APROXIMACIONES JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN
Y GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LAS
CUENCAS SAGRADAS

Los Estados ecuatoriano y peruano reconocen los
derechos individuales y colectivos de sus pueblos y
nacionalidades indígenas u originarios, tales como
el derecho a la autodeterminación, a mantener formas propias de gobierno y toma de decisiones, o
a conservar la propiedad y mantener la posesión
ancestral de sus tierras y territorios. Ambos países,
yendo más allá, han ratificado instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT (1989) o
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI, 2007) que
fortalecen los marcos jurídicos nacionales y contemplan otros derechos indígenas relacionados con sus
territorios.
Sin embargo, a pesar de estar contemplados estos
y otros derechos en las legislaciones nacionales e
internacionales, así como distintas categorías de
manejo de territorios, en la práctica no se ha logrado garantizar la protección efectiva de las tierras
indígenas, alejándose mucho la realidad de una situación ideal para la Amazonía indígena peruana y
ecuatoriana.
En ese sentido, es vital identificar los problemas
que están impidiendo o dificultando el adecuado
resguardo y gestión de los territorios indígenas por
parte de pueblos, nacionalidades y comunidades,
para poder presentar propuestas puntuales y aterrizadas que, de aplicarse, creen las condiciones jurídicas y administrativas para solucionar los principales
problemas.

Situación de Ecuador
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En la legislación ecuatoriana existen varios enfoques, figuras y categorías relacionadas con la gestión y protección de los territorios indígenas. Todos
ellos se basan en el reconocimiento de los derechos
colectivos indígenas. En el bloque de constitucionalidad, por ejemplo, se reconoce el derecho a la
autodeterminación, de distintas formas:

•

El Artículo 57, Numeral 9, de la Constitución,
recoge el derecho a “[c]onservar y desarrollar
sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de
la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral”.

•

El Artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT
(1989) contempla el derecho a “decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera [… además
de] participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente”.

Un ejemplo de dichas figuras está plasmado en la
Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT)1, la
cual fue declarada para “la protección de las culturas ancestrales selváticas de la Amazonía”, en
cumplimiento de los “derechos constitucionales
y deberes del Estado”. Las zonas intangibles son
declaradas por el Presidente de la República en
ejercicio de (sus) atribuciones (constitucionales),
las cuales incluyen “[d]efinir y dirigir las políticas
públicas de la Función Ejecutiva”2 o “[d]irigir la
administración pública en forma desconcentrada
y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control”3, lo que
le permite vetar el desarrollo de actividades en
lugares específicos.

Declarada mediante Decreto Ejecutivo 552, Registro Oficial Suplemento 121 del 2 de febrero de 1999. Quito, Ecuador.
2
Constitución de la República del Ecuador (CRE), 2008. Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008, Artículo 147, Numeral 3. Quito,
Ecuador.
3
Ibid., Artículo 147, Numeral 5.
1

Foto: Sarayaku.org, s.f.

Algunos pueblos amazónicos ecuatorianos han adoptado sus propios modelos de gestión, los cuales no se ajustan a ninguna de
las figuras legales con las que cuenta el país. El caso más conocido es el del Pueblo Kichwa Sarayaku y su modelo Kawsak Sacha.

Otra figura, en este caso desarrollada normativamente para el ejercicio de la autodeterminación
de los pueblos y las nacionalidades indígenas en
relación con el territorio, es la de Circunscripciones
Territoriales Indígenas (CTI), que, según el Artículo
93 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD,
2010), son “un régimen especial caracterizado por
la libre determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas [..] en el marco
de sus territorios ancestrales, respetando la organización político administrativa del Estado, que
ejercen las competencias del nivel de gobierno
autónomo correspondiente”, y que pueden ser
adoptadas por parroquias, cantones o provincias
conformadas mayoritariamente por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas,
luego de una consulta.
A pesar de que la concepción y regulación de las
CTI es cuestionable y su aplicación práctica resulta bastante improbable, el Artículo 99 del COOTAD (2010) dispone claramente que “los pueblos,
nacionalidades, comunidades o comunas que no
puedan constituirse en [CTI] […] ejercerán los derechos colectivos […], en especial sus propias formas de convivencia, organización social y su autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y
tierras comunitarias de posesión ancestral, para lo
cual los [GAD] establecerán un proceso de planificación conjunto…”.
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La declaratoria de la Amazonía como Circunscripción Territorial Especial (CTEA) (que no es lo mismo que una CTI) es otra aproximación jurídica que
se relaciona con la gestión de territorios indígenas
a través de los Planes de Vida de los pueblos y

