
 
 

 



 
 

Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas 

del Bioma Amazónico - IAPA y es una contribución al fortalecimiento de la iniciativa 

regional Visión Amazónica de REDPARQUES.  

El proyecto es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto 

con WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, ONU Medio 

Ambiente y REDPARQUES. 

Este documento ha sido elaborado como parte de las acciones e incidencia del proyecto. 

Las opiniones expresadas son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos 

de vista o políticas de la Unión Europea, la FAO, UICN, WWF, ONU Medio Ambiente, y 

REDPARQUES. 

Así mismo, la presentación del material en esta publicación y las denominaciones 

empleadas para las entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una 

opinión por parte de la Unión Europea, UICN, FAO, WWF, ONU Medio Ambiente y 

REDPARQUES sobre la situación jurídica o nivel de desarrollo de un país, territorio o zona, 

de sus autoridades o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras. 

Derechos Reservados: © REDPARQUES – Proyecto IAPA - Visión Amazónica 

Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin 

permiso escrito previo de parte de quien detenta los derechos de autor siempre y cuando 

se mencione la fuente. Se prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para otros 

fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor. 

Citar como: 

Cano, W. 2019. Experiencias de gestión compartida en el Paisaje Sur: Lecciones aprendidas 

y directrices de acción. Proyecto IAPA – Visión Amazónica, Unión Europea, REDPARQUES, 

FAO, WWF, UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 

 

  



 
 

EQUIPO TÉCNICO Y DIRECTIVO  

 
Consultor 
Walter Cano Cardona 
 
Directores de áreas protegidas 
 
Bolivia 
Ikebana Bello  
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi  
 
Brasil 
Jesús Rodríguez  
Parque Estadual Chandless 
 
Perú 
Arsenio Calle  
Reserva Comunal Purús 
 
Rafael Pino  
Parque Nacional Alto Purús 
 
 
Equipo coordinador  
Proyecto IAPA  
 
FAO 
Carolina Sofrony Esmeral 
Claudia Marín Daza  
Hivy Ortiz-Chour  
José Antonio Gómez Díaz 
Juliana Vélez Gómez 
Mónica Salinas Venegas 
 
UICN 
Karen Hildahl 
María Moreno de los Ríos 
 
ONU Medio Ambiente 
Alberto Pacheco Capella 
Juan Carlos Duque 
 
WWF 



 
 

Ana Isabel Martínez 
Paula A. Bueno Martínez 
 
 
Agradecimientos  
 

 Delegación de la Unión Europea 

 Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU – Medio 
Ambiente)  

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
 
Diseño:  
Juan Manuel Chavarría Quintero 
 
Fotografías: 

© Ernesto Benavides / WWF Perú  

  



 
 

Contenido 
 
1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 1 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR .................................... 4 

2.1. Parque Nacional Alto Purús (PNAP) .............................................................................. 4 

2.2. Reserva Comunal Purús (RCP) ....................................................................................... 4 

2.3. Parque Estadual Chandless (PEC) .................................................................................. 5 

2.4. La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM) ...................... 5 

2.5. La Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema (RESEX CI) ................................................. 6 
 

3. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO IAPA EN EL PAISAJE SUR EN 

RELACIÓN AL TEMA DE GOBERNANZA Y GESTION COMPARTIDA .................................... 8 

3.1. Formalización de una estructura de coordinación regional que contribuya a la 
funcionalidad del paisaje ..................................................................................................... 9 

3.2. Capacitación de actores locales del Paisaje Sur en temas de gobernanza y gestión de 
AP 10 

3.3. Elaboración de un Plan de Investigación y Monitoreo para el Paisaje Sur ................. 12 
 

4. APORTES DEL PROYECTO IAPA A LA GOBERNANZA Y GESTIÓN COMPARTIDA DEL 

PAISAJE SUR ................................................................................................................ 13 

4.1. La perspectiva de paisaje en la construcción de una instancia de coordinación regional 
para el funcionamiento del Paisaje Sur.............................................................................. 13 

4.2. El impacto de la capacitación en gobernanza de AP .................................................. 15 

4.2.1. El inicio del proceso ........................................................................................ 15 

4.2.2. Etapa de empoderamiento ............................................................................. 16 

4.2.3. Aplicación práctica de lo aprendido ............................................................... 18 

4.3. Experiencia en la construcción de mecanismos de gestión compartida .................... 19 

 

 
 



Página 1 de 27 
 

1. INTRODUCCION 
 

Las áreas protegidas (AP) en la región amazónica cumplen importantes roles para la 
conservación de la biodiversidad y de ecosistemas amazónicos (Schulman et al., 2007; 
Walker et al., 2009; Verissimo et al., 2011), ayudan a construir resiliencia y aportan a la 
mitigación de los efectos del cambio climático, (Walker et al., 2009; Soares-Filho et al., 
2010),  fueron catalogadas como instrumentos eficientes para la reducción de la 
deforestación en el Brasil (Soares-Filho et al., 2010) y, promueven la gestión sostenible de 
los recursos naturales y la cooperación transfronteriza (Kakabadze, 2011). 

No menos importante que las propias AP son los mecanismos para su gobernanza y gestión. 
La gobernanza de AP busca negociar resultados que favorezcan la conservación de la 
biodiversidad, al tiempo que proporcionan un uso sostenible de los recursos naturales (de 
Koning et al., 2017). Dicha negociación se basa en un proceso complejo de toma decisiones 
dentro de un contexto de ejercicio del poder y la autoridad. Por otro lado, el poder y la 
capacidad de tomar decisiones tienen una gran influencia en el logro de los objetivos de las 
AP y en lo que concierne a responsabilidades, derechos, costos y beneficios que implica la 
gestión (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Un aspecto crítico de la gestión de AP es que tiene 
lugar dentro de entornos sociales, políticos e institucionales específicos, por tanto, su 
administración debe considerar los intereses y prioridades de las diferentes partes 
involucradas. En consecuencia, para garantizar una gestión eficaz de las AP es esencial la 
participación de todas las partes interesadas (Franks y Booker, 2015).  

A pesar de que históricamente las AP han estado bajo el control de los gobiernos, durante 
las últimas dos décadas su gobernabilidad se ha ido diversificando, con un crecimiento 
importante en la gestión privada y comunitaria, así como una variedad de modelos basados 
en asociaciones (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Los motivos de esta diversificación fueron 
impulsados por aspectos tanto éticos como pragmáticos, que se sustentan en la necesidad 
de tener en cuenta la dependencia de las comunidades locales de los bienes y servicios de 
los ecosistemas, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el abordaje de las fallas 
de la gobernanza de corte vertical para lograr los resultados esperados (Ghimire y Pimbert, 
1997; Stevens, 1997; Anderson y James, 2001; Brechin et al., 2002; Phillips, 2003; Cumming, 
2004). Bajo estas perspectivas, la nueva visión de gobernanza de AP contempla la 
redistribución del poder entre múltiples organizaciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, al punto que en la actualidad los acuerdos de gobierno colaborativo están muy 
extendidos (McCarthy, 2007; Lockwood, 2010). 

Actualmente, la gobernanza colaborativa tiene varios denominativos: cogestión, gestión 
colaborativa, gestión conjunta o gestión de múltiples partes interesadas. En el presente 
documento la gobernanza compartida o también llamada AP administradas por 
colaboración1 (Worboys et al., 2015), se entiende como aquel modelo de gobernanza que 

                                                      
1 En el presente documento utilizaremos el término gestión compartida por ser ampliamente utilizado en 
Latinoamérica como denominativo de este tipo de modelo de gobernanza. 
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se basa en procesos y mecanismos institucionales que, formal o informalmente, comparten 
la autoridad y responsabilidad entre varios actores (Borrini‐Feyerabend et al., 2013). Dentro 
de la gestión compartida se han identificado tres sub-tipos: gobernanza transfronteriza, 
gobernanza colaborativa (compartida) y gobernanza conjunta. El presente documento se 
enfoca en la gobernanza transfronteriza (que involucra al menos dos o más gobiernos y 
otros actores locales) y en la gobernanza compartida (donde la autoridad y la 
responsabilidad de la toma de decisiones recaen en la figura de los sistemas nacionales de 
AP, pero la ley o la política requieren que estos sistemas informen o consulten a otras partes 
interesadas (Dodley, 2008).  

