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RESUMEN EJECUTIVO  

Con el objetivo de identificar aprendizajes, recomendaciones y oportunidades de 
fortalecimiento de acuerdos de actores locales, que contribuyen a fortalecer la efectividad de 
las iniciativas binacionales relacionadas a la  gestión y comercio de recursos del bosque en las 
líneas de frontera entre Brasil (Estado de Acre) y Perú (Madre de Dios), la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Proyecto Amazonía 2.0 (A2.0) han 
desarrollado este estudio, que muestra la recopilación y el análisis de 11 iniciativas en una línea 
de tiempo de los últimos 10 años; identificando las siguientes iniciativas: 

o Comité Indígena Internacional para la protección de los pueblos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del 
Paraguay- CIPIACI 

o Acuerdo macro entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el 
establecimiento de la Zona de integración Fronteriza Perú – Brasil (Sector sur). 

o Grupo de Trabajo de Protección Transfronteriza Brasil-Perú (GTT) 
o Comité Local de Frontera Assis (Brasil) - Iñapari (Perú) 
o GCF (Grupo de trabajo de Gobernadores sobre clima y bosque) 
o Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Suroccidental (GTASO) 
o Convenio de cooperación técnica Interinstitucional entre la Comisión Pro-Indio -

CPI/ACRE y Federación Nativa y del Rio Madre de Dios-FENAMAD 
o Iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP) 
o Propuesta de Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto 

Inicial Pano, Arawak y otros. 
o Acuerdo de profundización económico - comercial entre la República Federativa de 

Brasil y La República del Perú 
o SERVIR – Amazonía 

La identificación de las iniciativas se ha realizado a través de revisiones bibliográficas de acceso 
virtual y posteriormente profundizadas con entrevistas, siendo preciso aclarar que no fue 
posible realizar entrevistas para todas las iniciativas, debido a agendas institucionales de 
algunos actores y por la coyuntura de la pandemia por Covid-19. El estudio preliminar fue 
socializado con actores claves, que forman parte de estas iniciativas, el 04 de diciembre del 
2020, a través de una plataforma virtual (Zoom) con el objetivo de recibir aportes y sugerencias 
y de ser posible identificar directrices para un intercambio binacional de experiencias y 
aprendizajes que pueda contribuir para fortalecer la efectividad de las iniciativas y así reducir 
presiones y amenazas en la línea de frontera Perú y Brasil. 

El evento de socialización estuvo enriquecido con la participación y aportes de actores y 
organizaciones de ambos países; existen otras iniciativas como la OTCA (Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica), MAP FIRE, y el sistema de alerta “Terra MA2” que brinda 
información para los tres países de la región MAP; también PRODGE, financiado por KfW, fondo 
alemán que instalará el centro de investigación en la región fronteriza. Estas iniciativas no 
fueron mapeadas en su momento, porque algunas fueron consideradas en iniciativas como el 
MAP (para el caso de OTCA) y por dificultades que se describen en el párrafo anterior.  

Las 11 iniciativas descritas en este documento responden a diversos liderazgos institucionales, 
temáticas principales, ámbitos jurisdiccionales, nivel de ejecución y vigencia. Considerando que 
estas iniciativas transfronterizas se generan a partir de temas o agendas comunes y de mutua 
importancia para ambos países, se realizó un análisis teniendo en cuenta aspectos fuertes y 
débiles, lecciones positivas y negativas, así como las propuestas que se derivan para optimizar 
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la utilidad e impacto, en lo posible, de las iniciativas organizadas de acuerdo a su afinidad 
temática. 

Como una conclusión del estudio, se destaca la participación de diversos actores 
(gubernamentales y no gubernamentales) y modos de cooperación, confirmando que solo a 
través de la colaboración e integración de varios segmentos de las sociedades y gobiernos 
locales, regionales, nacionales y globales será posible alcanzar un desarrollo sostenible en la 
Amazonía de esta región. 

 

I. INTRODUCCIÓN  
 
La realización de este trabajo obedece a un esfuerzo conjunto entre la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuya misión es influir, alentar y ayudar a las 
sociedades para conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que cualquier 
uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible, y el Proyecto 
Amazonía 2.0, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de la deforestación de los bosques 
tropicales en seis países -Guyana, Surinam, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú- fortaleciendo 
modelos de gobernanza forestal en territorios indígenas y campesinos del bioma amazónico, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para un buen gobierno de territorios y 
bosques, a través de la consolidación de un modelo de “veedurías comunitarias” desarrollado 
en América de Sur.  
 