nacionalidades. Esto está cobijado por el Artículo
250 de la Constitución de la República del Ecuador
(CRE), el cual dispone que el “territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema
necesario para el equilibrio ambiental del planeta.
Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación
integral recogida en una ley que incluirá aspectos
sociales, económicos, ambientales y culturales,
con un ordenamiento territorial que garantice la
conservación y protección de sus ecosistemas y el
principio del Sumak Kawsay”. También por la Ley
Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOCTEA, 2018), la cual establece políticas y lineamientos para la planificación integral de la Amazonía4 y
dispone que la planificación e implementación de
planes de vida se financie con uno de los fondos
con los que cuenta.
Muchos pueblos y nacionalidades de la Amazonía
ecuatoriana han diseñado y adoptado sus propios
modelos de gestión para sus territorios, los cuales no se ajustan a ninguna de las figuras legales
mencionadas. Está, por ejemplo, el caso del modelo Kawsak Sacha del Pueblo Sarayaku o también
el modelo Tamunkui de la Nacionalidad Sápara.
Los Planes de Vida de territorios indígenas podrían
servir para la adopción e implementación de estos modelos indígenas propios; sin embargo, para
que sean efectivamente respetados, es necesario
definir todo lo relativo a su obligatoriedad y vinculación con otros instrumentos de gestión del
territorio.
Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOCTEA), Registro Oficial 245 del 21 de mayo de
2018, Artículo 5. Quito, Ecuador.
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Por último, es fundamental dimensionar la importancia de que las tierras y territorios indígenas se
encuentren debidamente titulados, pues aunque
el bloque de constitucionalidad reconozca el derecho a la posesión ancestral, en la práctica, la falta
de títulos de propiedad puede generar problemas
como invasiones, tráfico de tierras o conflictos de
límites y linderos, lo cual dificulta la debida consideración de dichos territorios por parte de autoridades nacionales y locales, al no estar mapeados,
georreferenciados o catastrados.

Situación de Perú

ción del ambiente (Pachamama y ERI, 2020), entendiendo que el marco normativo se conforma no
solo por las normas y políticas públicas de carácter
nacional, sino también por aquellas disposiciones
de derecho internacional referentes a derechos
humanos que conforman el bloque de constitucionalidad (Gráfico 1). En otras palabras, en el andamiaje normativo peruano existe un reconocimiento de carácter constitucional de los derechos de los
pueblos indígenas sobre su territorio, los mismos
que se encuentran íntimamente vinculados al ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación
y autonomía de gobierno.

El marco normativo peruano, por su parte, reconoce una amplia gama de derechos de los pueblos
indígenas, así como una serie de figuras de protec-

Lo anterior se basa en el reconocimiento de los
Pueblos Originarios que hace la propia Constitución Política del Perú en su Artículo 191, la cual,

NORMAS Y
POLÍTICAS
NACIONALES

• Constitución Política del Perú, 1993 (Artículos 22, 66, 89, 149; 191)
• Ley Nº 22175 de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva y su reglamento -DS.003-79-AA
• Ley Nº 28736 para la Protección de PIACI
• Ley Nº 27811 Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
Vinculado a los Recursos Biológicos
• Ley Nº 29785 del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el
Convenio Nº 169 de la OIT
• Ley Nº 29763 de Forestal y Fauna Silvestre
• Ley 29338 de Recursos Hídricos y su reglamento -DS-001-2010-AG
• Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834 y su reglamento - D.S. 038-2001-AG
• Ley Marco Sobre Cambio Climático Nº 30754 y su reglamento – DS.013-2019-MINAM
• Ley General del Ambiente Nº 28611
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Nº 26821
• Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica Nº 26839

DERECHO
INTERNACIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989)
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978)
Protocolo de San Salvador (1995)
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016)
Convenio sobre Diversidad Biológica (1994)
Protocolo de Nagoya (2014)
Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional -RAMSAR- (1971)
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994)
Acuerdo de París (2016)

BLOQUE
CONSTITUCIONAL

• Artículo 55 y IV Disposición Transitoria de la Constitución Política de Perú
• El Tribunal Constitucional (EXP. N°. 0217-2002-HC/TC) ha precisado que la interpretación que hace
referencia la IV Disposición, debe ser entendida como “… implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos
inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, guardián último de los derechos en la región”.
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Gráfico 1. Marco normativo sobre derechos de los pueblos indígenas conformado por normas y políticas públicas de carácter nacional,
disposiciones de derecho internacional referentes a derechos humanos, y bloque de constitucionalidad. Fuente: elaboración propia.
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además, reconoce a las Comunidades Nativas
como entidades autónomas en su organización, en
el trabajo comunal, y en lo económico y administrativo, explicitando su derecho al uso y libre disposición de sus tierras (Artículo 89 CP). Por otro
lado, la Ley N° 22175 establece la integridad de la
propiedad de los pueblos indígenas, al disponer la
necesidad de levantar el catastro correspondiente
y otorgar títulos de propiedad a las comunidades.
El marco normativo nacional en materia de titulación colectiva presenta una serie de barreras para
el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos,
cuestión que se abordará en la página 11 de este
documento, como un problema que incide en la
gobernanza territorial.
A su vez, el bloque de constitucionalidad reconoce
el derecho de los pueblos indígenas a “determinar
libremente su condición política, a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural,
a participar en la adopción de las decisiones que
les afecten y a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, social y cultural del
Estado” (Corte IDH, 2012)5. Esto constituye uno
de los pilares fundamentales para el ejercicio de
los demás derechos de las comunidades étnicas.
En ese sentido, la Corte IDH señala que “la autodeterminación de los pueblos indígenas respecto a
la ‘disposición libre [..] de sus riquezas y recursos
naturales’, es necesaria para no verse privados de
sus propios medios de subsistencia”(Corte IDH,
2020), reconociéndo su derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios y recursos naturales6.
El ejercicio pleno del derecho a determinar libremente su condición política y desarrollo económico, social y cultural, se relaciona con el derecho
a la consulta y el consentimiento libre, previo e
Retomando la Declaración de NNUU sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas (Artículos 3, 4, 5,18, 19, 20, 23,32, 33 y 34). Véase, además, el
Convenio 169 de la OIT, Artículo 7 y la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 3.
6
Declaración de NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 25, 26 y 29.
5
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informado, como herramientas de diálogo intercultural que pretenden garantizar la integridad y
pervivencia de los pueblos, desarrolladas en el Perú
mediante la Ley N°29785.
El ejercicio de la libre determinación y la autonomía de gobierno también se evidencia en las herramientas propias de gestión territorial indígenas,
tales como los Planes de Vida que “promueven la
planificación del desarrollo propio y la construcción
de autonomía como pueblos étnicamente diferenciados”(Ministerio de Cultura, 2016). Si bien los
planes no han sido suficientemente desarrollados
en la legislación peruana, sí han sido reconocidos
en el recientemente aprobado Reglamento de la
Ley Marco de Cambio Climático, que los define en
su glosario como un “instrumento de planificación
estratégica colectivo, diferencial e integral, […] que
puede contener, entre otros, aportes y propuestas
para la gestión climática a nivel nacional, regional
y local” (Ministerio del Ambiente, 2019).
Finalmente, cabe resaltar que si bien los Pueblos
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) tienen un reconocimiento y una protección
especial en la legislación peruana, esta no resulta
efectiva a la luz de los estándares internacionales,
en especial los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de que la Ley N° 28736 de 2006
establece las Reservas Indígenas como figuras de
protección para los PIACI, no se logra concretar el
nivel de resguardo requerido, al limitar su intangibilidad en caso de que existan recursos naturales cuya explotación resulte de necesidad pública
para el Estado. Otro ejemplo consiste en la falta
de reconocimiento de zonas de amortiguamiento
en los sectores aledaños a las Reservas Indígenas.
Para solventar estos problemas, actualmente cursa
trámite en el Congreso de la República, el Proyecto
de Ley 4044/2018-CR, el cual, de aprobarse, implicaría un cambio sustancial en la adecuación del
marco normativo nacional a los estándares internacionales (GTPI-CNDDHH, 2020).

