidad y se respeta el territorio
comunal vecino. Si bien están fijados los límites o linderos comunales, también existe el
13
derecho al acceso de las áreas de uso tradicional que va más allá de los límites comunales
establecidos oficialmente. En ese sentido, en áreas fuera de su territorio ellos pueden
cazar, pescar y recolectar, pero no pueden extraer madera. La extracción de madera para
la subsistencia solo se realiza dentro del territorio por acuerdos participativos y en
consenso entre las diversas comunidades y pueblos indígenas. Todo ello, con el fin de
hacer sostenible su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales.
Aunque los acuerdos y reglamentos se cumplen según pasan los años, el crecimiento de
la población, las presiones y amenazas conllevan a que más de un comunero pase por
encima de dichos acuerdos, y, en ocasiones, toda una comunidad. Por eso no es raro
encontrar en algunas comunidades casos de alquiler de tierras, venta de madera a menor
y mayor escala.14
Toda la información recogida en los mapeos participativos permitió hacer un análisis
complementario de los factores internos y externos que causan la deforestación, en especial aquellos que están directamente relacionados a la gestión del territorio y el uso de sus
recursos.

13Art. 14 del Convenio 169 de la OIT “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.”
14De los testimonios de los Cacataibo durante los talleres participativos.

Figura 3. Mapeo de Uso de Recursos

V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN
DEL MAPA DE DEFORESTACIÓN
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a. Búsqueda y recopilación de información
La identificación y composición del Mapa “Mosaico Cacataibo” fue posible gracias a la
información proporcionada por el SICNA e instituciones estatales. La información
cartográfica utilizada fue la siguiente:
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Por otra parte, para la elaboración de las capas de deforestación de los periodos 1995,
2000, 2005 y 2010, se utilizaron 16 imágenes de satélite Landsat en formato GEOTIFF:
CUADRO 2. Imágenes Satelitales
Periodo 1995

Periodo 2000

Periodo 2005

Periodo 2010

L5TM – 6/66_1995-

L5TM – 6/66_2000-

L5TM – 6/66_2004-

L5TM – 6/66_2009-

L5TM – 6/67_1995-

L7ETM – 6/67_2000-

L5TM – 6/67_2004-

L5TM – 6/67_2010-

L5TM – 7/66_1995-

L7ETM – 7/66_2000-

L5TM – 7/66_2004-

L5TM – 7/66_2010-

L5TM – 7/67_1995-

L5TM – 7/67_1999-

L5TM – 7/67_2005-

L5 TM – 7/67_2009-

15 Resumen del Informe Técnico Metodológico del procesamiento y clasificación de Imágenes con Herra-

mienta IMGTOOLS elaborado por Sandra Ríos, del Informe Final Determinación de Escenarios futuros de
Deforestación en el Territorio Cacataibo elaborado por el Consultor Ing. José Saito y del Informe Técnico de
Proceso de Validación en Campo elaborado por el Consultor Ing. José Saito.

b. Pre – procesamiento de Imágenes Satelitales
En primer lugar, el pre procesamiento de imágenes satelitales se realizó mediante la
unión de seis bandas de las imágenes multiespectrales Landsat (bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7)
de una resolución espacial de 30 metros. Posteriormente, el apilado de las bandas se
realizó para todas las imágenes de satélite haciendo uso del Software ENVI 4.6.1. Se
verificó que todas las imágenes estén en el mismo sistema de coordenadas y Datum, que
para este análisis era UTM WGS 84, hemisferio Sur y número de la zona 18.
Posteriormente, las imágenes descargadas de la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) fueron ortorectificadas.
En los diferentes pasos del pre procesamiento se empleó el software ENVI 4.6.1 y la herramienta Image Processing Tools (IMGTOOLS), desarrollada por el “Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia” (IMAZON). Para eliminar los efectos de la dispersión de la
longitud de onda de la imagen se realizó la Corrección de Bruma (haze correction). El
siguiente paso contempló la transformación de la imagen cruda a radianza y luego, a
reflectancia. En la transformación de los valores de la imagen radianza a valores de
reflectancia se usó el módulo FLAASH de ENVI.

