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TERRITORIOS COLECTIVOS EN EL PERÚ 

 Quiénes son los pueblos indígenas en el Perú? 
 

 Seguridad territorial en el limbo (Territorios desordenados) 
 

Nuevas oportunidades para titular comunidades 

 

Retos pata la titulación de comunidades 



QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ? 

Términos que se han utilizado para designar a los PPII: Indios, 
Originarios, Raza indígena, comuneros, nativos, pueblos autóctonos, 
comunidades o grupos indígenas, grupos étnicos, poblaciones indígenas,  
minorías, entre otras.  
 

• Forzados a reconocer gobiernos ajenos a su organización social. 
 
La amplia diversidad cultural, se expresa en la coexistencia: 
• + 50 pueblos indígenas  

• 14 – 17 familias lingüísticas.  

 

• Población indígena es de 332,975 

• Forzados a reconocer gobiernos ajenos a su organización social, 



QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ? 

1920: Constitución del Perú reconoció Comunidades 
Indígenas con derecho a la propiedad colectiva; proceso 
de titulación colectiva de tierras empezó. 

1950-1980  Dirección General de Asuntos Indígenas (MIN 
Trabajo);  inscripción y titulación de comunidades, resolución 
de conflictos; desarrollo económico.   

1969:  Gobierno de Velasco declaró cambio de nombre de 
Comunidad Indígena a Comunidad Campesina. (Ley 24656) 

1974:  Ley que reconoció segundo tipo de comunidad 
indígena, la Comunidad Nativa (Ley 22175) 



QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ? 

 
La amplia diversidad cultural, se 
expresa en la coexistencia: 

• + 50 pueblos indígenas  
• 14 – 17 familias lingüísticas.  

 

 





SEGURIDAD TERRITORIAL EN EL LIMBO 

 La inseguridad con respecto a los derechos a la tierra es 
una crisis nacional 
 

 A pesar de los avances que ha habido, los compromisos 
para respetar los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales a menudo quedan en olvido. 
 

 Los bosques, el agua, las tierras de pastos y demás 
recursos siguen siendo objetivos primordiales de 
inversiones y proyectos “de desarrollo” que se 
extienden rápidamente desplazando a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.  
 
 
 
 



 Las comunidades campesinas y nativas son la 
expresión concreta, jurídica e histórica de los 
pueblos indígenas-originarios del Perú.   

 
1. Comunidad Campesina (ex-Comunidad Indígena) : 

• la comunidad indígena-originaria de la costa y sierra  

• la comunidad ribereña amazónica 

 

2. Comunidad Nativa de la Amazonía peruana 

 

 

SEGURIDAD TERRITORIAL EN EL LIMBO 



1974 - se promulgo la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 

 Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.  

 
El territorio comunal es conformado por varios tipos de suelos: 

 Agrícola (cultivos),    

 Pecuario (para ganadería),  

 Forestal,  

 Fiscal  y, 

 De protección (monte alto).  

 

 

inembargable, imprescriptible e inalienable 
 

 

SEGURIDAD TERRITORIAL EN EL LIMBO 





 

• 1978 - Se promulgó el Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas 
y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Francisco  Morales 
Bermúdez (1975-1980) 

  Estableció una doble modalidad de entrega de tierras a las comunidades: 

  a) Pleno dominio, para las tierras de vocación agrícola y pecuaria     

  b) Cesión en  uso, para las áreas de vocación forestal y las tierras de protección) 
 

  Mantuvo el carácter inembargable e imprescriptible, pero relativizó lo 
inalienable 

 

 

SEGURIDAD TERRITORIAL EN EL LIMBO 



En el artículo 161 de la Constitución de 1979  señala: 

El Estado respeta y protege las tradiciones de las 

comunidades nativas y campesinas. 

 

mientras que la Constitución de 1993 en su artículo 89 dice: 

Solamente que respeta la diversidad cultural, pero 

ya no dice que la protege.  

 
Es decir, hay un ligero cambio en términos de flexibilización de las normas 

relativas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

SEGURIDAD TERRITORIAL EN EL LIMBO 



¿Quién tiene derecho sobre las tierras y de 

los recursos naturales que se encuentran a 

nivel del sobresuelo y del subsuelo? 



¿Quiénes son? 
¿Dónde están? 
¿Cuántos son?  

 



SON INVISIBILES OFICIAL Y SOCIALMENTE  

96 años después de su reconocimiento por la Constitución:  

No hay un catastro o mapa oficial 

No hay cifras oficiales 

No hay agencia estatal con responsabilidad 
por ellos 

Personal poco capacitados 

Marco normativo débil y con muchos vacíos 



MAPA OFICIAL 2016 
de  las Comunidades 
Campesinas 
reconocidas por la 
Constitución del Perú           



VISIBILIZANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS  
TERRITORIOS COMUNALES 

Desde 1996,  El Instituto del Bien Común contribuye a visibilizar a las comunidades 
indígenas del Perú:  

• SICNA (Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la 
Amazonía Peruana) 

 

Diciembre 2015 EL Instituto del Bien Común y el Centro Peruano de Estudios Sociales  

• SICCAM (Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas 
del Perú) iceimbre del 2015  



NUEVAS CIFRAS DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS REGISTRADAS   

(SICCAM-IBC-CEPES) 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidades Campesinas por titular = 2 130 

Comunidades 

Campesinas 
Total  

 Reconocidas 

y Tituladas 

 Reconocidas 

por Titular 

 Por 

Reconocer y 

Titular 

Originarias 

(Sierra y 

Costa) 

6 138 5 093 1 045 0 

Ribereñas 

(Amazonia) 
1 129 44 66 1 019 

Total 7 267 5 137 1 111 1 019 

 

  

  

 

 

VISIBILIZANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS  
TERRITORIOS COMUNALES 



NUEVAS CIFRAS DE COMUNIDADES 
NATIVAS REGISTRADAS  (SICNA - IBC) 

1353      562        187                      2102 

Comunidades nativas por titular = 749 

VISIBILIZANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS  
TERRITORIOS COMUNALES 



Mapa de comunidades 
campesinas y nativas 

2016 
 

   95% Comunidades Nativas 
 
   40% Comunidades Campesinas  
            originarias 
 
   40% Comunidades Campesinas  
            ribereñas 

 

VISIBILIZANDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS  
TERRITORIOS COMUNALES 



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

  (76) 
 
 (16) 
 



LOTES DE HIDROCARBUROS 



CONCESIÓN FORESTAL Y MINERÍA 



TERRITORIOS 
DESORDENADOS 

CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 



Otras información : Minería ilegal, Madera ilegal, Cultivo 
ilegal, Palma aceitera, Infraestructura, Deforestación, 
Expansión agropecuaria, entre otros 

A junio de 2016, la Defensoría del Pueblo reportó 
212 conflictos a nivel nacional, de los cuales 152 
casos (71.1%) son de carácter socioambiental, el 
62,5% de estos (95 casos) corresponden a 
conflictos relacionados a la actividad minera y15, 
8% de ellos (24 casos) a la actividades de 
hidrocarburos 



NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TITULAR COMUNIDADES 
Y 

RETOS PATA LA TITULACIÓN DE COMUNIDADES 



NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TITULAR COMUNIDADES 

1.- BID-Perú Proyecto de Titulación PTRT3                                 US$15 millones 

2.- Fondos de Inversión en el Clima del Banco Mundial y BID  US$14.2 mil. 

    Proyecto 1. Gestión Integral de Paisajes Forestales a lo largo de la carretera entre Tarapoto y 
Yurimaguas en las Regiones de San Martín y Loreto.    US$5.2 millones 

    Proyecto 2:  Gestión Integral del Paisaje a lo largo de la carretera principal entre Puerto 
Maldonado e Iñapari, y en la Reserva Comunal Amarakaeri.      US$2.5 millones 

    Proyecto 3.  Gestión Integral del Paisaje en Atalaya, Región Ucayali.    US$4 millones 

    Proyecto 4. Mecanismo Dedicado SAWETO para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales  
US$2.6 millones 

3.- Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de   
Deforestación y Degradación de Bosques.                  Hasta  US$50 millones 



4.- Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ)    
US$?? 

5.- Titulación en las comunidades nativas de las cuencas de los Ríos 
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, Región Loreto.  (MINAGRI--
GOREL)  S/.3.87 mil. 

6.- El Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques: 
Proyecto Asegurando los Territorios de Comunidades Nativas en Madre 
de Dios  US$0.88 mil. 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TITULAR COMUNIDADES 



RETOS PARA LA TITULACIÓN DE COMUNIDADES 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

• Fortalecimiento institucional y político de la Dirección de 

Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

(DISPACR-MINAGRI) 

• Fortalecimiento de la relación y coordinación entre la DISPACR, 

las DRA regionales y la SUNARP 

• Promoción de la COORDINACIÓN entre todos los proyectos de 

titulación de tierras bajo el liderazgo de la DISPACR 

• Ampliación del rol del Comité Consultivo Nacional para cubrir 

todas las iniciativas de titulación rural en el país 

• Formación de Mesas de Titulación (ampliamente participativas) 

como espacios de participación y consulta en todas las 

regiones 

 



ASPECTOS TÉCNICOS 

• Fortalecimiento de la capacidad técnica para el manejo de 

datos, mapas y catastro en la DISPACR-MINAGRI y las DRA 

• Fortalecimiento de la capacidad técnica para el trabajo de 

campo con herramientas como GPS diferencial y SIG en las 

DRA regionales 

• Contar con datos y mapas confiables de propiedades 

existentes antes de iniciar las nuevas titulaciones 

• Contar con mapa referencial ubicando las áreas de nuevas 

titulaciones antes de iniciarlas  

• Eliminación del requisito de la clasificación de tierras por su 

capacidad de uso mayor para la titulación de comunidades 

nativas 

• Actualización de la Directiva para la georreferenciación de las 

comunidades nativas tituladas  (RDE No 082-2005-AG-PETT-DE) 

 

RETOS PARA LA TITULACIÓN DE COMUNIDADES 



ASPECTOS CARTOGRÁFICOS 

• Falta de un sistema de referencia único  

• Información cartográfica actualizada 

- Información disponibles / restringidos 

- Información cartográfica incompleta 

- Problemas de toponimia 

- Inexistencia de datos tabulares 

- Información no espacializada 

- Software libre / licencia 

- Recurso humano no calificado  

RETOS PARA LA TITULACIÓN DE COMUNIDADES 



ASPECTOS CARTOGRÁFICOS 

• Fortalecimiento de la capacidad técnica para el manejo de datos, mapas 
y catastro en la DISPACR-MINAGRI y las DRA 

• Fortalecimiento de la capacidad técnica para el trabajo de campo con 
herramientas como GPS diferencial y SIG en las DRA regionales 

• Contar con datos y mapas confiables de propiedades existentes antes de 
iniciar las nuevas titulaciones 

• Contar con mapa referencial ubicando las áreas de nuevas titulaciones 
antes de iniciarlas  

• Eliminación del requisito de la clasificación de tierras por su capacidad de 
uso mayor para la titulación de comunidades nativas 

• Actualización de la Directiva para la georreferenciación de las 
comunidades nativas tituladas  (RDE No 082-2005-AG-PETT-DE) 

 

RETOS PARA LA TITULACIÓN DE COMUNIDADES 