El enfoque de gobernanza transfronteriza tiene mucha aplicación en la denominación de 
corredores de conservación de la biodiversidad, los cuales pueden abarcar desde lo local 
hasta lo continental (Vasilijević y Pezold, 2011). Son particularmente importantes para 
conservar los hábitats que permiten el movimiento y el mantenimiento de poblaciones de 
especies viables, en tanto que conservan los servicios de los ecosistemas que favorecen a 
las comunidades locales y los sistemas socioeconómicos en otras regiones.  

Estudios en diferentes lugares del mundo muestran que los corredores de conservación 
transfronterizos pueden permitir el libre movimiento de la vida silvestre y la migración de 
especies, especialmente de aquellos animales que requieren grandes áreas (también 
permite la conectividad ecológica, por ejemplo, el libre flujo de las vías fluviales). Dicha 
migración sin perturbaciones facilita un intercambio genético y garantiza menos 
aislamiento, y en consecuencia reduce el riesgo de pérdida de biodiversidad. La 
conservación transfronteriza puede ser un enfoque eficaz para la conservación de la 
biodiversidad, ya que las amenazas transfronterizas se pueden abordar mediante una 
acción coordinada (Worboys et al., 2015).  

El proyecto “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA)” financiado 
por la Unión Europea, coordinado por la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y ejecutado en conjunto con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es una iniciativa que 
durante tres años ha estado contribuyendo al desarrollo y consolidación de procesos de 
gobernanza compartida y transfronteriza en la región amazónica. Para esto, IAPA ha 
seleccionado dos paisajes específicos como áreas de intervención prioritaria, 
denominándolos Paisaje Norte y Paisaje Sur. El Paisaje Norte se encuentra ubicado entre 
Ecuador, Perú y Colombia, y está conformado por la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional Natural La Paya en Colombia, el Parque Nacional 
Güeppí - Sekime, y las Reservas Comunales Huimeki y Airo-Pai en Perú; mientras que el 
Paisaje Sur se encuentra entre Brasil, Perú y Bolivia y comprende el Parque Estadual 
Chandless y la Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema en Brasil, el Parque Nacional Alto 
Purús y Reserva Comunal Purús en Perú, y la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi en Bolivia. 
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El proyecto IAPA busca que los sistemas de AP del bioma amazónico formen parte integral 
de las estrategias de cambio climático y que puedan tener metodologías y herramientas 
que muestren que las AP de los países apoyan la conservación del bioma y no solo la 
conservación de ecosistemas estratégicos a nivel nacional. En este entendido, se planteó 
como objetivo general aumentar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, 
manteniendo la provisión de bienes y servicios que benefician a las comunidades, 
economías locales y a la biodiversidad. Por otro lado, se propuso como objetivo específico 
que en 2017 los sistemas nacionales de AP de los países amazónicos hayan fortalecido e 
incrementado la integración regional, contribuyendo de esta manera a la implementación 
de la Visión Amazónica de Conservación Ecosistémica y al logro de las Metas Aichi del 
Convenio de Diversidad Biológica a nivel regional. 

Un aspecto crítico que condicionó el logro de los objetivos citados antes fue garantizar la 
integración y participación plena de las comunidades indígenas y campesinas en todos los 
niveles pertinentes de la gobernanza y gestión de las AP. Esto, constituyó uno de los 
principales desafíos del proyecto IAPA en el Paisaje Sur, ya que es una región caracterizada 
por una notable diversidad social, cultural e institucional con diferentes grados de 
vinculación con las AP del paisaje, y que están, además, sujetas a las condiciones que 
imponen las categorías de manejo de dichas áreas, afectando de diferente manera los 
derechos de acceso y uso de recursos naturales a las poblaciones indígenas y campesinas 
que dependen de ellos.  

El presente documento describe las experiencias y lecciones aprendidas resultantes del 
apoyo brindado por el proyecto IAPA, a la construcción de estrategias de gestión 
compartida para el aprovechamiento de recursos naturales de carácter estratégico para los 
medios de vida de las poblaciones locales y para los objetivos de conservación de las AP del 
Paisaje Sur. En este proceso de destaca el rol clave que desempeñan los actores sociales, ya 
que fue a partir de sus conocimientos tradicionales y realidades particulares que se 
impulsaron acuerdos de gestión, cuyos resultados trascendieron no solo los límites 
territoriales de las propias AP, sino también los obstáculos impuestos por sus propios 
marcos legales de manejo. Se espera que el presente documento contribuya a un mejor 
entendimiento del proceso de gestión compartida en contextos complejos de paisajes 
transfronterizos en la región amazónica y sirva de guía para otras iniciativas de 
conservación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR 
 

2.1. Parque Nacional Alto Purús (PNAP)  
 

El PNAP es un área natural protegida que tiene la categoría de parque y en cuyo plan 
maestro se establece que toda el área que ocupa se declare como zona de protección 
estricta. Tiene una extensión de 2.510.694,41 hectáreas y se sobrepone con cinco provincias 
(Atalaya, Purús, Tahuamanu, Tambopata y Manu) de dos departamentos (Ucayali y Madre 
de Dios) de Perú. Su principal objetivo es conservar una muestra representativa del bosque 
húmedo tropical y sus zonas de vida transicionales, los procesos evolutivos que en ellas se 
desarrollan, así como especies de flora y fauna endémicas y amenazadas. Por otro lado, 
tiene como objetivos específicos proteger el área donde habitan indígenas en aislamiento 
voluntario, proteger los cursos de agua que se encuentran al interior del parque y 
desarrollar trabajos de investigación, educación y turismo. Un aspecto que condiciona la 
gestión del PNAP es su sobre-posición con la Reserva Territorial Indígena Mashco Piro, 
donde viven entre 200 y 600 habitantes de pueblos en aislamiento voluntario (PAV). El 
modelo de gestión del PNAP se ha elaborado con base en la legislación que rige al Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y en el contexto social 
actual, caracterizado por una activa participación de la población en la Zona de 
Amortiguamiento del PNAP a través de un Comité de Gestión. Por este motivo el modelo 
de gestión del parque establece las pautas generales para que el manejo sea compartido 
entre la jefatura del PNAP y el referido Comité de Gestión (Plan Maestro de la PNAP – 
SERNANP, 2012). 
 
2.2. Reserva Comunal Purús (RCP) 

 

La RCP es un área de uso directo y su gestión se rige por el Régimen Especial de Reservas 
Comunales. Se encuentra ubicada en la Provincia Purús del departamento Ucayali en el 
Perú, sobrepuesta con la cuenca media del río Purús y forma parte de la zona de 
amortiguamiento del PNAP; tiene una extensión total de 202.033,21 hectáreas. Su principal 
objetivo es conservar la diversidad biológica de la zona y fomentar el manejo sostenible de 
los recursos naturales para beneficio de las poblaciones locales. El AP es coadministrada 
entre el Estado (SERNANP) y ECOPURÚS2, una organización indígena que aglutina a 26 
comunidades nativas. En la RCP se permite el uso de recursos naturales en algunos sectores 
a través de planes de manejo adaptativo y se autoriza la práctica ancestral de la caza y pesca 
únicamente a las comunidades nativas. En el AP residen 26 comunidades 
(aproximadamente 1.936 personas) de ocho etnias indígenas (Amahuaca, Huni Kuin, 
Sharanahua, Mastanahua, Madija, Chaninahua, Ashaninka y Yine), que estacionalmente 
hacen uso de los recursos pesqueros en la RCP y PNAP (Plan Maestro de la RCP – SERNANP, 
2012).   