c. Procesamiento y clasificación de las Imágenes Satelitales
Una vez concluido el pre procesamiento se efectuó el análisis de mezcla espectral –
SMA. Mediante el IMGTOOLS se obtuvo las imágenes fracción GV (vegetación fotosintética), NPV (vegetación no fotosintética), Soil (suelo desnudo) y Cloud (nube) y se generó
las Máscaras de Agua y las Máscaras de Nubes y Sombras (Water Mask y Cloud and Shade
Mask). Finalmente, se realizó el Cálculo del Índice Normalizado de Diferencia de Fracciones (“Calculate NDFI”).
Con los resultados obtenidos se procedió a generar la imagen clasificada, para lo cual
IMAZON proporcionó una primera versión de los árboles de decisión para la línea base y
la detección de cambios. Los árboles de decisión fueron procesados con la misma herramienta.

Figura 4. Clasificación

d. Revisión y edición de resultados preliminares
Los primeros resultados evidenciaron la existencia de áreas donde la clase Bosque se
confundía con la clase No Bosque, y ésta, a su vez, se mezclaba con la clase Agua. Esta
confusión se debía a las diferencias altitudinales y a los cambios de relieve presentes en el
área de una sola escena (7 – 66), donde la altitud puede ir desde los 200 hasta los 3,000
msnm.

El proceso de edición, para mejorar el resultado obtenido, se desarrolló con el Software
ENVI y ArcGIS, apoyándose en la experticia del evaluador16 y de información secundaria
confiable, como el mapa forestal proporcionado por el Ministerio del Ambiente (MINAM),
el mapa de deforestación del año 2000 elaborado por el PROCLIM, el mapa de
deforestación elaborado por la Ing. Patricia Huertas de las zonas de Selva Central Norte.17

e. Validación y Verificación de los resultados en campo
La metodología para la verificación de los resultados en campo se elaboró mediante el
modelamiento estadístico realizado en ArcGIS 10. Dicho modelamiento se basó en la
identificación de las principales vías de acceso -como carreteras, ríos o quebradas-, a partir
de los cuales se trazó un área con cien puntos, tanto dentro como fuera de los territorios
de las comunidades Cacataibo, distribuidos proporcionalmente para cada clase a evaluar
(Bosque y No Bosque).
Los puntos de deforestación fueron verificados en campo por un ingeniero forestal, un
técnico del programa de SCN y un representante indígena Cacataibo empleando GPS
navegador y NOMAD. Posteriormente, los puntos fueron contrastados con los resultados
preliminares del mapa de deforestación para el periodo 2010. Dicha verificación se realizó
en mayo del 2011, por lo que se tuvo en cuenta la diferencia de periodos al realizar el
análisis de los resultados. Las zonas de menor acceso fueron verificadas con imágenes de
Google Earth.
Los resultados de la clasificación en gabinete se verificaron con los resultados de campo,
encontrándose una concordancia mayor al 95%.18
16 Ing. José Saito
17 Informe Final “Procesamiento digital de imágenes de satélite y elaboración de mapas de deforestación,

tipos de bosque y fisiografía para las 4 áreas de interés de la Zona Selva Central Norte – IBC”. Ing. Patricia
Huertas. Noviembre de 2007.
18
Informe Final “Monitoreo de la deforestación en el territorio Cacataibo”. Ing. José Saito

VI. DEFORESTACIÓN EN EL TERRITORIO
CACATAIBO
TABLA 4. Área Sin Cobertura Boscosa
Acumulada en el Mosaico Cacataibo
Al Año

Sin cobertura
boscosa (ha)

1995

129,822.64

2000

181,128.21

2005

220,428.60

a. Mosaico Cacataibo al 2010
La Cobertura No Boscosa del año base 1995
es de 129,822.635 ha que representa el
7.71% del área de estudio. Para el año 2010
se observa que la cifra aumentó en un 121%,
sin considerar el 15.27% del área que no
pudo ser evaluada por presencia de nubes y
sombras. (Tabla Nº04).