ECOREDD en Perú y la Asociación UICN Brasil en ese país, son los responsables de ejecutar A2.0 
en dichos países, bajo un modelo integral que combina el monitoreo, la incidencia en políticas 
nacionales y regionales, la mejor gestión territorial y, por tanto, ayuda a la conservación y el 
uso sostenible de los ecosistemas en los paisajes Amazónicos, cuyas intervenciones no 
necesariamente comparten la línea de frontera. El ámbito de intervención en el lado peruano 
se desarrolla en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, específicamente en 12 
comunidades nativas, pertenecientes a las organizaciones indígenas CORPIAA y FECONAPA 
bases de AIDESEP y CONAP respectivamente. Por el lado de Brasil, esta iniciativa se 
implementada en el Estado de Acre, en tres territorios: Tierras Indígenas de Mamoadate y de 
Alto Río Purús, así como del Parque Estatal Chandless (PEC), territorios que forman un mosaico 
de áreas protegidas donde viven cuatro grupos étnicos (Kaxinawa, Madjá, Manchineri y 
Jaminawa) y habitantes de las riberas de los ríos (ribereños). Estas áreas forman parte de 
cuatro municipios del Acre (Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Assis Brasil), y son también 
constituyentes de la cuenca del río Purus y limitan con la frontera de Perú, y están cerca de la 
frontera de Bolivia.  
 

Los tres territorios constituyen un área continua de bosque con más de 1 millón de hectáreas, 
lo que representa el 7.8% del estado, y la deforestación acumulada representa el 0.28% de las 
áreas. A pesar de contar con un buen nivel de conservación en las tres áreas de intervención de 
A2.0 en Brasil, existen presiones y amenazas que ponen en riesgo la integridad de estos 
ecosistemas clave y las comunidades indígenas que habitan en ellos. Por ejemplo, esta zona 
transfronteriza se encuentra expuesta a una fuerte presión antrópica ocasionada por la 
construcción de la carretera Interoceánica Sur, que alienta actividades extractivas (maderables 
y no maderables), agropecuarias (tierras de cultivo y pastos), minería (principalmente 
aurífera) y de servicios comerciales urbano.  
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No obstante, en la última década, hubo esfuerzos bilaterales entre Perú y Brasil (además de 
otras, incluyendo la triple frontera con Pando en Bolivia) para mitigar las amenazas a través de 
procesos de ordenamiento territorial considerando dimensiones ambientales, sociales, 
económicas y políticas. De ahí que, en el marco de las acciones de incidencia de A2.0 en Brasil, 
la UICN Brasil ha visto conveniente contar con un estudio que recopile y analice experiencias, 
acuerdos y avances de colaboración binacional orientados a la gestión y comercio de recursos 
naturales (con énfasis en la gestión de bosques y uso de suelos forestales) en la línea de frontera 
en Brasil y Perú.  
 
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo general, identificar, recopilar y 
analizar las estrategias y acuerdos bilaterales de gestión y comercio de recursos del bosque en 
las líneas de frontera entre Brasil (Estado de Acre) y Perú (Madre de Dios) para identificar 
aprendizajes, recomendaciones y oportunidades de fortalecimiento de acuerdos de actores 
locales que contribuyan a fortalecer la efectividad de dichas iniciativas y así reducir las 
presiones y amenazas sobre los ecosistemas en las tres áreas de intervención del proyecto.Este 
estudio fue realizado durante tres meses, que cubrió la identificación de iniciativas a través de 
revisiones bibliográficas, entrevistas, análisis y finalmente la socialización con actores claves 
que forman parte de estas iniciativas.  
 
Se han identificado 11 iniciativas, de las cuales, el 55% se encuentran activas y, con relación al 
tipo de socios, el 37% son de tipo gubernamental, 27% no gubernamental y 36% de ambos. Con 
relación a las temáticas, el 27% de las iniciativas están relacionadas a integración económica 
ambiental, el 37% a agendas indígenas y el 36% a cooperación técnica. Considerando esta 
última clasificación, se ha realizado el análisis de puntos críticos, oportunidades, lecciones 
aprendidas y propuestas sobre estas iniciativas. Resaltando como una de las conclusiones, que 
los acuerdos binacionales no tienen acciones concretas, carecen de una estrategia de 
implementación, no cuentan con presupuesto y no aterrizan en un plan de trabajo. Esto se 
explica por diferentes factores, uno de ellos la poca participación técnica-política en las 
reuniones y las firmas de acuerdos; además, de la alta rotación de personal y los cambios de 
gestión gubernamental que no necesariamente implementan las decisiones tomadas por la 
gestión saliente. A esto se suma que la mayor parte de gobiernos regionales y locales poseen 
una visión cortoplacista, cuya prioridad está enfocada en la atención de servicios básicos e 
infraestructura, mientras que la temática ambiental lo dejan en manos del apoyo que puedan 
recibir por parte de la cooperación, dado que los tiempos de ejecución son a largo plazo.  
 