                                                      
2 Ambas organizaciones, SERNANP y ECOPURUS, tienen la misión de coadministrar los recursos naturales de la RCP de manera sostenible 
en beneficio de la población de la Zona de Amortiguamiento y de esta manera brindar protección PNAP.  
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2.3. Parque Estadual Chandless (PEC) 
 
El PEC es un AP regional (estadual) de Brasil denominada “Unidad de Conservación de 
Protección Integral (UCPI)” perteneciente a la categoría de “Parque” (MMA 2018). El PEC se 
sobrepone con el río Chandless que forma parte de la cuenca del río Purús. Posee un área 
de 695.303 ha que representa el 4,23% del territorio del Estado de Acre, distribuido en los 
municipios de Manoel Urbano, Sena Madureira y Santa Rosa de Purús. En las UCPI y 
específicamente las unidades de la categoría “parques”, la protección de la naturaleza es el 
principal objetivo, por lo que las reglas y normas son restrictivas (MMA, 2018). En este 
contexto, el objetivo del PEC es "asegurar la preservación de ecosistemas naturales de gran 
relevancia ecológica y belleza escénica, posibilitando la realización de investigaciones 
científicas, el desarrollo de actividades de educación e interpretación ambiental, de 
recreación en contacto con la naturaleza y el turismo ecológico", es decir, el uso indirecto 
de recursos naturales que no implique consumo, recolección o daño a los mismos (SOS 
AMAZÔNIA, 2010). La población total con residencia permanente en el PEC es de 11 familias 
mestizas (95 habitantes). En la zona de amortiguamiento del área existen territorios 
indígenas de los pueblos Madijá (o Kulina), Kaxinawa (o Hunikuin), Yaminawa y Manchineri, 
en tanto que, dentro del parque, por el lado sur a lo largo de la frontera internacional Brasil-
Perú, existen poblaciones de etnias no contactadas (probablemente Mashco Piro). Las 
actividades tradicionales de la población que reside en el AP son la agricultura, pesca y caza 
de subsistencia. La pesca comercial es estrictamente prohibida.   
 
2.4. La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM)  
 
La RNVSAM tiene una superficie aproximada de 747.000 hectáreas y se encuentra al 
sudoeste del Departamento de Pando (Bolivia), en la provincia Manuripi. Dos tributarios del 
río Madera configuran los límites del AP: el río Manuripi al norte de aguas claras (o negras) 
de bajo caudal; y el río Madre de Dios al sur, de aguas blancas, cargado con una alta tasa de 
sedimentos. Dentro del área viven dos grupos de actores locales: comunidades y barracas. 
Las comunidades cuentan con título de propiedad comunitario sobre las tierras que 
habitan; en el AP existen 10 comunidades que suman una población total de 1.408 personas 
(RNVSAM, 2017). Las barracas son centros de aprovechamiento de recursos naturales no 
maderables (en particular castaña) de propiedad privada y que además cuentan con la 
tenencia de extensas áreas de bosques bajo la figura de derecho expectaticio3, a las cuales 
acceden únicamente durante el período de la zafra de castaña. Existen 39 barracas 
reconocidas (RNVSAM - SERNAP, 2012). 

La RNVSAM ha marcado un hito en el ámbito de la gestión compartida. Esta área es 
conocida por el aprovechamiento sostenible de castaña en los bosques amazónicos, 
llegando a recolectarse más de 10 mil toneladas anuales que se exportan con sello de origen 
(SERNAP – RNVSAM, 2012). Para lograr esta meta se ha desarrollado un sistema de gestión 

                                                      
3 Las ¨áreas expectaticias¨ son tierras fiscales que aún no tienen una definición legal y que antes de 2009 eran conocidas como 
concesiones forestales no maderables (SERNAP, 2012). Se otorga el derecho a las barracas de aprovechar la castaña en estas áreas.  
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con participación de actores públicos, privados y comunidades locales. El “Reglamento para 
el control de la Zafra de la Castaña en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica” es 
uno de las herramientas concretas resultantes de la gestión compartida.  

2.5. La Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema (RESEX CI) 
 

La RESEX CI es una unidad de conservación federal de Brasil que tiene la categoría de 
Reserva Extractivista, que permite el uso sostenible de recursos naturales. El AP está bajo 
la administración del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). 
Tiene una superficie de 750.794,7 ha y se distribuye entre los municipios de Sena Madureira 
y Manoel Urbano. Comprende la totalidad de la micro-cuenca del río Caeté y parte de la 
cuenca del río Macauã. En el área residen aproximadamente 262 familias (1.300 personas) 
organizadas en 12 núcleos (comunidades). Esta población en su mayoría, depende de una 
agricultura de subsistencia, de la venta de harina de yuca, en muy poca proporción azúcar 
morena y artesanías de látex de siringa. Algunos núcleos crían ganado en pequeña escala, 
lo cual es más bien una forma de ahorra para situaciones de necesidad. 
 
La RESEX CI fue creada con el objetivo de garantizar a los habitantes el mantenimiento de 
su cultura y forma de vida tradicional. Sin embargo, como Unidad de Conservación federal 
esta AP atiende a objetivos más amplios que benefician a toda la sociedad, tales como: la 
conservación de una extensa área natural en el bioma amazónico con baja presión antrópica 
considerado patrimonio nacional por la Constitución Federal; el mantenimiento de servicios 
ambientales como la regulación del clima, enfermedades e inundaciones; el ciclo de 
nutrientes; la formación de suelo y el mantenimiento de la productividad primaria, a pesar 
de los eventuales impactos causados por las poblaciones residentes; la preservación de 
material biológico (agrobiodiversidad) proveniente del proceso acumulativo de 
conocimiento y de transmisión por generaciones; la capacidad de la población local de 
proteger el área que se le concede, cumpliendo la finalidad de relevante interés público, 
gracias a su cultura y modo de vida (Plan de Manejo de la RESEX CI, 2007). 
 
El cuadro 1 presenta la caracterización general de las cinco AP del paisaje Sur 
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Cuadro 1. Caracterización general de las AP del Paisaje Sur 
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Fuente: Plan de Acción del Paisaje Sur – Proyecto IAPA (2017) 

 

3. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO IAPA EN EL PAISAJE SUR EN 
RELACIÓN AL TEMA DE GOBERNANZA Y GESTION COMPARTIDA 

 
El proyecto IAPA generó una serie de insumos y recomendaciones con base a los cuales se 
elaboró e implementó un plan de acción específico para el Paisaje Sur, que incorporó, 
además, la perspectiva de los distintos actores y sectores que lo conforman. En lo que 
concierne al tema de gobernanza de AP y gestión compartida de recursos naturales en 
particular, las actividades priorizadas fueron las siguientes: 
 

 Formalización de una estructura de coordinación regional que contribuya 
a la funcionalidad del paisaje 

 Capacitación de actores locales del paisaje Sur en temas de gobernanza 
y gestión de AP 

 Elaboración de un Plan de Investigación y Monitoreo para el Paisaje Sur 
(gestión compartida de recursos naturales) 

 
Las actividades descritas abordan tres dimensiones importantes de la construcción de 
gobernanza y gestión compartida: 1) el diseño de una estructura institucional de 
gobernanza a nivel de paisaje que promueve y legitima acciones específicas de gestión 
compartida en las AP que la integran, 2) la generación de capacidades y conocimientos que 
aseguren una participación efectiva de todos los actores en el contexto específico de cada 
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AP, y 3) el ejercicio de la gobernanza compartida a través del diseño de planes de gestión 
compartida de recursos naturales identificados de manera participativa. 
 