De los resultados obtenidos al año 2010
destaca la pérdida de cobertura boscosa en
2010
287,141.40
las comunidades nativas (tituladas y por
titular), que representa el 1.38% del mosaico.
Asimismo, la pérdida de cobertura boscosa en el área analizada del Parque Nacional
Cordillera Azul y las Propuestas de Reservas Indígenas alcanza el 0.13% del mosaico.
Respecto a la zona denominada Otras Áreas (área libre del Estado, predios individuales,
concesiones madereras, ciudades y otros) se perdió el 15.09% de la superficie total del
mosaico. Así, se confirma en este estudio que los territorios indígenas y las áreas naturales
protegidas mantienen tasas de deforestación muy inferiores a las de las zonas aledañas.

b. Deforestación en el Mosaico Cacataibo por periodos
La Tabla Nº 06 detalla que en el periodo 1995 – 2000 la pérdida de la cobertura boscosa
es de 51,305.57 ha, resaltándose que para las Propuestas de Reservas Indígenas la
pérdida aumenta en un 160%, mientras que en las denominadas Otras Áreas aumenta
en un 36%.
Para el periodo 2000 – 2005, la pérdida aumentó en 39,300.39 ha, y en Otras Áreas se
mantiene la tendencia con mayor superficie de pérdida de bosque. Cabe resaltar que
nuevamente son las Propuestas de Reservas Indígenas las áreas donde la pérdida
aumenta en más del 100% respecto al periodo anterior.
En el periodo 2005 – 2010 la pérdida alcanza su pico más alto respecto a los dos periodos anteriores, con 66,712.81 ha. Se da la misma tendencia en todas las clasificaciones
territoriales excepto el PNCAZ, donde la pérdida de la cobertura boscosa se reduce en
3.7 veces.

TABLA 5. Área Sin Cobertura Boscosa Acumulada según distribución del mosaico
ha Acumuladas
Distribución del territorio

Al 1995

Al 2000

Al 2005

Al 2010

Comunidades Nativas tituladas,
por titular, por ampliar

7,721.55

13,774.38

17,011.67

23,241.40

Propuesta de Reserva Indígena

197.25

512.41

880.31

1,837.15

ANP

410.34

775.48

1,057.62

1,133.64

Zona de Amortiguamiento (sin
superposición)

2,835.35

4,408.26

5,444.52

7,054.31

Otras Áreas

118,658.14

161,657.67

196,034.47

253,874.90

Total

129,822.63

181,128.21

220,428.60

287,141.40

El caso de las Propuestas de Reservas Indígenas merece recalcarse debido a que las cifras
apuntan a un incremento considerable de la pérdida de cobertura boscosa. La tendencia
más significativa es el caso de la PRT Cacataibo Sur, cuya pérdida era de solo 3.09 ha en
1995, alcanzando un total de 632.21 ha para el año 2010.
TABLA 6. Pérdida de Cobertura Boscosa según Propuesta de Reserva Indígena
ha
PRT
Cacataibo Sur
Cacataibo Norte

1995 2000

1995

2000 2005

2005 2010

3.09

15.08

115.69

498.35

194.16

300.08

252.21

458.50

Durante los talleres participativos donde los resultados del mapa de deforestación en la
zona de estudio fueron revisados con los dirigentes Cacataibo, éstos informaron que para
ese momento (mayo de 2011) la deforestación había avanzado significativamente
respecto a lo que se visualizaban en el mapa al 2010.

c. La deforestación en las Comunidades Nativas Cacataibo
El análisis de los resultados por comunidad nativa arroja que si bien la tendencia de la
deforestación es similar a la del Mosaico, para el caso de las comunidades nativas Santa
Martha, Sinchi Roca I y II y Puerto Nuevo, el avance fue en aumento para los tres periodos.
Para el periodo 1995 – 2000 la pérdida de cobertura boscosa más alta se observa en las
comunidades nativas Mariscal Cáceres y Puerto Azul, mientras que Yamino presenta una
pérdida significativamente baja con respecto al resto de comunidades.