PLANIFICACIÓN, ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN ECUADOR Y PERÚ

Situación de Ecuador
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo7 (LOOTUSGS, 2016)
define al ordenamiento territorial en su Artículo 9 como “el proceso y resultado de organizar
espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de las políticas públicas”, precisando que la planificación del ordenamiento
territorial constará en los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En tal
sentido, el ordenamiento territorial es una herramienta de gestión pública que permite planificar y organizar las intervenciones que las autoridades competentes (de distintos niveles de
gobierno) realizan en el territorio y que, según el
Artículo 10 de la LOOTUGS (2016), entre otros,
se orienta a la protección del patrimonio natural
y cultural.
El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) es la herramienta principal de la planificación del desarrollo y
priorización de la inversión pública para alcanzar
los objetivos y metas nacionales en el Ecuador,
la cual se articula a través de una serie de instrumentos nacionales, territoriales, sectoriales
e institucionales (políticas, estrategias, planes,
agendas y programas) para el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo
(PND). Estos instrumentos tienen como finalidad orientar, coordinar y gestionar cada fase del
ciclo de la planificación en todos los niveles.

Entre los instrumentos de planificación8 con los
que cuenta el SNDPP, se puede mencionar al
PND (que incorpora la Estrategia Territorial Nacional, ETN), planes sectoriales, planes territoriales diferenciados (como el Plan Integral para
la Amazonía, PIA), planes especiales de proyectos nacionales de carácter estratégico o Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y planes complementarios de los GAD.
A pesar de que los Planes de Vida de los pueblos
y nacionalidades indígenas no se reconocen en
la Norma Técnica del SNDPP, la LOCTEA dispone que para la formulación y actualización del
PIA (que constituye el instrumento de planificación para la CTEA, ya que contiene los “lineamientos generales y estándares mínimos para
el ejercicio de la competencia de uso y gestión
del suelo”9 en la Amazonía), se deberá observar
lo establecido en el PND, ETN, la planificación
provincial, cantonal y parroquial (PDOT) y “los
Planes de Vida de los pueblos y nacionalidades,
en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad”10. Es decir,
una ley orgánica dispone que los Planes de Vida
sean considerados en la planificación territorial
de la Amazonía.
Por otro lado, los PDOT son instrumentos de
planificación del desarrollo que deben orientar
la gestión de cada GAD en el territorio, y “tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las
actividades económico-productivas y el manejo
De conformidad con lo establecido en la Norma Técnica del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, Registro Oficial
91 del 29 de noviembre de 2019.
9
LOCTEA, Artículo 24.
10
Ibid, Artículo 26.
8
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Registro Oficial 790 del 5 de julio de 2016. Quito, Ecuador.
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de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo
territorial deseado, establecido por el nivel de
gobierno respectivo”11.
En tal sentido, los Planes de Vida no deberían
estar formalmente vinculados únicamente al
PIA, sino también a los PDOT, lo que no solo
permitiría dar cumplimiento a la LOCTEA y garantizar varios derechos colectivos reconocidos
en la Constitución, sino también visibilizar y
respetar la planificación de territorios indígenas
desde el Régimen Seccional Autónomo (GAD).