3.1. Formalización de una estructura de coordinación regional que contribuya a la 

funcionalidad del paisaje 
 
En el plan de acción del Paisaje Sur se establece como una acción prioritaria la 
"Formalización de una estructura de coordinación regional que contribuya a la 
funcionalidad del paisaje". Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto IAPA apuntaba 
a lograr resultados para todo el bioma amazónico a través de réplicas de las actividades 
exitosas emprendidas a nivel de paisaje, resultaba de gran relevancia contar con una 
instancia de coordinación del paisaje que garantice la continuidad de las iniciativas 
promovidas por el proyecto IAPA y facilite la difusión de los resultados alcanzados. Por este 
motivo, el proyecto IAPA financió la realización de una consultoría que proponga 
alternativas de coordinación del Paisaje Sur teniendo en consideración las estructuras de 
gestión vigentes en cada AP.  
 
Los alcances establecidos para este trabajo fueron los siguientes: 

 Llevar adelante reuniones de coordinación con los Jefes de AP y personas clave para 
identificar mecanismos idóneos de coordinación regional del Paisaje. 
 

 Conformar una Unidad de Coordinación del Paisaje con la participación de los 5 Jefes 
de AP, otros actores estratégicos (como autoridades indígenas) y el apoyo técnico 
de los socios de IAPA. 
 

 Definir los lineamientos para la operación y gestión de la Unidad Coordinadora. 
 

 Reunión/taller de instalación de la Unidad de Coordinación del Paisaje. 
 

El resultado más importante que se esperaba de esta consultoría era un “Acuerdo que 
apruebe un documento conceptual y funcional de Unidad de Coordinación, que fortalezca 
elementos de pertenencia e identidad del Paisaje”. A través de este acuerdo el Paisaje Sur 
podría disponer de una estructura de funcionamiento que facilite a los actores estratégicos 
y comunidades el conocimiento de una visión conjunta con la cual poder identificarse, que 
tenga una viabilidad real y sea sostenible en el tiempo.  

La consultoría en cuestión tuvo una duración de tres meses, implicó la realización de 
encuestas presenciales y telefónicas, contó con la participación de representantes de los 
sistemas de AP de Brasil, Bolivia y Perú, y los resultados fueron socializados durante un taller 
en Río Branco que tuvo la participación de un número importante de actores comunitarios 
y de las jefaturas de las cinco AP.  
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3.2. Capacitación de actores locales del Paisaje Sur en temas de gobernanza y gestión 
de AP 

 
Desde que la temática sobre gobernanza de AP emergió como una corriente importante en 
el trabajo de la UICN, los conceptos y las prácticas han evolucionado y se han consolidado 
como un campo de investigación de rápido crecimiento y desarrollo (Borrini-Feyerabend et 
al., 2013). Una consigna común emergente de esta evolución es que para que la 
conservación sea eficaz y equitativa, debe regir una gobernanza apropiada al contexto y de 
buena calidad, de lo cual depende la eficacia para ofrecer resultados de conservación 
duraderos, beneficios para la subsistencia y respeto de los derechos. Todo lo anterior 
permite concluir que no hay un “escenario ideal de gobernanza” para todas las AP, ni un 
ideal con el cual se puedan comparar los modelos de gobernanza, pero se puede tener en 
cuenta un conjunto de principios de “buena gobernanza” en cualquier sitio o sistema de AP, 
los cuales fueron aprobados en el congreso de Durban (2015).  
 
La actividad de capacitación de actores locales del Paisaje Sur se enfocó precisamente en 
desarrollar la teoría y la práctica de dichos principios con el fin de generar los conocimientos 
y capacidades que posibiliten una participación efectiva en la gestión y gobernanza del 
paisaje, desde el contexto de cada AP. Es evidente que en varias AP del paisaje las jefaturas 
estuvieron impulsando procesos participativos de gestión afines con el modelo compartido, 
con el fin de cultivar buenas relaciones con los actores locales y encarar de manera más 
justa las necesidades de los actores comunitarios e indígenas y el respeto a sus derechos. 
No obstante, en ningún caso se observó que dicha participación haya obedecido a una 
planificación previa que priorice la integración paulatina de las comunidades en la gestión 
de las AP y tampoco que se haya puesto a disposición procesos de capacitación social sobre 
gobernanza y gestión compartida. Debido a esto, la participación de actores vinculados 
directamente con las AP no transcendió de acciones de respuesta institucional a demandas 
concretas de dichos actores, sin una noción clara de la dimensión real que representa la 
gestión compartida.  
 
Por este motivo, la capacitación impulsada por el proyecto IAPA se direccionó a las 
instancias gubernamentales responsables de la administración de AP, y a las comunidades 
indígenas y campesinas directamente afectadas por la creación de estos espacios de 
conservación. Esto permitió una articulación más efectiva y saludable entre reguladores y 
regulados en espacios neutros de análisis y reflexión, apoyados por procesos continuos de 
aprendizaje e intercambio de saberes y experiencias entre AP, que permitieron el 
afloramiento de las verdaderas necesidades e intereses de cada grupo de actores.  
 
Los módulos de capacitación se configuraron en torno al enfoque de gestión social para las 
AP, abordado desde dos grandes ejes: 1) El primer eje proporcionó a los participantes 
argumentos teóricos, éticos y jurídicos, para comprender, dimensionar y defender los 
procesos de buena gobernanza en AP; 2) El segundo eje se centró en la aplicación práctica 
de estos argumentos, proporcionando herramientas e ideas de buenas prácticas que les 
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ayude a encontrar formas o esquemas de acción para sus realidades particulares. El modelo 
de capacitación se organizó en los siguientes módulos presenciales: 
 

 Módulo 1: Principios generales y marco teórico para una buena 
gobernanza en AP 

 Módulo 2: Modelos y mecanismos para una participación social efectiva 
en la gobernanza de las AP 

 Módulo 3: Procesos para la transformación de conflictos socio-
ambientales 

 Módulo 4: Práctica supervisada de trabajos de gobernanza desarrolladas 
por cada delegación de cada AP 

 
El módulo de conflictos socioambientales se enfocó desde una perspectiva de 
transformación y no de resolución, ya que la gestión de conflictos se enmarca en procesos 
dinámicos y continuos que deben ser permanentemente transformados en realidades que 
permitan una convivencia adecuada entre los actores involucrados. 
 
Los módulos citados antes fueron desarrollados a través de cuatro talleres de gobernanza:  
 

 Primer taller de gobernanza en AP en la ciudad de Sena Madureira (Brasil) 
(30/10/2017 a 02/11/2017). Participaron delegaciones de la RNVSAM, RESEX CI y 
PEC. 

 Segundo taller de gobernanza en AP en la ciudad de Puerto Esperanza (Perú) (6 al 9 
de noviembre de 2017). Participaron delegaciones del PNAP y RCP. 

 Tercer taller de gobernanza en AP en la ciudad de Puerto Maldonado (Perú) (20 al 
23 de junio de 2018). Participaron delegaciones de la RNVSAM, RESEX CI, PEC, PNAP 
y RCP. 

 Cuarto taller de gobernanza en AP en la ciudad de Cobija (Bolivia) (25 al 28 de 
octubre de 2018). Participaron delegaciones de la RNVSAM, RESEX CI, PEC, PNAP y 
RCP. 