TABLA 7. Pérdida de Cobertura Boscosa por Comunidad Nativa Cacataibo
Pérdida de la Cobertura Boscosa (ha)
Comunidad Nativa

1995

1995 2000

2000 2005

2005 2010

Yamino

392.538

152.811

165.575

536.074

Mariscal Cáceres

2,330.757

1,479.645

274.574

1,222.579

Santa Rosa

1,165.477

746.593

237.677

404.402

Sinchi Roca I y II

936.378

589.769

735.239

1,312.737

Puerto Nuevo

362.386

488.867

590.19

581.563

Puerto Azul

1,104.853

969.668

84.724

175.356

Unipacuyacu

491.643

714.306

585.324

769.312

Santa Martha

169.757

69.809

242.69

796.357

En el periodo 2000 – 2005 el proceso de deforestación respecto al periodo anterior no
varía mucho para Yamino, pero sí para Mariscal Cáceres y Puerto Azul, donde la pérdida de
la cobertura boscosa disminuye en un 81 y 91% respectivamente. Lo contrario ocurre en
Santa Martha, que registra un aumento de 247% respecto al periodo anterior.
Las comunidades nativas de Mariscal Cáceres, Yamino y Santa Martha sufren un aumento
muy significativo de la deforestación para el periodo 2005 – 2010 respecto del periodo
anterior, que alcanza 345%, 224% y 228 % respectivamente. Solo la comunidad nativa
Puerto Nuevo presenta una disminución en la deforestación, aunque sólo en un 1.5%.
En el año 2007, la ubicación del centro poblado de la comunidad nativa Yamino cambió
dentro de los límites de su territorio reconocido. Dado que el pico más alto de
deforestación para esta comunidad fue en el periodo 2005 – 2010, es posible relacionar la
deforestación con el tamaño de la población. Asimismo, la comunidad de Yamino, con
menor población registra la menor superficie deforestada respecto al resto de comunidades Cacataibo, con 1,247 ha al 2010. La comunidad nativa Mariscal Cáceres, con 2,850
pobladores registra el acumulado más alto de las comunidades Cacataibo, con 5307.55 ha
sin cobertura boscosa al 2010.

TABLA 8. Distribución de área por Comunidad Nativa Cacataibo
Comunidad Nativa

Población

Área Total

Área Sig

Yamino

172

30,537.70

29,409.75

Mariscal Cáceres

2,850

22,097.60

25,760.57

Santa Rosa

919

16,041.32

20,496.09

Sinchi Roca I y II

2,476

47,010.87

52,576.26

Puerto Nuevo

704

68,924.10

68,357.66

Puerto Azul

341

36,553.72

36,554.02

Unipacuyacu

251

21,000.00

21,052.31

Santa Martha

475

14,485.60

14,494.92

El mapa de deforestación (Figura Nº 05) evidencia que el proceso de deforestación
depende también de la presión externa, pues en casi todos los casos las áreas deforestadas dentro de una comunidad son la continuación de áreas deforestadas en las áreas
aledañas. Esto se observa para todos los periodos.
El acceso al mercado para las comunidades Cacataibo en distancia y tiempo no varía
significativamente para Yamino, Mariscal Cáceres, Santa Rosa, Puerto Azul y Puerto Nuevo.
Esto es debido a que sus vías de acceso principales están interconectadas con la carretera
Federico Basadre, situándolas a no más de 3 horas por vía terrestre de la Ciudad de Aguaytía o San Alejandro. Por otra parte, las comunidades nativas de Santa Martha, Unipacuyacu y Puerto Nuevo II dependen principalmente de la interconexión fluvial, requiriendo de más de ocho horas de navegación para aproximarse al pueblo más cercano,
Puerto Zúngaro.