La socialización del estudio preliminar, se realizó con actores claves de las iniciativas 
identificadas, donde se reconoció las iniciativas indígenas se encuentran fortalecidas y 
organizadas en un mayor nivel. También se consideró importante trabajar a nivel local en las 
zonas fronterizas, considerando a las organizaciones y municipios. Además, se recomienda, que 
el uso de los recursos naturales en la línea fronteriza debe tener una mirada a escala de paisaje, 
rescatando que dentro de las oportunidades que las organizaciones han tenido, se ha 
desarrollado experiencias particulares y comunes a la vez, radicando en esto la importancia de 
hacer un intercambio de experiencias entre los pueblos indígenas de Perú y Brasil, que 
permitirá afianzar el modelo veedurías o iniciativas de monitoreo similares. 
 

 

II. ANTECEDENTES 

El Proyecto Amazonia 2.0 es un proyecto de 4 años (2017-2020)), apunta al fortalecimiento de 
los modelos de gobernanza forestal en territorios indígenas y campesinos del bioma amazónico, 
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con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para un buen gobierno de territorios y 
bosques, a través de la consolidación de un modelo de “veedurías comunitarias” desarrollado 
en América de Sur. Es una iniciativa regional colaborativa financiada por la Unión Europea, y 
ejecutada bajo la coordinación de UICN Sur, en conjunto con UICN Brasil, Fundación Natura 
(Colombia), Fundación Eco Ciencia (Ecuador), ECOREDD (Perú), Amazon Conservation Team, 
ACT (Surinam) y Amerindian Peoples Association, APA (Guyana).  

Amazonía 2.0 aplica un modelo integral con elementos interconectados: 1) Monitoreo: 
fortaleciendo el compromiso, las capacidades y las herramientas sociales y tecnológicas para el 
monitoreo local y una mejor gobernanza; 2) Incidencia en políticas nacionales y regionales de 
cambio climático y bosques, para aportar a procesos de toma de decisiones a nivel local, 
provincial y nacional, basada en la información obtenida a través del monitoreo; 3) con los dos 
elementos anteriores, contribuir a una mejor gestión territorial considerando el rol de los 
actores locales y su cosmovisión, y con ello reducir las amenazas y presiones sobre el territorio. 
Y finalmente, 4) los esfuerzos acumulativos ayudan a la conservación y el uso sostenible de los 
ecosistemas en los paisajes Amazónicos.  

En Brasil, la iniciativa A2.0 es implementada por la Asociación UICN Brasil, en el Estado de Acre, 
en tres territorios: Tierras Indígenas de Mamoadate y de Alto Río Purús, así como del Parque 
Estatal Chandless (PEC), territorios que forman un mosaico de áreas protegidas donde viven 
cuatro grupos étnicos (Kaxinawa, Madjá, Manchineri y Jaminawa) y habitantes de las riberas de 
los ríos (ribereños).  

En el Brasil, se garantiza constitucionalmente a los pueblos indígenas, el derecho original sobre 
las tierras que tradicionalmente ocupan y es deber del gobierno demarcar y proteger las tierras 
indígenas, ya que las tierras tradicionalmente ocupadas están destinadas a su posesión 
permanente, con el uso exclusivo de las riquezas del suelo, los r íos y los lagos que en ellas se 
encuentran. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), es la institución gubernamental 
responsable de la demarcación y protección de las Tierras Indígenas que están representadas 
por organizaciones, asociaciones y líderes de sus territorios.  

Las Unidades de Conservación de Protección Integral, como es el caso del Parque Estatal 
Chandless, están de acuerdo con el marco legal brasileño bajo la administración del Estado y 
tienen como objetivo la protección de la naturaleza. El órgano gestor del Parque es la Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de Acre (SEMA-AC) y allí viven comunidades tradicionales desde 
antes de la creación del Parque. 

Es por ello, que los entes gubernamentales y las organizaciones, asociaciones y comunidades 
indígenas son actores claves en el desarrollo del proyecto. 

Considerando las presiones y amenazas que existen en las área de intervención del proyecto 
A2.0 en Brasil y tomando conocimiento sobre los esfuerzos bilaterales entre Perú y Brasil para 
mitigar estos daños, se ha visto importante realizar un estudio que recopile y analice 
experiencias, acuerdos y avances de colaboración binacional orientados a la gestión y comercio 
de recursos naturales (con énfasis en la gestión de bosques y uso de suelos forestales) en la 
linea de frontera en Brasil y Perú, que sirva como línea de base para generar recomendaciones 
que contribuyan a consolidar las iniciativas existentes a través de estrategias que aseguren un 
mayor compromiso por parte de los actores.  

III. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
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CONCEPTOS CLAVES 
En esta sección se elaborará una revisión bibliográfica de los conceptos claves a partir de los 
cuales se sustenta el presente estudio. Los conceptos por considerar son: estrategia, acuerdo 
bilateral, gestión, comercio, recursos del bosque, frontera, transfronterizo y por último 
indígenas en aislamiento. 

Estrategia, si bien es cierto, esta palabra surge de una concepción meramente militar, que a 
través de los años otros campos del conocimiento lo han adoptado, considerando como el 
puente que hay entre las políticas o los objetivos más altos y las acciones para llegar a una meta. 
Como lo expresa Davies (2000), citado por Contreras (2013), debido a que la estrategia se 
caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples caminos y resultados, es más complejo su 
diseño y son más difíciles de implementar que otras soluciones lineales. Tal como lo afirma el 
autor, hablar de estrategia se puede convertir en una “torre de babel” en la que muchos 
expresan ideas y quieren hacerlas valer, pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho que 
muchas organizaciones hayan implementado estrategias que las han empantanado y las han 
llevado a cometer errores graves, cuyo efecto ha sido alejarlas de los verdaderos objetivos hacia 
los cuales querían llegar o encaminarse.  

Acuerdo, está referido al convenio que se realiza entre dos o más individuos, naciones, 
instituciones, entre otros, acerca de una cuestión (Bembibre, 2010). En tanto estos puedan 
concretarse en diversos ámbitos, tales como políticos, sociales, comerciales, económicos, entre 
otros. En relación a los acuerdos bilaterales, se trata de aquellos acuerdos en los que están 
implicados dos partes, que aceptan y acuerdan términos y condiciones al respecto de algo 
(Ucha, 2014). La utilidad de los acuerdos bilaterales resulta evidente, ya que el beneficio que 
obtiene cada parte no se podría alcanzar de manera individual, sino que necesariamente 
requiere de la implicación del otro elemento participante. 
 
Gestión, esta estrechamente ligado a estrategia (Huergo, 2020), entendida como un trámite 
necesario para conseguir algo o resolver un asunto, enfocándose en la utilización eficiente de 
los recursos, en la medida que se debe maximizarse sus rendimientos.  
 
Comercio, es el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de bienes y 
servicios diferentes de igual valor, o cambio de dinero (Raffino, 2020). El comercio existe 
gracias a la división del trabajo, la especialización y a las diferentes fuentes de los recursos. 
Dado que la mayoría de las personas se centran en un pequeño aspecto de la producción, 
necesitan comerciar con otros para adquirir bienes y servicios diferentes a los que producen. 
El comercio existe entre diferentes regiones principalmente por las diferentes condiciones de 
cada región, unas regiones pueden tener ventajas comparativas sobre un producto, 
promoviendo su venta hacia otras regiones. 
 
Recursos del bosque, este concepto va más allá de la madera, se refiere a que nos 
proporcionan desde la combustión hasta los alimentos de nuestra dieta diaria, además de los 
productos no maderables, como por ejemplo el aguaje y el caucho (información adaptada de 
FAO, 2006) 
 
Frontera, según Tapia (2017), estos son espacios donde se desenvuelven actores que las 
habitan y las cruzan con identidades distintas, ubicados en posiciones diferentes, casi siempre 
asimétricas. Este autor también señala que, el diseño de las fronteras fue pensado en clave de 
cierre y clausura, tanto para proteger y contener, como para evitar dejar pasar a personas, 
bienes o mercancías no deseables. En torno a ellas, se enfatizó el carácter nacional y el diseño 
de políticas de endurecimiento o apertura de las fronteras a distintas escalas, donde el control 
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ha jugado un rol central en el ingreso, tránsito y salida. Cuando nos referimos a 
transfronterizo, esto funciona a través de las fronteras, cruzando límites entre territorios. Los 
problemas, en este caso ambientales, se extienden más allá de las fronteras, ya que los 
ecosistemas, su utilización y los efectos de la contaminación no están circunscritos a un 
territorio y sobrepasan las divisiones político-administrativas de los Estados soberanos 
(Gernaert, 1996). 

Indígenas en aislamiento, esto está referido a los pueblos indígenas, o parte de ellos, que no 
han desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad 
nacional o, de haberlo hecho, optaron por descontinuarlas (MINCUL, 2016). 