Situación de Perú
En el Perú, la gestión territorial es entendida
como un “proceso de articulación de políticas
nacionales bajo un enfoque territorial, con la
finalidad de garantizar el desarrollo integral de
la persona humana, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales” (Ministerio de Ambiente, 2015). De este
modo, el Ordenamiento Territorial (OT) forma
parte del proceso de gestión territorial y ha sido
Código Orgánico de Planificación Pública. Registro Oficial 306 del 22
de octubre de 2010, Artículo 41. Quito, Ecuador.
11

•
•
•
•
•
•
•
•

NORMATIVA
DEL OT EN
PERÚ

•
•
•
•
•
•
•
•
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entendido, según la Resolución Ministerial N°
026-2010-MINAM, como un:
“Proceso político y técnico-administrativo de toma de decisiones concertadas
con los actores sociales, económicos,
políticos y técnicos, para la ocupación
ordenada y uso sostenible del territorio,
la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades
económicas y sociales, y el desarrollo físico-espacial, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones,
considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales
y geopolíticos”.
Conforme a un mandato constitucional (Artículo 2.22) y legal (Decreto Legislativo N° 1013
de 2008), el ente rector del ordenamiento territorial en Perú es el Ministerio de Ambiente,
con competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales. Aunque actualmente
la regulación del OT se encuentra dispersa en
varias disposiciones normativas de diferente
rango (Gráfico 2), en abril de 2018 el despacho
del Congresista César Henry Vásquez radicó
el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamien-

Ley 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Ley 27783: Bases de la Descentralización
Ley 27972: Orgánica de Municipalidades
Ley 27867: Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley 28611: General del Ambiente
Decreto Legislativo 1013: Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente
Decreto Supremo 087-2004-PCM: Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)
Decreto Supremo 008-2005-PCM: Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental
Decreto Supremo 012-2009-MINAM: Política Nacional del Ambiente
Decreto Supremo 14-2011-MINAM: Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021
Resolución Ministerial 026-2010-MINAM: Lineamientos de Políticas para el OT
Resolución Ministerial 189-2012-PCM Comisión Multisectorial: ejes estratégicos de la gestión
ambiental
Resolución Ministerial 135-2013-MINAM: Guía Metodológica para Elaboración de Instrumentos
Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial
Resolución Directoral 005-2006-EF/68.01: Pautas para la elaboración de estudios de pre-inversión de
Proyectos de Inversión Pública de desarrollo de capacidades para Ordenamiento Territorial
Resolución Directoral 007-2013-EF7/63.01: Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial
Decreto Consejo Director 010-2006-CONAM - CD - Directiva: ‘Metodología para la Zonificación Ecológica Económica

Gráfico 2. Marco normativo sobre ordenamiento territorial en el Perú. Fuente: elaboración propia.
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to Territorial y Gestión del Territorio, número
02758/2017-CR, que actualmente se encuentra
ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de
la Gestión del Estado.
Resulta pertinente resaltar que, conforme a la
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (DS 008-2005-PCM11), la política nacional sobre ordenamiento territorial ambiental es
vinculante y constituye un referente obligatorio
para las políticas públicas en todos los escalafones de gobierno. En materia de competencias a
nivel regional y local, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, GORE (Nº27867) señala que estos tienen la función de “formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia ambiental y de OT,
en concordancia con los planes de los gobiernos
locales”. A su vez, la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº27972) establece que los gobiernos
locales tienen la función de “planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el ámbito provincial”.
De este modo, es posible identificar en la normatividad de los GORE y Gobiernos Locales una
serie de figuras que habilitan la participación de
comunidades y que, por lo tanto, podrían aportar
a la incorporación de propuestas indígenas en el
OT y en las planificaciones locales y regionales.
Uno de los objetivos que persigue la descentralización (Ley Nº 27783) es incorporar la participación de las comunidades nativas y campesinas,
reconociendo la interculturalidad, y superando
toda clase de exclusión y discriminación. En la
misma línea, la Ley Orgánica de Municipalidades habilita un Consejo de Coordinación Local
Provincial, con la función de consensuar el Plan
de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y
el presupuesto participativo provincial. En este
escenario tienen asiento las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas. En una línea similar, la Ley Orgánica de
GORE establece el Consejo de Coordinación Regional, en el que participan las organizaciones
de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a los pueblos indígenas.
PG.
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Ahora bien, el OT debe entenderse como un
proceso dinámico y flexible que cuenta con al
menos cinco etapas: preparación, diagnóstico,
planificación, implementación y monitoreo. Las
etapas de diagnóstico y planificación cuentan
con cuatro instrumentos técnicos sustentatorios
(Resolución Ministerial Nº 135-2013-MINAM),
para cuya elaboración debe conformarse un
Equipo Técnico Multidisciplinario y cuya aprobación se encuentra supeditada a las autoridades regionales y locales (según el caso), previa
opinión favorable del Ministerio de Ambiente.
El primer instrumento técnico sustentatorio
para el OT es la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), entendida como un proceso de
identificación de alternativas de uso sostenible
del territorio, que se basa en la evaluación de
potencialidades y limitaciones a partir de criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y
culturales (DS 087-2004-PCM). La ZEE no es
vinculante, ni define los usos del suelo, así que
no restringe ni excluye las inversiones. Sin embargo, luego de tener la ZEE se deben realizar los
Estudios Especializados (EE), que se priorizan a
partir de la información obtenida en la ZEE buscando identificar la relación entre la sociedad y
el entorno natural, su evolución, situación actual
y proyección. Conforme a la Resolución Ministerial 135-2013-MINAM, se recomiendan siete estudios especializados12, pero será la dinámica de
cada territorio la que defina la realización de estudios adicionales a estos siete recomendados.
La etapa de diagnóstico culmina con el Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT), entendido
como un instrumento que integra y analiza la
información de la ZEE y los EE, aportando datos
sobre variables que determinan la ocupación del
territorio y permitiendo establecer las condiciones favorables y desfavorables como un insumo
para el Plan de Ordenamiento Territorial. Como
señala el Ministerio de Ambiente (2015), este
1) Estudio de evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al
cambio climático, 2) Estudio de análisis de los cambios de cobertura y
uso de la tierra, 3) Estudio de ecosistemas y hábitat marino costero, 4)
Estudio de normatividad y políticas con incidencia territorial, 5) Estudio
de análisis de capacidad institucional, 6) Estudio de dinámica económica regional, 7) Estudio de servicios ecosistémicos.
12

Foto: Peru.com, s.f.