CUADRO 3. Acceso a la Ciudad Más Cercana por Comunidad Nativa Cacataibo
Comunidad Nativa

Ciudad más
Cercana

Tiempo (Hrs)
Vía Terrestre

Yamino

Aguaytía

1

Mariscal Cáceres

Aguaytía

3

Santa Rosa

Aguaytía

3

Sinchi Roca I

San Alejandro

1.5

Sinchi Roca II

San Alejandro

Puerto Nuevo

Aguaytía

Puerto Nuevo II
Puerto Azul

+3
4

3
10

Puerto Zúngaro
Aguaytía

Tiempo (Hrs)
Vía Fluvial

2

Unipacuyacu

Puerto Zúngaro

8

Santa Martha

Puerto Zúngaro

10

La relación de acceso al mercado con el proceso de deforestación no es significativa para
concluir que en territorios indígenas este factor es sumamente importante.

Caso Puerto Azul y Unipacuyacu
Los datos en las Tablas Nº 08 y Nº 09 incluyen las áreas de las comunidades nativas Unipacuyacu y Puerto Azul que aún no han sido reconocidas oficialmente por el Estado como
comunidad titulada. Sin embargo, se consideró necesario incluir dichas áreas para presentar las estadísticas de la comunidad nativa Unipacuyacu que cuenta con una población
total de 251 habitantes.
Respecto a la comunidad nativa de Puerto Azul, su área demarcada es de 4,138.72 ha y su
población total, de 341.19 En la Tabla Nº 03 se observa que el área de esta comunidad es la
más pequeña respecto de las demás comunidades nativas tituladas, y que no guarda
relación a las necesidades de su población. De haberse considerado sólo el área titulada
para la comunidad de Puerto Azul, el resultado de la deforestación en dicha área sería de
2334.60 ha, que representan el 55% de su territorio demarcado. Es posible que a la fecha
estas cifras hayan aumentado significativamente, puesto que esta es una de las comunidades Cacataibo más presionadas por agentes externos y con mejor acceso al mercado, ya
que está ubicada a 2.5 horas de la ciudad Aguaytía y a cinco horas de la ciudad de
Pucallpa.
La Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, mediante el censo poblacional del año
2004, indicó que la población total correspondiente a la comunidad nativa Puerto Azul es
de 910 personas, conformadas por doscientas familias. Del mismo modo, el Censo Poblacional del 2007, levantado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y
efectuado por comuneros del mismo Puerto Azul, arrojó un resultado preliminar de 1,200
pobladores.20 Esta última cifra es muy cercana a la que presenta el Instituto Regional de
Desarrollo de las Comunidades Nativas (IRDECON) del Gobierno Regional de Ucayali, que
realizó un diagnóstico sobre las comunidades nativas de la provincia del Padre Abad con
miras a realizar propuestas de desarrollo, arrojando una cifra de 1,220 habitantes en la
Comunidad de Puerto Azul para el año 2004.21
19 SICNA, 2002.
20 Conversación personal de Diego Villegas (julio de 2008) con el Jefe de la Comunidad Nativa Puerto Azul,

Ángel Simón Angulo.
21Gobierno Regional de Ucayali. Diagnósticos y Propuestas en las Comunidades Nativas de la Provincia de

Padre Abad.

Figura 5. Pérdida de la Cobertura Boscosa

d. Análisis del proceso de la deforestación en el Mosaico Cacataibo
Los resultados del análisis de la deforestación y su relación con variables como el área
demarcada, el tamaño poblacional, el uso de los recursos y el acceso al mercado, para el
caso Cacataibo, permite deducir que el proceso de deforestación aumenta debido al
crecimiento poblacional y a la forma de uso de sus recursos.
Esto confirma lo que concluyen diversos estudios 22sobre el proceso de deforestación a lo
largo del tiempo: la deforestación se vincula directamente, casi siempre, al crecimiento
demográfico y al desarrollo económico de la población local.
Por otro lado, en el Mosaico Cacataibo puede observarse bajas cifras de deforestación
dentro de territorios indígenas, respecto a las Otras Áreas. Esto se debe a que el manejo
tradicional del bosque amazónico por estos pueblos está caracterizado por el uso de baja
intensidad de los recursos naturales, según indican los antropólogos Margarita Benavides
y Richard Smith.23 De acuerdo a datos de la RAISG en 2012, es notoria esta tendencia en
áreas donde hay presencia de territorios indígenas y/o áreas naturales protegidas, en las
que el porcentaje de deforestación es mucho menor respecto a otras áreas.