  
De manera complementaria, el proyecto IAPA financió el seguimiento en campo a los 
impactos de la capacitación en gobernanza de AP, para fortalecer las lecciones aprendidas 
en los talleres y observar más de carca los factores que influyeron en la aplicación práctica 
de dichas lecciones. En esta misma etapa IAPA apoyó la selección de candidatos de cada AP 
para ser capacitados como promotores de gobernanza, los cuales tendrán la función de 
garantizar la continuidad del proceso de capacitación a nivel de comunidades.  
 
Finalmente, la asociación BIOS/ELAP, responsable de llevar adelante la capacitación en 
gobernanza de AP en el Paisaje Sur, habilitó una página web para acompañar y reforzar el 
aprendizaje y su aplicación práctica en cada AP. Todos los participantes del proceso de 
capacitación pueden acceder a este servicio adicional. 
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3.3. Elaboración de un Plan de Investigación y Monitoreo para el Paisaje Sur  

La elaboración de un Plan de Investigación y Monitoreo para el Paisaje Sur es una actividad 

que forma parte de la línea de acción denominada “Gestión del Paisaje”. El alcance de esta 

actividad se estableció en la elaboración de un Plan “Piloto” de Investigación y Monitoreo 

Comunitario de un Recurso Natural que incluya un Plan de Co-gestión del recurso, teniendo 

en cuenta experiencias y lecciones aprendidas desarrolladas por las AP del Paisaje y otras 

organizaciones. En la versión final del plan de acción se priorizaron cinco alternativas para 

ser desarrolladas dentro de esquemas de gestión compartida: 

a) Tortugas acuáticas (RCP y PNAP) 
b) Artesanías (RCP) 
c) Bagres de Tahuamanu (PNAP y PEC) 
d) Asaí (RNVSAM) 
e) Caza de subsistencia (RESEX CI) 
 

No obstante, en una reunión de jefes de AP realizada en la localidad de Iñapari (Perú), se 
redefinieron las opciones en base a la priorización de recursos naturales cuya gestión es de 
importancia crucial para los objetivos de conservación de las AP y para los medios de vida 
de las poblaciones residentes. En este sentido, la RNVSAM priorizó la gestión del paiche 
(Arapaima gigas) debido al impacto negativo que podría estar ocasionando el crecimiento 
de su población sobre las poblaciones de especies nativas. Esta definición se sustentó en el 
conocimiento empírico de las poblaciones residentes que practican la pesca, quienes 
observaron la disminución de las especies nativas de mayor consumo.  
 
Por otro lado, la RCP, el PNAP y el PEC priorizaron la gestión compartida de grandes bagres 
en la cuenca del río Purús, debido a la importancia de estas especies para los medios de 
vida de una cantidad importante de personas que residen en la RCP y el PEC, y por el rol 
ambiental que cumple el PNAP en el ciclo reproductivo de las especies de bagres 
migratorios. Esta opción de gestión compartida fue pensada desde una perspectiva 
transfronteriza, debido a que el río Purús atraviesa las tres AP en cuestión. 
 
El proyecto IAPA financió una consultoría para la realización de este estudio estableciendo 
los siguientes resultados: 
 

 Producto 1. Diagnóstico con información primaria y secundaria sobre el estado 
actual del aprovechamiento del paiche en la RNVSAM 

 Producto 2. Diagnóstico con información primaria y secundaria sobre el estado 
actual del aprovechamiento de grandes bagres en el PEC 

 Producto 3. Diagnóstico con información primaria y secundaria sobre el estado 
actual del aprovechamiento de grandes bagres en la RCP y PNAP 

 Producto 4. Diseño de un plan de manejo del paiche en la RNVSAM 

 Producto 5.  Acuerdo pesquero en el PEC, construido de forma participativa durante 
talleres de planificación y validación, en función al contexto natural, legal y social 
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 Producto 6. plan de manejo de grandes bagres de la RCP, PNAP y sus áreas de 
influencia, construido de forma participativa durante talleres de planificación y 
validación, en función al contexto natural, legal y social 

 
El estudio fue realizado en un período de un año, conto con el apoyo de las jefaturas de las 
cuatro AP involucradas y la participación de comunidades campesinas e indígenas en todas 
las etapas del trabajo. Por otro lado, se realizaron tres talleres importantes que aportaron 
al diseño de estrategias de manejo, a la generación de compromisos por parte de actores 
gubernamentales y académicos con atribuciones y/o interés en la gestión pesquera, y a la 
validación de las propuestas de gestión compartida. 
 
4. APORTES DEL PROYECTO IAPA A LA GOBERNANZA Y GESTIÓN COMPARTIDA DEL 

PAISAJE SUR 
 

4.1. La perspectiva de paisaje en la construcción de una instancia de coordinación 
regional para el funcionamiento del Paisaje Sur 

 

El proceso de construcción de una coordinación regional para el Paisaje Sur tuvo que 
considerar una serie de factores de orden legal, institucional y, socioeconómico y cultural 
que parten del nivel regional donde se inscribe cada AP, y transcienden al nivel internacional 
(transfronterizo), donde todos estos factores deben armonizarse y compatibilizarse para 
poder ganar viabilidad operativa.  

 Los factores de orden legal impusieron el desafío de los modelos de gestión 
emergentes de la categoría de cada AP del paisaje y de los marcos legales en los que 
se sustentan. Las decisiones y los procesos a través de los cuales son tomadas, 
presentan diferencias sustanciales entre países, a pesar de tener AP con la misma 
categoría de conservación.  

 De lo anterior, emerge el desafío de orden institucional que se plasma en las 
diferencias sustanciales de procesos, procedimientos, marcos técnicos y legales en 
base a los cuales operan las jefaturas de cada AP del paisaje, así como las 
atribuciones y alcances de las decisiones que pueden tomar los jefes de áreas. 

 Los factores socioeconómicos y culturales emergen de la diversidad social que 
caracteriza a las AP del Paisaje Sur, con una población indígena notable en las áreas 
con categoría de parque, y con poblaciones campesinas numerosas en las áreas con 
categoría de reserva extractivista. En cada AP la categoría y la composición social 
han configurado las actividades productivas y económicas de las que depende la 
población. Dichas actividades, por otro lado, tienen características muy diferentes 
en tipo e intensidad de uso de recursos naturales entre AP. Todos estos aspectos 
influyen sustancialmente en la forma en que estas poblaciones participan en la 
gestión y se relacionan con las instancias de administración. 

 Finalmente, las limitaciones emergentes del ámbito internacional (transfronterizo), 
tienen que ver con los procedimientos burocráticos que requieren las acciones 
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coordinadas entre países en espacios transfronterizos. La experiencia del proyecto 
IAPA en este sentido, reporta procesos institucionales de los sistemas de AP de cada 
país que demandan de tiempos prolongados para concluir inclusive gestiones 
internas. Un ejemplo concreto a este respecto, fue el Plan de Acción del Paisaje Sur, 
el cual tomó un poco más de un año para lograr el consentimiento, aprobación y 
firma por parte de las instancias competentes de los tres sistemas de AP. 

Debido a los puntos expuestos antes, la instancia de coordinación del Paisaje Sur no podía 
ser concebida con la idea de involucrarse directamente en los ámbitos de toma de decisión 
y gestión de las AP del paisaje, ya que la conformación y puesta en funcionamiento de una 
institución trinacional con tales atribuciones sería inviable, además de que ello atentaría los 
esquemas legales de cada país respecto a la administración de sus AP. Por este motivo, en 
un taller realizado en Río Branco (Brasil) los días 16 y 17 de agosto del 2018, con la presencia 
de representantes de las cinco AP del paisaje, se decidió que es necesario un tipo de 
esquema que fomente una participación amplia de actores debidamente representados y 
con el suficiente respaldo legal para poder incidir en instancias de toma de decisiones 
políticas relativas a la gestión de las AP. 