último es un instrumento de planificación y gestión del territorio de carácter dinámico y participativo, que promueve y regula los procesos de
organización y gestión sostenible del territorio,
siempre articulando los planes ambientales, de
desarrollo económico, social, cultural y otras políticas vigentes en el país.
Sin embargo, pese a la amplia base normativa
y al proceso establecido, el OT en el Perú no se
implementa con efectividad, siendo posible evidenciar un avance mínimo en las etapas previamente mencionadas. A esto se suma la posición
del sector empresarial que, a través de acciones
de incidencia, ha logrado interrumpir algunos
procesos de ZEE y OT, por, supuestamente, poner en riesgo la estabilidad económica (Salas
Rodríguez, 2011).
En la zona de interés de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, a pesar de que la Región de Loreto
priorizó el OT como un asunto de interés para el
desarrollo (Ordenanza Regional 007-2008-GRLCR), en la actualidad se cuenta únicamente con
la ZEE de la Provincia de Alto Amazonas (Ordenanza Municipal 018-2015-MPAA-A). Por su
parte, la Región de Amazonas encuentra un ligero avance al haber adoptado la ZEE del departamento desde el año 2010.
Ahora bien, en materia de gestión territorial,
también resultan pertinentes los Planes de Desarrollo Concertados en todos sus niveles (nacional, sectorial, regional y municipal-provincial), al
ser concebidos como acuerdos y compromisos
político-sociales que establecen las orientaciones y prioridades estratégicas de desarrollo en
un territorio, y cuyo ente rector es el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional (CEPLAN)13.
Finalmente, como se mencionó en la sección anterior, la gestión territorial no responde únicamente a los procesos de planificación y gestión
estatales, sino que encuentra paralelismos en el
Para la zona de interés se encuentran los siguientes referentes: Ordenanza Regional 014-2015-GRL-CR: Plan de Desarrollo Local Concertado “Loreto al 2021”. Ordenanza Regional 244-2009-GRA-CR: Plan de
Desarrollo Local Concertado 2009-2021 y su actualización “Amazonas al
2021”.
13
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Foto: Ecología Verde, s.f.

Las regiones de Loreto (arriba) y Amazonas (abajo), parte del territorio de las Cuencas Sagradas, enfrentan varios desafíos en sus
procesos de ordenamiento territorial. Loreto cuenta únicamente
con la ZEE de la Provincia de Alto Amazonas. La Región de Amazonas, por su parte, encuentra un ligero avance al haber adoptado la
ZEE del departamento desde el año 2010.
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ejercicio del derecho a la autodeterminación y la
autonomía de gobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios ancestrales. En ese sentido, mientras avanza el OT y la
planificación para el desarrollo en Perú, los pueblos indígenas realizan sus propuestas de Planes
de Vida (Servindi, 2012), y ejecutan propuestas
como los Gobiernos Autónomos, que les han
permitido fortalecer su capacidad de planificación y gestión, al tiempo que les permite desarrollar instrumentos para articular su visión de
futuro con las iniciativas propias del Estado (Ministerio de Cultura, 2016).
Un ejemplo de esto es la experiencia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
(GTANW), cuyo territorio se ubica en el Departamento de Amazonas entre las cuencas de los
ríos Kanús (Santiago) y Kankain (Morona). Ellos

han optado por el ejercicio pleno de su derecho
a la libre determinación y la autonomía de gobierno, lo cual encuentra pleno reconocimiento
legal y de rango constitucional en Perú. Conforme a sus estatutos, en su calidad de Nación Autónoma, deben determinar su destino y definir
su propio desarrollo cultural, social, económico y
político, a partir del apoyo del Estado peruano,
cuestión que implica su reconocimiento como
autoridad indígena en la institucionalidad estatal (Fundación Pachamama, 2020; EarthRights
International, 2020).
Pese a todo lo expuesto, en la siguiente sección
se hará evidente que en la práctica cotidiana las
dinámicas de gestión territorial gubernamentales y las de los pueblos indígenas no encuentran
hasta el momento un diálogo armonioso y constructivo.

Imagen: Nación Wampis, s.f.

Foto: TICCA, s.f.
Foto: Nación Wampis, s.f.
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Mapa: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, s.f.

Al igual que en Ecuador, existen pueblos indígenas en Perú que están implementando sus modelos de Planes de Vida y llevando a
cabo propuestas como los Gobiernos Autónomos, los cuales les han permitido fortalecer su capacidad de planificación y gestión,
al mismo tiempo que desarrollan instrumentos para articular su visión de futuro con las iniciativas propias del Estado. La Nación
Wampis (todas las fotos), cuyo territorio se ubica en el Departamento de Amazonas, es un ejemplo de esto.