22Tendencia de la deforestación con fines agropecuarios en la Amazonía peruana, por José Dancé. Revista

Forestal del Perú 1981.
El crecimiento demográfico y la deforestación: Una relación compleja y muy importante. Por Frederick
Meyerson. 2004.
23 El bien común y la gestión sostenible de la biodiversidad amazónica. La geomática aplicada a los
territorios indígenas. Por Margarita Benavides y Richard Smith. SEPIA VIII Perú El Problema Agrario en
Debate. Lima: ITDG, SEPIA 2001.

VII. LAS CAUSAS Y AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS
BOSQUES EN EL TERRITORIO CACATAIBO
a. Percepción de los dirigentes Cacataibos
Los dirigentes representantes del pueblo Cacaitabo participaron en un taller con el
propósito de identificar sobre el mapa final de deforestación las causas del proceso de
deforestación en el territorio Cacataibo.
En reunión realizada en la comunidad nativa de Yamino se presentaron los resultados
generales y los resultados por cada comunidad. Los participantes explicaron qué
entendían por los conceptos de bosque, deforestación y conservación. El primero fue
definido como el supermercado y la razón de ser de una comunidad nativa, mientras que
el segundo, como la destrucción de su territorio y de su propia cultura. El tercero fue
definido como una oportunidad para recuperar sus bosques y su riqueza perdida,
entendiéndose riqueza como biodiversidad.
A partir de la elaboración de una “Lista Libre” o lluvia de ideas, se identificaron las causas
de la deforestación, que fueron representadas como polígonos en el mapa impreso del
territorio Cacataibo.
Figura 6. Taller Participativo

Figura 7. Causas de la Deforestación

CUADRO 4. Causas y Agentes de la deforestación identificadas por los Cacataibo (Cita textual)
Causas de la deforestación

Agentes

Alquiler de terreno

Algunos comuneros

Contaminación de agua – intoxicación

Las empresas y cocaleros

Estado promueve parcelación

Estado (incluyen a alcaldes, técnicos de
los diferentes sectores y políticas en
general)

Ganadería

Colonos – foráneos

Invasiones

Colonos – foráneos

Invasión de cocaleros

Cocaleros

Minería ilegal

Colonos – foráneos

Pesca indiscriminada con veneno

Foráneos

Tala ilegal de madera

Empresas y comuneros.

Tráfico de tierras

Por colonos, alcaldes, jueces, etc.

Una vez finalizado este proceso, los dirigentes, conscientes de la necesidad de conservar
áreas prioritarias, identificaron en otro mapa las áreas importantes para su conservación.
Cada dirigente se enfocó en el territorio de su comunidad (Ver Figura 08).
El mapa muestra una superficie referencial de 90,962.74 ha, que representan el 33.85% de
su territorio demarcado, en solicitud de titulación y de ampliación. Tras analizar el mapa,
los dirigentes Cacataibo respondieron a la pregunta ¿por qué y para qué conservar? Ver
cuadro siguiente:

CUADRO 5. Respuesta de los Cacataibo ante la pregunta ¿Por qué y para qué conservar? (Cita
textual)
Razones para conservar el bosque
Existe terreno no apto para la agricultura pero apropiado para animales silvestres
Existen zonas donde hay diversas especies maderables, pero debemos manejar esas
áreas
Abundancia de animales (maquisapas, majáz, huangana, mono choro)
Protección de la colpa de diferentes especies
Proteger las quebradas con abundancia de peces
Protección de plantas medicinales
Conservar y promover el aumento de aves
Abundancia de frutos del bosques
Existen minerales, áreas de sal
Protección de los ríos y quebradas, para mantener la calidad del agua dulce
Protección de las lianas que contiene agua pura sin contaminación
Protección de colmenas
El bosque es nuestro mercado, nuestra cultura heredada de nuestros ancestros
Sin bosques no seriamos comunidad nativa.