El esquema propuesto enfatiza en las diferencias entre gestión y gobernanza, donde 
“Gestión” consiste en lo que se hace para alcanzar unos objetivos dados, y los medios y 
acciones para lograrlos; en tanto que “Gobernanza” consiste en quién decide cuáles son los 
objetivos, qué hacer para alcanzarlos y con qué medios (cómo se toman las decisiones, 
quién ostenta el poder, la autoridad y la responsabilidad, quién debe -o debería- rendir 
cuentas)”.  

Por tanto, el esquema de coordinación regional del paisaje sur se enfoca en la gestión del 
paisaje, pero a partir de un marco operativo concebido para poder incidir en la gobernanza 
de las AP a partir de sus propias estructuras de gestión y administración. Por ello, cuando 
se habla de “esquema” se hace referencia a un mecanismo de coordinación o procesos de 
articulación que permiten lograr un fin, que, en el presente caso, se enfoca en articular 
diferentes actores relacionados con las AP para lograr los principios de la buena 
gobernanza. Ciertamente un esquema de coordinación que no permite la participación 
plena de todos los actores o donde la voz, la legitimidad y la transparencia en los procesos 
no se muestran, no lograría que las actividades a realizarse entre los tres países estén 
acorde a las necesidades del paisaje.  

Con el fin de garantizar una participación amplia, el esquema de coordinación se sustenta 
en los mecanismos internos ya existentes en las AP del Paisaje Sur a través de los cuales 
tiene lugar la participación social en la gestión y gobernanza. Todas las AP del paisaje, 
independientemente de sus categorías de gestión, cuentan con algún tipo de estructura 
interna que permite la participación de diferentes actores vinculados con estas. Estas 
estructuras reciben diferentes denominativos: comité de gestión, consejo de gestión, 
consejo consultivo, comité asesor. De estas estructuras se eligen a los representantes de 
cada territorio del paisaje para participar en la instancia de coordinación en una relación 
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paritaria entre representantes de la sociedad civil y miembros de las instituciones 
gubernamentales a cargo de la administración de las AP. 

Los jefes de área deberán velar por que los acuerdos alcanzados en la instancia de 
coordinación sean compatibles con los planes de manejo/maestros, con las categorías de 
gestión de las AP que administran y con la legislación vigente en sus países. Así mismo, los 
jefes de áreas deben asumir la gestión de dichos acuerdos ante las instancias superiores 
como ministerios de ambiente, sistemas de AP o secretarías de ambiente.   

Con el fin de facilitar el funcionamiento de la instancia de coordinación regional se propuso 
la creación de una secretaría técnica, de carácter imparcial, con derecho a voz y financiada 
por los propios países que forman parte del paisaje de manera rotativa. La secretaría técnica 
se asegurará de que se cumplan todos los procesos, procedimientos y responsabilidades 
designadas a los miembros de la instancia de coordinación para cumplir con su función. 

4.2. El impacto de la capacitación en gobernanza de AP 
 
Para analizar el impacto que tuvo la capacitación en gobernanza de AP dividiremos la 
explicación en tres momentos: el inicio del proceso, la etapa de empoderamiento y la 
aplicación práctica de lo aprendido. Se hará énfasis en los actores comunitarios e indígenas 
debido a que son los más afectados por la creación de las AP en las que residen, y sin lugar 
a dudas son los que enfrentan las mayores dificultades para encontrar espacios y 
oportunidades de participar en la gestión y gobernanza. 
 

4.2.1. El inicio del proceso 

 
El inicio del proceso se caracterizó por proporcionar conocimientos relativos a los principios 
de buena gobernanza que permiten una participación efectiva, equitativa y justa de los 
actores locales en la gestión de AP, teniendo en cuenta el rol que desempeña el área para 
sus medios de vida, y la importancia de estas poblaciones para la gestión del área. Una 
evaluación preliminar sobre el manejo de estos principios entre los participantes, mostró 
que existe un conocimiento empírico razonable de los mismos pero abstraído del contexto 
académico y teórico de gobernanza. La práctica de estos principios tiene lugar 
generalmente en el desarrollo y aplicación de acuerdos comunitarios sobre 
aprovechamiento de recursos naturales, aplicación de normativas propias de las AP y 
manejo del poder en torno a estos temas.  
 
En el inicio del proceso se puso en evidencia aspectos importantes que de alguna manera 
denotan cómo tiene lugar la gobernanza en cada AP del paisaje y cómo se establecen las 
reglas de la participación social. Se observó que la RNVSAM, RESEX CI y PEC promueven, en 
diferente grado, la participación de actores locales en los procesos de gestión, tomando en 
consideración las limitaciones que impone la categoría de cada AP a las posibilidades y 
alcances de dicha participación. En estos tres casos la participación estaba directamente 
relacionada con el derecho de acceso y uso de recursos naturales de vital importancia para 
la calidad de vida, generación de oportunidades de trabajo e ingresos de los actores 



Página 16 de 27 
 

comunitarios, transcendiendo un poco más en el caso de la RESEX CI y PEC, hacia actividades 
propias de las jefaturas como el control y monitoreo. En el caso del PNAP y RCP la 
participación social se percibió limitada por un modelo de gobernanza y gestión más 
centralizado en la acción institucional de las jefaturas. La caracterización de actores que 
asistieron al proceso de capacitación es una evidencia clara de los dos escenarios descritos 
antes, con una presencia mayoritaria de actores comunitarios para la RNVSAM, RESEX CI y 
PEC y de actores institucionales para el PNAP y RCP.  
 
De esta forma, el inicio del proceso permitió identificar el modelo práctico de gobernanza 
de cada AP y los aspectos críticos que hasta ese momento estaban afectando su buen 
desarrollo, motivando la expresión de los participantes en torno a sus percepciones del 
actual modelo y de sus expectativas futuras como resultado de lo aprendido. En esta etapa 
se mencionó por primera vez que las variaciones observadas en los modelos prácticos de 
gobernanza en cada AP no posibilitarían diseñar un modelo de gobernanza para el paisaje, 
y debería pensarse en un esquema de coordinación que tome en cuenta los contextos 
locales y prioridades para el mejoramiento de la gobernanza en cada AP. 
 
El resultado al finalizar esta etapa, fue un primer paso en la concientización de actores 
institucionales y comunitarios respecto a los principios de una buena gobernanza, el análisis 
de los canales más adecuados para promover la participación social y la identificación de 
conflictos críticos que constituyeron la plataforma de trabajo para la aplicación práctica de 
lo aprendido. Además, se logró promover un acercamiento saludable entre actores 
comunitarios e institucionales que abrió un espacio de diálogo y reflexión sobre las 
consecuencias de los actuales modelos de gobernanza de cada AP y las dinámicas de 
conflicto en torno a estos, desde una perspectiva más equilibrada entre actores, es decir, 
haciendo a un lado las retóricas que caracterizan el accionar de reguladores y regulados, y 
reparando en la realidad de la otra parte. 
 