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA PROTECCIÓN,
GESTIÓN Y GOBERNANZA DE TIERRAS Y TERRITORIOS
INDÍGENAS

Situación de Ecuador
Si bien se han contemplado varios tipos de figuras o aproximaciones legales, así como garantías
(normativas, políticas, institucionales y jurisdiccionales) para la efectiva protección de derechos
colectivos indígenas en el Ecuador, existen una
serie de vacíos, imprecisiones, contradicciones o
sinsentidos normativos y de política pública que
deben ser solventados para asegurar una gestión
de tierras y territorios indígenas coherente, articulada y garantista de derechos.
Por ejemplo, parecería que las CTI hubiesen sido
diseñadas y reguladas de forma que no puedan
crearse, pues, entre otros, no se enfocan en territorios indígenas concretos sino en provincias,
cantones y parroquias. Es decir, no se podrían
crear CTI en función de un pueblo o nacionalidad
(lo que tendría el mayor sentido), sino respecto
de divisiones político-administrativas conformadas mayoritariamente por pueblos o nacionalidades, luego de una consulta que incluya a la población mestiza.
Basta tomar como ejemplo el caso del cantón
Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos, para
evidenciar lo improcedente e incoherente de
esta figura, pues además de la población mestiza, en este cantón habitan cinco nacionalidades
indígenas: Siona, Siekopai, A´i (Cofán), Kichwa y
Huaorani. Al pensar en la creación de una CTI en
este territorio surgen preguntas como: ¿bajo qué
normas o forma de organización indígena (de las
cinco posibles) se gestionaría el área? ¿Debería
la población mestiza adoptar y organizarse bajo
figuras, normas y tradiciones indígenas? ¿Es este
escenario deseable o respetuoso de derechos?
PG.

11

En el marco de la otra figura, las CTEA, se han
dado avances interesantes como la posibilidad de

financiamiento de Planes de Vida con recursos
del Fondo Común para la CTEA o la vinculación
que estos deben tener con el PIA. No obstante,
la LOCTEA aún no cuenta con un reglamento
de aplicación, por lo que no existe claridad respecto a aspectos fundamentales, tales como:
definición del ámbito territorial de los Planes
de Vida, relación con otros instrumentos de
planificación a nivel local (principalmente
PDOT y Planes de Uso y Ocupación del Suelo
de GAD, y Planes de Manejo de áreas protegidas), ejercicio de autoridad y administración de
justicia, entre otros.
Además, existen diferencias significativas respecto de los elementos que deberían incorporar
los Planes de Vida según la perspectiva gubernamental y la cosmovisión indígena. Los Planes
de Vida están siendo elaborados y actualizados
según los elementos definidos en la Resolución
Nº Ex-004-2019-004 del Pleno del Consejo de
Planificación y Desarrollo de la CTEA del 31 de
julio de 2019, que son: territorio, autonomía
y gobierno, cosmovisión, ambiente, económico-productivo, socio-cultural, conectividad y
asentamientos humanos. Sin embargo, dicho
enfoque no recoge la esencia de los elementos
que se contemplan desde el pensamiento indígena y sus relaciones espirituales y culturales.
Es decir, los planes están siendo elaborados
y actualizados desde una perspectiva estatal
que no comprende la relación entre los distintos elementos de vida en el territorio, según la
cosmovisión y espiritualidad indígenas. El planteamiento del elemento de vida en los Planes
de Vida de las nacionalidades está ligado a la
cotidianidad y las relaciones con los bosques,
plantas, animales y espíritus que son parte de
cada cultura, por lo que el desarrollo de estos
instrumentos debe basarse en un esquema
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metodológico que considere estas particularidades para cada nacionalidad.
Un ejemplo de la diferencia en cómo concibe la
gestión del territorio el Estado versus los pueblos y nacionalidades se puede evdenciar en la
formulación de Planes de Uso y Gestión del Suelo por parte de GAD cantonales, en los que se
aborda la gestión de territorios indígenas bajo
criterios como normas urbanísticas, lotización o
áreas mínimas de unidades productivas o parcelación.
Otro problema se relaciona con el vacío legal
relativo a la adjudicación de tierras por parte del Ministerio del Ambiente, pues aunque
la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales y el Código Orgánico del Ambiente
regulan este tema, aún no se ha promulgado la
normativa técnica e instructivos necesarios para
su aplicación. Es importante avanzar hacia la
adjudicación y regularización, pues la delimitación y titulación de tierras y territorios indígenas
brinda mayor seguridad jurídica para su protección, entre otros, debido a que: facilita su defensa como territorios imprescriptibles, inaliena-

bles, inembargables e indivisibles; permite a los
GAD conocer su ubicación, a fin de que sean
debidamente mapeados y considerados en sus
procesos de planificación, ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo; permite acceder
a incentivos ambientales y financiamiento climático; ayuda a prevenir invasiones; permite
acceder a medidas de reparación y restauración
por afectación ambiental; entre otros.

