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“Mejora de la gobernanza e implementación de mecanismos
transparentes de negociación en la forestería indígena en Atalaya
Ucayali, Perú”
En la provincia de Atalaya (Ucayali, Perú) viven más de
50 comunidades indígenas, en territorios que abarcan un
millón de hectáreas de bosques ricos en especies forestales de valor comercial. Una de las principales amenazas de estos bosques, es la tala y comercio ilegal de madera, que pone en riesgo las posibilidades de desarrollo
socio-económico de estas comunidades, manteniendo y
agravando su situación de pobreza.
Ante esta situación, Helvetas Swiss Intercooperation ejecuta el proyecto “Mejora de la gobernanza e implementación de mecanismos transparentes de negociación en
la forestería indígena en Atalaya”, cuyo objetivo es que
las comunidades indígenas de esa zona logren establecer
contratos justos con terceros en el aprovechamiento de
sus recursos naturales.

Este proyecto replica la exitosa experiencia de la Veeduría
Forestal Comunitaria (VFC) que surgió en Ucayali (2008)
como un novedoso mecanismo de control social ejercido
por las propias comunidades y sus organizaciones.
Promueve la práctica del buen manejo forestal comunitario; mejores transacciones comerciales entre comunidades y terceros; y contribuye, en conjunto con otros actores, a una mejor gobernanza forestal y al mejoramiento de
la calidad de vida de las poblaciones indígenas.
Los componentes del proyecto son:
• Establecer una Veeduría Forestal Comunitaria.
• Disponibilidad y ejecución, a través de diversos
medios (como radio, vídeo, talleres, entre otros), de
productos comunicacionales sobre gobernanza de
los recursos forestales.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES

• En 2015, se ha incrementado en 50 % la superficie
de bosques comunales que aprovechan sus bosques
con planes de manejo en la zona de Atalaya.

1. Organización de la Veeduría Forestal Comunitaria de
Atalaya dentro de CORPIAA y elaboración de su reglamento interno.

• 1500 m3/año de madera de los bosques de 10
comunidades indígenas son negociados con terceros
de manera transparente y justa.

2. Capacitación de 80 líderes (40 mujeres) indígenas
en herramientas prácticas de valorización de los recursos aprovechables en los bosques de las comunidades
indígenas.

• 10 comunidades indígenas de Atalaya negocian con
terceros el aprovechamiento de sus recursos forestales de manera transparente.

3. Capacitación de 80 líderes (40 mujeres) indígenas
en instrumentos de negociación con terceros (tipos de
contratos).

• 80 líderes (40 mujeres) de 20 comunidades indígenas de Atalaya disponen de conocimientos para
negociar de manera justa y equitativa con terceros
el aprovechamiento de los recursos naturales de sus
comunidades.

UBICACION Y ALIADOS LOCALES

4. Acompañamiento técnico a 20 comunidades en sus
negociaciones con terceros.
5. Capitalización y apropiación de experiencias sobre
gobernanza, manejo y comercialización equitativa de
productos del bosques.
6. Elaboración participativa de al menos 10 materiales
de comunicación sobre gobernanza de los recursos
forestales.
7. Desarrollo participativo de acciones de comunicación
de las experiencias capitalizadas y apropiadas.
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Región Ucayali, Provincia
de Atalaya, comunidades
de Pitsa, Unini, Sapani,
Aerija, Ramon Castilla,
Santa Rosa de Laulate,
Chincheni, Impamequiari, Marankiari, Betania,
Buenos Aires.
HELVETAS Swiss Intercooperation trabaja de la mano
con la Coordinadora de Pueblos Indígenas AIDESEP de
Atalaya (CORPIAA)
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DATOS RÁPIDOS
Ejecución: HELVETAS Swiss Intercooperation (Perú)
Financiamiento: OIMT, Gobierno de Perú (DGFFS),
Gobierno local Atalaya, CCII y HELVETAS Swiss
Intercooperation

CONTACTO:

Presupuesto: 191 263,00 US$

peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org

Duración: 12 meses (2013 - 2014)

HELVETAS Swiss Intercooperation
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima Perú,
Tel: +51 1 444 04 93

Beneficiarios: Los principales beneficiarios del proyecto son 20 comunidades indígenas y la organización
indígena CORPIAA.