4.2.2. Etapa de empoderamiento 

 
Esta etapa se plasmó en el tercer taller de capacitación en gobernanza de AP realizado en 
la ciudad de Puerto Maldonado (Perú), entre el 20 y 23 de junio de 2018, donde se 
encontraron las delegaciones de las cinco AP del Paisaje Sur, luego de siete meses de 
trabajar las ideas priorizadas en el inicio del proceso. El encuentro mostró un cambio 
notable en la percepción de los participantes respecto a sus roles en la gobernanza y gestión 
de sus respectivas AP. Esto permitió realizar un nuevo retrato de la gobernanza de las AP 
del paisaje en base a la aplicación de ocho mecanismos usados frecuentemente en modelos 
de gobernanza exitosos: 
 

i. Consulta y acuerdos previos a la creación de APs 
ii. Consejos o comités para las AP 

iii. Acuerdos de gestión colaborativa 
iv. Acuerdos de uso para recursos del AP 
v. Concesiones de uso 
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vi. Planificación de la gestión de forma participativa 
vii. Ejecución de acciones o programas temáticos de forma participativa 

viii. Consulta previa libre e informada, en el caso de intereses de poblaciones 
originarias 

 
Los resultados de este ejercicio mostraron que, a excepción de la consulta y acuerdos 
previos a la creación de AP, todos los demás mecanismos fueron o son aplicados con relativo 
éxito en todas las AP del paisaje. Por ejemplo, en todas las AP existen comités de gestión o 
sus equivalentes, a través de los cuales se asegura la participación social en la planificación 
de la gestión. Existen acuerdos de gestión colaborativa formales e informales. Están 
vigentes acuerdos de uso para recursos de las AP que varían en sus alcances: en la RCP no 
existen restricciones de uso; en la RESEX CI cada residente tiene asignado un área para la 
recolección de castaña y asaí, y la autorización para fabricar muebles y canoas para venta 
exclusiva dentro del AP; en la RNVSAM hay autorización para el aprovechamiento comercial 
de castaña y asaí, y aprovechamiento de madera y de cualquier otro recurso natural solo 
para fines de subsistencia. La RCP tiene la concesión de uso forestal a cargo de 
MABOSINFRON, en tanto que en la RNVSAM hay concesiones de tierras para la extracción 
de castaña otorgadas únicamente a propietarios y empresas privadas. En todas las AP del 
paisaje los actores comunitarios e indígenas formaron y forman parte del diseño de los 
planes de manejo. Se ejecutan acciones o programas temáticos de forma participativa (en 
la RNVSAM existe participación indirecta de las comunidades en el monitoreo biológico; en 
el PEC se está iniciando el monitoreo para recursos ictícolas; en la RESEX CI se está 
diseñando un mecanismo de inclusión de las comunidades para el monitoreo biológico; en 
la RCP ya está en funcionamiento un proceso de monitoreo biológico con comunidades 
indígenas). Finalmente, en la RESEX CI hay población indígena que es consultada antes de 
implementar cualquier acción relativa a la gestión del AP y en la RCP existe una 
predominancia de indígenas que son siempre consultados. 
 
Sin embargo, a pesar de los resultados positivos obtenidos en el anterior ejercicio, aún 
prevalecen sentimientos encontrados en relación a vivir en un AP entre los actores 
comunitarios. Esto tiene que ver en buena medida, con el conflicto y contradicciones 
emergentes del marco legal relativo a la tenencia y derecho propietario de la tierra. 
Ciertamente, en el PEC existe un conflicto legal debido a su categoría de parque, el cual 
prohíbe la existencia de poblaciones dentro del AP. En la RESEX CI persiste una 
confrontación interna entre comunidades por la libertad de ejercer el derecho de decidir 
sobre la forma de uso de las tierras de las que son propietarios (esto último está vinculado 
al interés en la ganadería). En la RNVSAM el crecimiento poblacional de las comunidades 
residentes se ha convertido en un factor de presión para ganar derechos de uso de recursos 
naturales en tierras que tienen restricciones según el Plan de Manejo del AP.  
 
El hecho de que la libertad de decisión de las poblaciones que residen en AP sobre el 
ejercicio de los derechos de uso y de propiedad de la tierra y recursos naturales este 
condicionado por el marco técnico y legal de dichas áreas, es percibido como una limitación 
de los derechos fundamentales y en consecuencia una restricción de las aspiraciones y 
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expectativas de corto y mediano plazo de estas poblaciones. En todas las AP del Paisaje Sur 
que tienen la categoría de Reserva, este es precisamente el origen de los conflictos por 
acceso y aprovechamiento de recursos naturales, es decir, la necesidad de ampliar el límite 
de aprovechamiento ya que la consideran como una condición para alcanzar sus 
expectativas como individuos y como grupos familiares. 
 
El análisis anterior se reflejó en los trabajos presentados por las delegaciones de las cinco 
AP, mostrando la forma en que fueron empoderándose de las teorías de la capacitación en 
gobernanza de AP y los criterios particulares que se desarrollaron para aplicar los principios 
de buena gobernanza en relación al ejercicio de derechos, resolución de conflictos y 
ejercicio del poder. 
 
La delegación de la RNVSAM presentó una propuesta para mejorar la gobernanza del AP 
basado en la otorgación de derechos de extracción de castaña en tierras fiscales para 
beneficio de la población de jóvenes de las comunidades residentes. La propuesta del PEC 
se enfocó en el apoyo a la conformación de una asociación, la cual les permitiría acceder a 
beneficios del gobierno con repercusiones positivas sobre la tenencia de la tierra dentro del 
AP. La RESEX CI hizo énfasis en el control de la caza de subsistencia. La RCP y el PNAP 
propusieron mejorar la participación de las comunidades indígenas en la gestión de ambas 
AP, mejorar los canales de comunicación con las jefaturas, e integrar los planes de vida de 
las comunidades en los Planes Maestros.  
 
4.2.3. Aplicación práctica de lo aprendido 
 
El último taller de capacitación en gobernanza de AP realizado en la ciudad de Cobija 
(Bolivia) entre el 25 y 28 de octubre de 2018, fue el corolario de las intervenciones del 
proyecto IAPA en este proceso. En dicho evento las delegaciones de las cinco AP del paisaje 
presentaron los trabajos finales de gobernanza, que reflejaron los esfuerzos vertidos no 
solo por las propias delegaciones, sino por las poblaciones de sus respectivas áreas que 
lograron involucrar en este emprendimiento. 
 
Los resultados presentados mostraron un grado notable de empoderamiento de los 
contenidos y prácticas en gobernanza de AP, que se plasmaron en propuestas concretas de 
cada delegación para mejorar la gobernanza de las AP del Paisaje Sur. Dichas propuestas se 
enmarcaron en dos líneas concretas: reivindicar derechos sociales relacionados con la 
calidad de vida y bienestar de las poblaciones campesinas e indígenas residentes; mayor 
participación en la gestión de AP y respeto a las tradiciones sociales de manejo de recursos 
naturales.  
 
En la primera línea se enmarcan las propuestas trabajadas por las delegaciones de la 
RNVSAM y el PEC:  
 

 La RNVSAM propuso la demanda de derechos para el aprovechamiento únicamente 
de castaña en tierras fiscales para beneficiar a jóvenes que no tienen derecho de 
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tenencia de tierras dentro del AP pero que forman parte de las comunidades y no 
cuentan con opciones de trabajo y generación de ingresos 

 El PEC trabajo la conformación de una asociación de productores rurales que ya 
cuenta con el apoyo de la jefatura del área, de la Secretaría de Medio Ambiente de 
Acre, e inició el proceso de conformación en el mes de diciembre de 2018. 

 
En la segunda línea se enmarcan las propuestas trabajadas por las delegaciones de la RESEX 
CI, RCP y PNAP: 
 

 La RESEX CI propuso una acción coordinada para el control de la cacería de 
subsistencia donde participan las comunidades y el personal de la jefatura del área. 

 El PNAP propuso mejorar la gobernanza del AP a través del fortalecimiento de las 
instancias de representación social en la gestión del área 

 La propuesta de la RCP se plasmó en acuerdos de cumplimiento obligatorio relativa 
a una mayor participación social en talleres, respetar y cumplir los principios de la 
gobernanza en áreas protegidas y, facilitar la documentación y cumplir requisitos 
para llegar a la implementación de acuerdos de gobernanza. 