Situación de Perú
Es urgente realizar una revisión y validación de
las problemáticas que a continuación se mencionan y de las alternativas que se presentan
en el siguiente apartado, con las organizaciones indígenas peruanas, una vez culmine la
emergencia sanitaria por COVID-19. Sin realizar esto, este documento no puede considerarse legítimo.
Una aproximación preliminar a los principales
problemas que inciden en la gobernanza de
los territorios indígenas, puede enfocarse en
al menos dos cuestiones principales. La primera está asociada a la falta de adecuación de la
Foto: Julián Illanes, 2019

Foto: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019
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Una limitación importante en el ordenamiento de territorios indígenas está relacionada con las diferencias que existen entre
la perspectiva gubernamental (izquierda) y la cosmovisión indígena (derecha) sobre la organización del espacio y sus recursos.
Mientras la primera lo ve bajo la lupa de las normas urbanísticas, la lotización y la parcelación, la segunda tiene que ver más con
la cotidianidad y las relaciones con los bosques, las plantas, los animales y los espíritus propios de cada cultura.

derechos territoriales indígenas en la amazonía - varios autores

normativa nacional que reconoce derechos a los
pueblos indígenas con los estándares internacionales. De este modo, aunque se trata de un marco normativo garantista, al integrar en el bloque
de constitucionalidad las disposiciones convencionales, las normas que habilitan el ejercicio de
derechos, imponen una serie de barreras que se
identifican a continuación:
1.

Existen limitaciones para el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica que actualmente solo reconoce a comunidades nativas
y campesinas, fragmentando la identidad del
pueblo o nacionalidad que ha sido reconocida
como un derecho por el Convenio 169 de la
OIT y del cual se deriva el ejercicio de otros
derechos como el territorio y la propiedad.

2. No se garantiza la plena propiedad, delimitación y demarcación del territorio que conforma la totalidad del hábitat que utilizan
los pueblos indígenas, pues la Ley de Comunidades Nativas en su Artículo 11 señala que
la porción de “territorio de las Comunidades
Nativas que corresponda a tierras con aptitud
forestal, les será cedida en uso”. Esta cuestión, sumada a la titulación por comunidad y
no por pueblo, implica el no reconocimiento
material del territorio integral.

3. En el caso de los PIACI, como fue referenciado previamente, la Ley 28736 y su reglamento no reconocen plenamente la intangibilidad de sus territorios al admitir la
explotación de recursos naturales en caso
de necesidad pública. A esto, se suma la dilación injustificada que se presenta en la
práctica para el reconocimiento de Reservas Indígenas14.
La segunda cuestión que representa un reto
o barrera para la gobernanza indígena del territorio está asociada a la falta de articulación
entre los sistemas de gestión territorial del
Estado, por una parte, y de los pueblos indígenas, por otro. De este modo, aunque existe
un marco normativo que reconoce el derecho
de los pueblos a participar en los procesos de
ordenamiento y planificación susceptibles de
afectarles, así como el derecho a determinar
su condición política y visión de desarrollo, no
existe un andamiaje institucional que garantice
la vinculación de los procesos propios de planificación y gestión de los pueblos indígenas,
con los procesos de gestión territorial a nivel
nacional, regional y local.

Esta cuestión se puede ampliar en Fundación Pachamama y EarthRights International (2020).
14

Foto: Soy Amazonía, s.f.
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En Perú, los PIACI, Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, cuentan con su propia ley para su protección, la Ley
28736. Lamentablemente, su reglamento no reconoce plenamente la intangibilidad de sus territorios, pues admite la explotación
de recursos naturales en caso de necesidad pública.

PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR UN ENFOQUE
GARANTISTA DE DERECHOS EN LA GESTIÓN DE
TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

Propuestas para Ecuador
1.

Considerando que en el Ecuador se han declarado zonas intangibles para la protección
de pueblos y nacionalidades indígenas (sedentarios, nómadas y en aislamiento voluntario), tanto desde enfoques culturales como
ambientales15, y dado que esta figura supone
la prohibición de autorizar o desarrollar actividades que puedan amenazar sus derechos, una de las estrategias a impulsar para
la protección de derechos y territorios indígenas consiste en promover la declaratoria
de nuevas zonas intangibles, especialmente
para aquellos pueblos y nacionalidades que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o aislamiento voluntario. Sin embargo,
en principio, esta figura no es compatible con
el régimen en el que se enmarcan los Planes
de Vida.

2. Otra propuesta consiste en incidir en el proceso de elaboración y aprobación del reglamento de la LOCTEA, a fin de desarrollar los
elementos y llenar los vacíos normativos relacionados con los Planes de Vida, tales como:
su naturaleza, relación con los instrumentos
de planificación del SNDPP (principalmente
el PIA y los PDOT y PUOS amazónicos). De
esta forma, se posibilitaría la implementación
de estos planes y se aclararía lo relativo a su
observancia por parte de los GAD y las autoridades nacionales, lo cual es escencial para
una gestión de tierras y territorios indígenas
basada en derechos. Este vacío se pudo evidenciar en el reciente proceso de actualización de PDOT provinciales amazónicos, donVéase Decreto Ejecutivo 552, Registro Oficial Suplemento 121 del 2 de
febrero de 1999. Quito, Ecuador.
15
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de los Planes de Vida fueron considerados
bajo enfoques y metodologías distintas que
no respondían a la cosmovisión indígena
sino a la perspectiva estatal.
3. Por otro lado, se propone elaborar una
propuesta de Decreto Ejecutivo para reglamentar la gestión de los territorios indígenas desde un enfoque más integral, basado
en el ejercicio del derecho de autodeterminción, así como en la planificación y ordenamiento territorial. Esta propuesta se
basaría en disposiciones como el Artículo
99 del COOTAD, el Artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT y otras disposiciones de
la legislación ecuatoriana que se relacionan
con el ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Si bien esta propuesta se enmarca en un
escenario político distinto y potencialmente más complicado, esta aproximación permitiría solucionar lo relativo a la gestión de
territorios indígenas en todo el Ecuador y
no únicamente en la Amazonía.
Ambas propuestas de reglamento deben venir acompañadas de las respectivas normas
técnicas para su aplicación. Por ejemplo, en
la caja de herramientas para la formulación
y actualización de los PDOT, deberían incluirse instrumentos para la incorporación
de criterios relacionados con los Planes de
Vida y territorios indígenas. Resulta fundamental que el desarrollo de estos instrumentos técnicos parta de un entendimiento de la realidad y cosmovisión indígenas
y su forma de concebir el territorio, pues,
de lo contrario, se continuarán imponiendo
esquemas desde el Estado que desconocen

Foto: El Universo, s.f.