 
METODOLOGÍA 
El análisis de iniciativas colaborativas binacionales entre el estado de Acre en Brasil y la región 
Madre de Dios en Perú, se basa en un proceso de sistematización de acuerdos, agendas, 
compromisos e iniciativas relacionadas al comercio y gestión de bosques, considerando una 
línea de tiempo de los últimos 10 años (2010-2020). El propósito final es el planeamiento de 
acciones y propuestas de acuerdos, utilizando un enfoque participativo para ambos países que 
ayudarán a mejorar los resultados en el fortalecimiento de la gobernanza territorial y forestal 
a través de las lecciones aprendidas. 
 
En ese sentido se ha recurrido a un orden lógico para desarrollar la metodología: 
 

1. Análisis de iniciativas colaborativas binacionales: Con la finalidad de identificar las 
iniciativas existentes entre el periodo 2010-2020, y considerando la coyuntura 
provocada por la pandemia por COVID 19, se ha recurrido prioritariamente a fuentes 
secundarias disponibles de manera virtual, así como solicitar aquellas cuyo acceso no 
era de carácter público. Esto ha permitido tener un panorama claro y un conocimiento 
de las iniciativas que se encuentran en el área de estudio. En ese sentido fueron dos las 
actividades principales: 
 
Revisión bibliográfica - En este apartado se ha hecho la revisión de publicaciones, 
memorias de talleres, presentaciones, sitios web institucionales, acuerdos firmados, 
entre otros documentos, que permitieron tener un resumen de cada iniciativa e 
identificar puntos críticos, oportunidades y lecciones aprendidas, que fueron plasmadas 
en el primero producto. Esta revisión también ha permitido identificar a los actores con 
mayor relevancia de cada iniciativa y poder establecer potenciales entrevistados.  
 
Entrevistas - Se ha realizado entrevistas semiestructuradas a 10 instituciones públicas 
y privadas, de forma remota y presencial. La primera se desarrolló utilizando una 
plataforma virtual y las presenciales respectando los protocolos de seguridad y 
distanciamiento social. Para las entrevistas, se han priorizado a los actores que tienen 
un cargo y rol importante en cada institución, además de aquellos que han tenido 
antecedentes de participación en las entrevistas identificadas. No obstante, se han 
tenido dificultades como: cambio de personal en las instituciones, falta de interés, 
dificultades tecnológicas, poca coincidencia de agendas, entre otras. Esto ha sido notorio 
mucho más en el lado brasileño, que debido a las restricciones por la pandemia ha sido 
difícil concertar entrevistas presenciales. Estas entrevistas permitieron conocer las 
percepciones de los actores entorno a cómo se desarrollan las iniciativas y recoger 
recomendaciones que permiten su fortalecimiento. 
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2. Socialización: En primera instancia se tenía planificado realizar un Encuentro 
Binacional sobre experiencias indígenas en gestión de bosques. Sin embargo, 
considerando la coyuntura actual por la pandemia por Covid-19, que no permitió un 
encuentro presencial y mucho menos transfronterizo, se ha optado por organizar un 
evento virtual de socialización de resultados preliminares.  
 
Con el documento preliminar incluyendo las entrevistas, se planificó el evento de 
socialización con la finalidad recoger aportes y sugerencias, y de ser posible identificar 
directrices para un intercambio binacional de experiencias y aprendizajes que pueda 
contribuir para fortalecer la efectividad de las iniciativas y así reducir presiones y 
amenazas en la línea de frontera Perú y Brasil. Las actividades que se desarrollaron 
fueron: 
 
Planificación y organización - Se coordinó con el equipo de UICN Brasil y ECOREDD Perú 
para definir la metodología del evento y los participantes. Se propuso la realización a 
través de la plataforma Zoom, confirmando la participación de actores claves, 
priorizando a los que participaron de las entrevistas. Se realizó también la invitación a 
los miembros del consorcio del proyecto Amazonía 2.0.  
 
Realización del evento - El evento se realizó el 04 de diciembre del 2020, de 09:00 a 
11:30 am. Se socializó los resultados preliminares del estudio de recopilación de 
iniciativas binacionales en torno a la gestión y comercio de recursos del bosque y 
reducciones de las presiones y amenazas en línea de frontera Perú y Brasil, donde se 
dieron algunas observaciones y aportes que están siendo plasmados en este documento 
final. Finalmente, se realizó la memoria del evento, cuyo contenido se adjunta en este 
documento.  
 

3. Consolidación de análisis: Para el documento consolidado se recogió los puntos de 
vista de las entrevistas, los comentarios y sugerencias de la socialización, y así contar 
con un documento final.  
 
Consolidación del informe final - Con base en los dos productos anteriores, se robusteció 
el análisis, integró los aportes del encuentro virtual, y se elaboró el informe final. 
 
Sistematización del encuentro – Los aportes del encuentro han sido recogidos en una 
memoria y posteriormente incorporados en este documento que se presenta.  