A partir del interés de conservar, proteger y recuperar sus bosques, los líderes indígenas
identificaron las acciones que permitirán al pueblo indígena Cacataibo, como federación
y por comunidades, conservar sus bosques, mejorar su gestión territorial y promover un
desarrollo sostenible.
El cuadro siguiente recoge el listado de acciones propuestas por ellos:

Figura 8. Área para conservar por cada Comunidad Nativa Cacataibo

CUADRO 6. Respuesta de los Cacataibo ante la pregunta ¿Qué haremos para conservar
nuestros bosques?
¿Qué haremos para conservar nuestros bosques?
Unificar las comunidades con comunicación y mejor organización
Una sola fuerza del pueblo Cacataibo hace más que estar desunidos
Líderes capacitados y con conocimientos ancestrales
Saber elegir autoridades
Continuar con las gestiones de cada dirigente: la autoridad que sale debe informar
Crear o modificar los reglamentos internos
Vigilar, comité de vigilancia
Tener herramientas para quienes vigilan
El tiempo dedicado a vigilar es menos tiempo en caza, pesca, recolección. Debería ser
compensado
Capacitar a la población sobre valor de bosques y uso sostenible de recursos
Los materiales útiles para niños y jóvenes deben ser puestos en lugares visibles
(mapas, afiches, imágenes, etc.)
Rescate de la cultura Cacataibo
Informar a la población y promover a los comuneros

Luego del trabajo con los mapas se hizo una presentación sobre el mapeo participativo
desarrollado por el IBC junto con el pueblo indígena Cacataibo desde el año 2007, que
identificaba las zonas que presentan sobreexplotación por parte de los propios comuneros, y las áreas amenazadas por agentes externos. De esta manera, se mostraba la coincidencia con las áreas deforestadas y sus causas.

Tras visualizar el mapa de deforestación, el mapa de causas de la deforestación y el mapa
de áreas para conservar, los pobladores Cacataibo plantearon una serie de cuestionamientos en torno al uso del bosque. Sobre esta base, reflexionaron sobre las causas y la
evolución de la deforestación en el tiempo, no sólo identificando las principales amenazas, sino analizando el impacto de sus propias acciones sobre el bosque.

b. Las causas y los agentes de la deforestación
Los Cacataibo, además de conocer muy bien su territorio, sus bosques y sus recursos, son
conscientes de sus amenazas y sus debilidades en la gestión de éstos. De la misma forma,
reconocen la poca voluntad de algunas autoridades del Estado para darles reconocimiento, apoyarlos en la protección de su territorio y respetar sus derechos adquiridos
con la entrega de títulos de propiedad.
Los dirigentes Cacataibo identificaron fácilmente en el mapa de su territorio cada una de
las causas de deforestación (Ver Cuadro Nº 04), que fueron en su mayoría la invasión de
colonos, la invasión por cocaleros, el tráfico de tierras y la tala ilegal.
Si bien el objetivo del trabajo de campo no era identificar los tipos de cultivos, los dirigentes Cacataibo identificaron zonas invadidas con cultivo ilegal, de las cuales el equipo fue
expulsado por los encargados de la parcela en más de una ocasión. Asimismo, las denuncias hechas por los pobladores corroboran las áreas identificadas como zonas de linderos
en conflicto, por invasiones o tráficos de tierras.
El uso del bosque, cumpliendo o incumpliendo los acuerdos internos por los propios
comuneros Cacataibo, es una de las causas en gran medida de este 8% de No Bosque y
Deforestación dentro de su territorio (comunidades nativas tituladas, en solicitud de
titulación y ampliación). El mayor porcentaje de área deforestada se encuentra fuera de
estos territorios y la presión va en aumento como mayor intensidad generando conflictos
territoriales.
La deforestación en el Mosaico Cacataibo avanza a un ritmo acelerado. Los Cacataibo,
además de conocer muy bien su territorio, sus bosques y sus recursos, son conscientes de
sus amenazas y sus debilidades en la gestión de estos. De la misma forma, reconocen la
poca voluntad de algunas autoridades del Estado para darles reconocimiento, apoyarlos
en su protección y respetar sus derechos adquiridos con la entrega de títulos de propiedad.