Es importante que las propuestas jurídicas vayan acompañadas de estrategias comunicacionales, políticas, de incidencia y de
movilización como parte de las agendas de las organizaciones indígenas representativas.

derechos y obstaculizan la construcción de
un estado plurinacional y multiétnico.

territorial y planificación comunal de los
pueblos y nacionalidades indígenas que conforman la Iniciativa de las Cuencas Sagradas,
de cara a proveer alternativas que aporten al
cumplimiento de la contribución prevista y
determinada, NDC (Perú, 2015), presentada por el Perú en 2016 en cumplimiento del
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático16.

4. Por último, se propone realizar un proceso
de incidencia ante el Ministerio del Ambiente, a fin de que apruebe el instructivo y
normativa técnica necesarios para la adjudicación de tierras y territorios en áreas bajo
su jurisdicción, lo que constituye un hito
fundamental para la tenencia y gestión de
tierras y territorios indígenas.

Esta propuesta implica no solamente un
ejercicio de acompañamiento y fortalecimiento a las organizaciones indígenas, sino
además un proceso de incidencia ante la autoridad nacional en materia de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente) y especialmente el seguimiento a la implementación
de la Plataforma de los Pueblos Indígenas
para enfrentar el Cambio Climático (PPICC)
(DS 013-2019-MINAM, disposición final 12).
Como ha reportado ONAMIAP (2020), la
creación de este espacio se encuentra en un
estado avanzado, representando un escenario clave para el desarrollo de una propuesta
cuyo objetivo es la articulación de las autoridades competentes en materia de cambio

Es fundamental que estas propuestas jurídicas
sean acompañadas de estrategias comunicacionales, políticas, de incidencia y de movilización
como parte de las agendas de las organizaciones
indígenas como la CONFENIAE o la CONAIE,
pues su adopción e implementación depende de
variables que escapan la esfera jurídica.

Propuestas para Perú
1.
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Aplicar el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (DS Nº
013-2019-MINAM), en relación con los
aportes que los pueblos indígenas pueden
hacer desde sus Planes de Vida a la gestión
climática a nivel nacional, regional y local
(Artículo 5.20). En este sentido, se recomienda fortalecer las propuestas de gestión

Se deben considerar los avances que en la materia se han alcanzado
desde la propuesta RIA (REDD+ Indígena Amazónico). Véase AIDESEP y
WWF (s.f).
16
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climático y pueblos indígenas en lo relativo a
sus propuestas sobre las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
2. Reglamentar la gestión territorial indígena
como parte del proceso de OT y la planificación concertada de desarrollo, acompañando la implementación del proceso en un
caso piloto. En base a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, especialmente
su derecho a la autodeterminación y autonomía de gobierno, se busca reglamentar la
gestión territorial indígena promoviendo la
incorporación de esta en los procesos de OT
y planificación concertada que se han establecido normativamente en Perú.
Se identifican dos vías para avanzar en la reglamentación. Por un lado, que se realice a
partir de un Decreto Supremo suscrito por
el Ministerio de Ambiente, en su rol de ente
rector del ordenamiento territorial, el cual
tendría como base legal el Artículo 7.1 del
Convenio 169 de la OIT (que hace parte del
andamiaje normativo nacional), el Decreto
supremo Nº 013-2019-MINAM y el Artículo 70 de la Ley General del Ambiente. Por
otro lado, también se podría dar seguimien-

to al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio, Nº
02758/2017-CR, haciendo cabildeo ante la
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización
de la Gestión del Estado del Congreso de la
República, para incorporar recomendaciones
asociadas a la gestión territorial indígena y
lograr la sanción de la Ley.
Una vez que se avance en la reglamentación,
se propone acompañar la implementación
del proceso de gestión territorial indígena en
un caso piloto que, preliminarmente, podría
coincidir con la provincia de Condorcanqui,
en la que se encuentra el territorio del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis (GTANW). Se propone esta priorización tomando en cuenta los avances en
materia de OT que tiene el Departamento
de Amazonas, así como la fortaleza político-organizativa del GTANW, el cual incorpora propuestas de ordenamiento, la reivindicación de su territorio integral y el manejo
de los riesgos a los cuales está expuesto,
como la exploración petrolera, rentas ilícitas
o riesgos asociados a proyectos mineros en
Ecuador (Mirador).

Foto: Pablo Cisneros, El Telégrafo, s.f.
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Una vez reglamentada la gestión territorial indígena en Perú, se podría implementar un caso piloto, por ejemplo, la provincia de
Condorcanqui. Allí se encuentra el territorio del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, pueblo indígena que utiliza
su fortaleza político-organizativa para protegerse de riesgos como la minería (Proyecto Mirador).
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