 
Las 11 iniciativas consideradas en este estudio, son descritas de manera resumida con datos 
relevantes como: inicio (vigencia), involucrados, propósito, socios, ámbito geográfico, líneas de 
acción, entre otros.  
 
 

IV. MAPEO Y ANÁLISIS DE INICIATIVAS COLABORATIVAS 
Se han identificado, en principio, once (11) iniciativas de agendas y acuerdos bilaterales en el 
Estado de Acre en Brasil y de la región Madre de Dios en Perú relacionadas a la gestión y 
comercio de recursos del bosque, promovidas y/o desarrolladas por actores gubernamentales 
de varios niveles, así como organizaciones no gubernamentales, indígenas e instituciones 
privadas de desarrollo, al menos, en los últimos 10 años. El estudio de las iniciativas es 
considerado desde el año 2010; sin embargo, existen iniciativas creadas con anterioridad y en 
su mayoría siguen vigentes, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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  Cuadro Nº 01. Iniciativas consideradas para el estudio  

 

Año de vigencia Iniciativas 

2006 - hasta el 2012 Comité Indígena Internacional para la protección de los 
pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la 
Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay- 
CIPIACI 

Vigente desde el 2009. Acuerdo macro entre la República del Perú y la República 
Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de 
integración Fronteriza Perú – Brasil (Sector sur). 

Vigente desde el 2005 Grupo de Trabajo de Protección Transfronteriza Brasil-
Perú (GTT) 

Vigente desde el 2000 Comité Local de Frontera Assis (Brasil)-Iñapari (Perú) 
Vigente desde el 2008 GCF (Grupo de trabajo de Gobernadores sobre clima y 

bosque) 
Vigente desde el 2012 Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía 

Suroccidental (GTASO) 
Vigente desde el 2014 Convenio de cooperación técnica Interinstitucional entre la 

Comisión Pro-Indio -CPI/ACRE y Federación Nativa y del 
Rio Madre de Dios-FENAMAD 

Vigente desde el 2000 Iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP) 
Vigente desde el 2015 Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y 

Contacto Inicial Pano, Arawak y otro. 
Sucrito en el 2006 (No 
vigente)  

Acuerdo de profundización económico - comercial entre la 
República Federativa de Brasil y La República del Perú 

vigente  SERVIR - Amazonia 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se presenta una línea de tiempo (periodo 2010-2020) con algunos hitos importantes de 
las 11 iniciativas.  



 

 

 

 
. 

Figura 1. Hitos importantes de las iniciativas bilaterales 

Fuente: Elaboración propia
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A.- INICIATIVAS IDENTIFICADAS 

3.1. Comité indígena internacional para la protección de los pueblos en 
aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonía, el Gran 
Chaco y la Región Oriental del Paraguay, CIPIACI 

 

Este Comité Indígena Internacional fue creado en noviembre de 2006, durante el Seminario 
Regional organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Viceministerio de Tierras de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia, CIDOB, y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA. Tiene 
como integrantes a CIDOB (Bolivia), UNAP (Paraguay), ONHAE y CONAIE (Ecuador), FENAMAD 
y AIDESEP (Perú), ONIC (Colombia) y COIAB (Brasil), Comisión para la Autodeterminación de 
los Pueblos Indígenas, de Paraguay (CAPI); y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica 
(COICA). 
 
Como lo indica su nombre, tenía como ámbitos de intervención la Amazonía, el Gran Chaco y la 
Región Oriental del Paraguay, con el objetivo central de abordar la problemática de los 
indígenas en aislamiento voluntario y plantear propuestas de políticas públicas orientadas a 
garantizar su protección e integridad física, cultural y territorial. Esto, a través de diseñar e 
implementar una estrategia indígena de protección de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco. Así, en el marco de sus 
lineamientos de política, plan estratégico y plan de trabajo trienal 2007-2010, aprobados el 12 
de abril de 2007, precisa como líneas de trabajo:  
 

 Respaldo a denuncias y campañas locales de las organizaciones miembros. 
 Misiones institucionales (Investigación, fortalecimiento organizativo, apoyo técnico e 

incidencia a nivel local, nacional e internacional).  
 Estudios jurídico-políticos. 
 Planteamiento de políticas públicas y acciones de protección nacionales y transfronterizas.  
 Incidencia ante organismos internacionales.  
 Comunicaciones, y 
 Fortalecimiento institucional. 

 
Por eso, las principales acciones ejecutadas por CIPIACI han consistido en campañas de 
información, denuncia y demanda de protección a los gobiernos ante situaciones de grave 
vulneración de derechos de los pueblos aislados, misiones institucionales, reuniones 
internacionales, elaboración de estudios jurídico-políticos e implementación del sistema de 
comunicaciones.  
 