c. Áreas de Conservación y Planes de Acción
De acuerdo a las respuestas a las preguntas ¿Por qué y para qué Conservar? (Ver Cuadro
Nº 05) es claro que para los indígenas Cacataibo la palabra “bosque” no es solo un grupo
de árboles en pie, sino un concepto mucho más amplio, que incluye vegetación y fauna, y
es su mercado, su alimento, su agua, su medicina, el alimento de los animales, la materia
prima para su vivienda, y su cultura.
Por ello, han establecido planes de acción para conservar y proteger sus bosques. A partir
de un mejor conocimiento de su territorio sobre cuáles son los puntos más vulnerables de
deforestación, los Cacataibo proponen mejorar la gestión de sus recursos y buscar aliados
entre ellos mismos (comunidad por comunidad), con ONG´s, con otros pueblos indígenas,
con los propios colonos y las autoridades.
Asimismo, incorporarán el mapa de deforestación en sus futuros planes de acción comunal, orientados principalmente al control y vigilancia comunal y a la mejor gestión de sus
recursos.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la deforestación es una herramienta de diagnóstico y monitoreo de los
bosques que sirve no solo a los tomadores de decisión del nivel nacional y regional, sino
también a autoridades y organizaciones locales y a las comunidades nativas y sus federaciones.
El estudio permite visualizar el conocimiento que tiene el indígena sobre su territorio, ya
que es bastante alta la coincidencia con los mapas de deforestación, de mapeo de uso de
recursos y el de causas y agentes de la deforestación.
Un hallazgo importante tras el análisis de los mapas de deforestación es la cantidad de
bosque que se mantiene en pie dentro de las comunidades nativas, en comparación a
otras áreas de colonización y de libre disposición. Este hallazgo es importante para la
zona, considerando que las comunidades nativas tienen el mismo grado de acceso a
ciudades principales que las áreas de colonización y de libre disposición, las cuales mantienen altos niveles de deforestación. Esto puede obedecer a que el manejo tradicional
del bosque amazónico por los pueblos indígenas se caracteriza por el uso de baja intensidad de los recursos naturales.
Las causas y agentes de la deforestación en el Territorio Cacataibo presentadas en este
documento muestran que la deforestación se vincula directamente al crecimiento
demográfico y al desarrollo económico de la población local.
Los Cacataibo identificaron la importancia de monitorear sus bosques, orientando el
monitoreo principalmente a la mejor gestión de sus recursos. Elementos como gobernanza, capital social e instituciones locales que son adaptables a nuevas amenazas o
agentes de deforestación son claves para detener o contrarrestar estos procesos.
Los procesos de deforestación han variado de acuerdo a las características de los territorios indígenas y de las comunidades nativas que los integran, y en general, en toda la
Amazonía. El monitoreo de la deforestación con un enfoque participativo direccionado al
empoderamiento de la herramienta en la cuenca amazónica permitirá corroborar si esta
es una situación general o si es solamente contextualizada para el caso de las comunidades Cacataibo.
Se necesita profundizar el análisis sobre la relación entre causas y agentes de
deforestación, y éstos respecto de los factores o causas subyacentes que operan a escalas
mayores. El mapa de la deforestación es una herramienta poderosa para la planificación y
gestión de los recursos forestales, gestión y protección del territorio, seguridad alimenta-

ria. Es necesario promover el uso de esta herramienta a nivel de los usuarios locales para
la gestión y planificación a este nivel.
Asimismo, frente a las presiones y amenazas existentes, para los pueblos indígenas de la
Amazonía peruana reviste importancia la búsqueda de aliados como ONG´s, otros pueblos indígenas, los propios agentes de la deforestación y, principalmente, las autoridades.
Por esa razón, el presente trabajo será puesto a disposición no sólo de las comunidades
nativas, sino también del gobierno central, los gobiernos locales, otras instancias del
Estado y las organizaciones civiles. Ello aportará a la reducción de la deforestación desde
una acción local a partir de lineamientos y políticas regionales y nacionales.
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