 

4.3. Experiencia en la construcción de mecanismos de gestión compartida 

 
Esta experiencia emerge de los productos descritos en el punto 3.3 que reflejan con 
objetividad las diferencias y dificultades que representa la visión de gobernanza desde la 
perspectiva de paisaje, cuando la construcción de la gestión compartida de un recurso 
transfronterizo es, en primera instancia, el resultado de su gestión en el contexto de cada 
AP independientemente. En esta sección se resaltan las lecciones más importantes de este 
proceso en la RNVSAM, PEC, RCP y PNAP. 
 
Un primer elemento que dificultó la construcción de gestión compartida fue la inexistencia 
de políticas públicas puntuales que regulen el uso y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables (entre ellos los peces), a pesar de estar incluidos en las constituciones políticas 
de Brasil, Perú y Bolivia. La falta de un marco legal de referencia dificultó sustancialmente 
alcanzar acuerdos vinculantes respaldados por instrumentos legales claros que puedan ser 
aplicables en cada país y validados para ser reconocidos a nivel de paisaje. Al respecto de 
esto último, a pesar de que en Brasil existen regulaciones que se aplican a la actividad 
pesquera, dichos instrumentos no se sustentan en bases científicas que demuestren el 
impacto de este aprovechamiento en los diferentes tramos del río en Perú y Brasil. Además, 
no se establecieron acercamientos entre ambos países para regular dicho aprovechamiento 
e intentar concatenar instrumentos regulatorios bajo criterios comunes a ambos países. 
 
De lo anterior, se desprende la primera lección sobre la gestión compartida de un recurso 
de acceso común de carácter transfronterizo: los acuerdos para el manejo compartido se 
tornan frágiles cuando no existe una política nacional o regional para su manejo y 
conservación. Esto apunta a la necesidad de diseñar y aplicar normas enmarcadas en la 
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conectividad de los ríos y en la biología/ecología de las especies ictícolas. En general, las 
normas de conservación y/o de manejo se circunscriben a un territorio delimitado 
(frontera) olvidando que los recursos naturales no obedecen a estos criterios territoriales 
artificiales. En consecuencia, los estados deberían reconocer la importancia de trascender 
más allá de los límites nacionales y adoptar una visión transfronteriza, que fue precisamente 
el emprendimiento realizado por el proyecto IAPA. 
 
Otros elementos de carácter estructural que tuvieron un peso específico importante en la 
construcción de instrumentos de gestión compartida fue la categoría de AP, marco legal, 
procedimientos técnicos de gestión y tipo de recurso natural priorizado. En las tres AP 
donde el trabajo se enfocó en la gestión de grandes bagres, no pudo diseñarse ni 
implementarse un instrumento común de gestión del recurso debido a que dichos 
instrumentos deben acomodarse en primera instancia al contexto nacional, legal, 
institucional y de conservación de cada AP. En la RNVSAM la condición del recurso a ser 
gestionado fue un desafío adicional por su consideración de especie amenazada a nivel 
internacional. Por los motivos citados antes el proyecto IAPA operó de tres diferentes 
maneras. 
 
En la RCP y PNAP se elaboró un plan de manejo pesquero que tuvo que fusionar dos 
conceptos sensibles en el ámbito de la gestión de AP: conservación y aprovechamiento de 
un mismo recurso natural. Por este motivo se posicionó a los grandes bagres como objetos 
principales de conservación, cumpliendo con la legislación pesquera peruana y con las 
recomendaciones formuladas en los planes maestro de ambas AP, y que, además, fue la 
base para la elaboración de acuerdos pesqueros específicos de carácter comercial que 
abarcan ambas áreas protegidas. 
 
La categoría de parque del PEC solo permitió elaborar y firmar un memorándum de 
entendimiento entre los residentes y gestores del AP que abrió la oportunidad de variar el 
estatus de los primeros a través de su participación en el monitoreo pesquero y su 
consideración como guardianes de estos recursos dentro los límites del AP. De esta forma 
se evitó un conflicto legal emergente del marco normativo del AP referente a la prohibición 
de poblaciones humanas y se establecieron las bases para dialogar y reflexionar sobre 
gestión pesquera transfronteriza. 
 
En la RNVSAM se elaboró un plan de control y aprovechamiento del paiche entre actores 
privados, comunidades y gestores del área, que busca la conservación de la ictiofauna 
nativa. Con este plan se abre la posibilidad de consensuar acuerdos específicos entre los 
actores involucrados dentro de un marco de gestión compartida. El Reglamento de Control 
y Aprovechamiento del paiche, que está en proceso de aprobación por el SERNAP, es el 
principal resultado de este proceso. En este caso en particular, el instrumento de gestión 
tuvo que construir un fundamento sólido y consensuado para aprovechar el paiche que se 
sustenta en el hecho de que, a pesar de ser una especie protegida, en el ecosistema donde 
se inserta la RNVSAM adquirió el estatus de especie introducida invasiva que representa 
una amenaza para las especies nativas. 
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Aunque las legislaciones pesqueras en los tres países incluyen algunas consideraciones 
sobre los aspectos descritos antes, cada AP demandó un enfoque específico adaptado a los 
retos encontrados en cada caso. Esto constituye una de las debilidades de la gestión 
pesquera, ya que no existen los medios ni los fondos para encaminar cada iniciativa de 
forma individual bajo la responsabilidad de los sistemas de AP de cada país. Por este motivo, 
el apoyo del proyecto IAPA fue remarcable, ya que apoyó la etapa inicial de implementación 
de los instrumentos descritos antes, hasta un nivel en el cual las jefaturas y los actores 
involucrados puedan asumir su control. 
 
Respecto al alcance de la gestión de los grandes bagres, la experiencia de campo demostró 
que es necesario un mayor involucramiento de actores institucionales para lograr un 
impacto mínimo sobre estas especies ictícolas cuyo aprovechamiento alimenta importantes 
cadenas productivas a lo largo de todo el curso del río, desde Perú hasta su desembocadura 
en el río Amazonas en el Brasil.   
 
Ahora que los recursos pesqueros en los tres países son una importante alternativa para 
mejorar la calidad de vida de las familias rurales, es de vital importancia mejorar la cadena 
de valor del pescado, implementando buenas prácticas de higiene y cumpliendo el 
ordenamiento pesquero.  
 
Los actores que viven en las zonas de amortiguamiento de las AP deben estar involucrados 
y participar en la toma de decisiones para no poner en riesgo los resultados de los planes 
de manejo que comienzan a implementarse. La gestión pesquera compartida es un proceso, 
su éxito depende de la confianza entre los diferentes actores que interactúan en la mesa de 
la gobernanza.  
 
La gestión pesquera compartida es un proceso, razón por lo cual los logros e hitos descritos 
en este libro son solo pequeños avances y lecciones a lo largo de un largo camino que 
debería llevar a un conjunto de reglas y procedimientos consensuados entre todos los 
actores. La complejidad de la gestión pesquera hace que no existan formulas o 
procedimientos únicos, sino flechas que orientan el proceso. Es la combinación de 
diferentes tipos de instrumentos, como planes de manejo pesquero, acuerdos pesqueros 
formales e informales, actas firmadas y costumbres, que hacen a la gestión pesquera 
compartida. El conjunto de actores involucrados también es diferente en cada lugar y 
cambiara con el tiempo, lo cual hace que el proceso de gobernanza sea siempre dinámico. 
Dada las limitaciones de la legislación y de las acciones locales aisladas, una de las 
estrategias recomendadas para proteger la ictiofauna amazónica ante la invasión de nuevas 
especies exóticas o extralimitales es la gestión transfronteriza, la firma de acuerdos 
internacionales sobre acuicultura y la implementación de estrategas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales de introducciones en un contexto internacional. 
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