En la Figura Nº 02, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 02, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción. 
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Figura 2. Hitos importantes de la iniciativa CIPIACI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Nº 02. Descripción de la iniciativa CIPIACI 

Nombre 

Comité Indígena Internacional para la protección de los 
pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la 

Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay- 
CIPIACI 

Titulares / 
Promotores 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Viceministerio de Tierras de Bolivia, la Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, y el Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas 

Socios / Aliados: 

CIDOB (Bolivia), UNAP (Paraguay), ONHAE y CONAIE (Ecuador), 
FENAMAD y AIDESEP (Perú), ONIC (Colombia) y COIAB (Brasil), 
Comisión para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de 
Paraguay (CAPI) y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica 
(COICA) 

Tiempo de 
Vigencia 

Creado desde el 2006 y estuvo vigente hasta el 2012.  

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay 

Objetivo 

Abordar la problemática de los indígenas en aislamiento voluntario y 
plantear propuestas de políticas públicas orientadas a su protección 
Garantizar la integridad física, cultural y territorial.  
(Diseñar e implementar una estrategia indígena de protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la 
Amazonía, el Gran Chaco)  
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Temas /Línea de 
acción 

1. Respaldo a denuncias y campañas locales de las organizaciones 

miembros 
2. Misiones institucionales (Investigación, fortalecimiento 

organizativo, apoyo técnico e incidencia a nivel local, nacional e 

internacional).  
3. Estudios jurídico-políticos 

4. Planteamiento de políticas públicas y acciones de protección 

nacionales y transfronterizas. 

5. Incidencia ante organismos internacionales 
6. Comunicaciones 

7. Fortalecimiento institucional 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa 
de Brasil para el establecimiento de la Zona de Integración Fronteriza 
(ZIF) Perú – Brasil 

 

Este acuerdo suscrito el 11 de diciembre de 2009, tuvo como antecedentes: el Tratado de 
Límites, Comercio y Navegación (1909); la declaración de Río Branco (1987), que dio un 
impulso significativo a los esfuerzos para garantizar el proceso de cooperación bilateral en 
favor del desarrollo de la región fronteriza amazónica; el Plan de Acción de Puerto Maldonado 
(1987), que reafirmó la importancia de la Amazonía como factor geo económico fundamental 
en las relaciones peruanas-brasileñas y estableció las bases de un programa de trabajo con 
miras a la integración, y el desarrollo de la frontera Perú – Brasil; el Comunicado Presidencial 
Conjunto (2003), por el que se acordó avanzar en la construcción de la Alianza Estratégica entre 
el Perú y Brasil; el Memorándum de Entendimiento sobre Integración Física y Económica 
(2003), que reconoció la importancia de la integración de infraestructuras para el desarrollo 
económico y comercial de ambos países; el Comunicado Presidencial Conjunto (2008) en el que 
se estableció de manera específica la prioridad que ambos Gobiernos conceden a la cooperación 
y al desarrollo fronterizo en el marco de la Alianza estratégica, y el Compromiso de Río Branco 
(2009), que determinó la adopción de medidas concretas orientadas a una efectiva integración 
económica y social de la frontera Perú-Brasil. 
 

La Comisión Viceministerial de Integración Fronteriza es la responsable de llevar a la acción 
este Acuerdo para establecer la zona de Integración fronteriza Perú Brasil (ZIF Perú-Brasil) 
para el desarrollo sostenible de los espacios fronterizos de ambos países, es l, teniendo como 
objetivos generales: 
 

 Impulsar la integración fronteriza a través del desarrollo y la complementación económica 
y social, el intercambio cultural y la promoción de la cultura de paz entre las poblaciones 
fronterizas, 

 Impulsar programas de desarrollo e integración fronterizos que requieran un tratamiento 
integrado y de corto a mediano plazo, como planes concertados, de desarrollo económico 
y social, programas de cooperación transfronterizo para el manejo sostenible de recursos 
naturales de las cuencas compartidas; planes coordinados de manejo y vigilancia de las 
áreas naturales protegidas; programas de cooperación para atender las necesidades de 
poblaciones vulnerables; entre otros; 
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 Adoptar medidas dentro de la Zona de Integración Fronteriza orientadas a eliminar los 
obstáculos al tránsito y al comercio bilateral, así como simplificar y agilizar los 
procedimientos de control de frontera; y, 

 Crear instrumentos legales específicos para promover el desarrollo de la ZIF Perú Brasil, 
cuando sea necesario. 

  
Precisaron también los siguientes objetivos específicos: 
 

Respecto a la sostenibilidad ambiental: 
• Desarrollar e implementar políticas que promuevan la conservación y el uso sostenible de 

los recursos naturales de las zonas de frontera con especial énfasis en la protección de la 
diversidad biológica y la conservación de los ecosistemas y de los recursos hídricos, y, 

• Establecer mecanismos pata el manejo coordinado de los ecosistemas de influencia 
transfronteriza. 

 
Respecto a las sostenibilidad político – institucional: 
• Fomentar la participación activa de las instituciones públicas y privadas en los procesos de 

elaboración, ejecución, acompañamiento, evaluación y seguimiento de los planes, 
programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible de la ZIF Perú – Brasil. 

• Desarrollar la institucionalidad bilateral y fronteriza necesaria para la implementación de 
la ZIF Perú – Brasil; y,  

• Fortalecer la presencia Institucional del Estado en los distritos de frontera del ámbito de la 
ZIF.  

 
Respecto a la sostenibilidad de la integración fronteriza: 
• Fortalecer la participación de los gobiernos locales, regionales y estaduales en los 

programas de cooperación, facilitación y desarrollo de la ZIF Perú – Brasil; 
• Desarrollar proyectos de cooperación horizontal, de manera que promuevan la 

transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades profesionales y 
técnicas entre los dos países, en beneficio de la zona fronteriza; 

• Desarrollar programas y proyectos de educación y enseñanza de los idiomas castellano y 
portugués de modo de facilitar la integración. 

 
En la Figura Nº 03, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 03, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción.  
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Figura Nº 03. Hitos importantes de la iniciativa Acuerdo marco entre Perú y Brasil para el 
establecimiento de la zona fronteriza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro Nº 03. Descripción de la Iniciativa Acuerdo marco entre Perú y Brasil para el establecimiento 

de la zona fronteriza. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

  

Nombre 
Acuerdo macro entre la República del Perú y la República 
Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de 

integración Fronteriza Perú – Brasil (Sector sur). 
Titulares / 
Promotores 

República Federativa de Brasil y República del Perú. 

Socios / Aliados: 
 

Estado de Acre y Amazonía en Brasil y gobierno regionales de Cusco, 
Madre de Dios y Puno en Perú.  

Tiempo de Vigencia Desde el año 2009  
Ámbito Geográfico 
/ Territorial 

Sector Sur de la ZIF Perú Brasil (Departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno y 
Estados de Acre y Amazonia en Brasil) 

Objetivo 

Establecer la zona de Integración fronteriza Perú Brasil (ZIF Perú-Brasil) para el 
desarrollo sostenible de los espacios fronterizos de ambos países. Además de la 
Cooperación técnica y financiera internacional como el Banco interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Temas /Línea de 
acción 

En marco de la Estrategia de Desarrollo e Integración del Sector Sur de la Zona de 
Integración ZIF Perú-Brasil 2013-21: 

- Programa de recuperación ambiental 
- Programa de promoción de cadenas productivas 
- Programa social 
- Programa de desarrollo turístico 
- Programa de desarrollo institucional 
- Programa de desarrollo tecnológico 
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3.3. Grupo de Trabajo de Protección Transfronteriza Brasil-Perú (GTT) 
 

Creado en abril de 2005, el Grupo de Trabajo para la Protección Transfronteriza (GTT) de Serra 
do Divisor y Alto Juruá - Brasil-Perú está formado por organizaciones de la sociedad civil en 
solidaridad con los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los bosques y la 
biodiversidad regional. Busca acordar y proponer estrategias para los pueblos indígenas, 
caucheros y agricultores, y sus organizaciones representativas, para garantizar el 
reconocimiento y protección de las tierras y unidades de conservación indígenas, así como el 
uso sostenible y conservación de estos bosques. 
 
En el año 2011, se amplía el área del GTT más allá de la frontera Acre-Ucayali, para incluir a 
Madre de Dios, a través de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). 
En el 2012, en marco de este espacio se conforma el Grupo Técnico de Trabajo de Monitoreo 
Georreferenciado de Pueblos Indígenas Aislados en la Región Fronteriza Acre, Ucayali y Madre 
de Dios. En el 2014, se realizan las reuniones de este Grupo con la participación activa de 
FENAMAD (Perú) y CPI/ACRE, SEMA-AC y FUNAI (Brasil). 
 
Así, queda claramente establecido que el objetivo de GTT de Serra do Divisor y Alto Juruá - 
Brasil-Perú, es elaborar una agenda y monitorear las amenazas desde la frontera, construyendo 
mecanismos que ayuden a las autoridades públicas de ambos países a trabajar en acciones que 
promuevan el bienestar de las poblaciones que habitan a ambos lados de la frontera, y la 
conservación de las diferentes áreas naturales protegidas instaladas en las regiones Acre-
Ucayali-Madre de Dios. Para ello, se propone como líneas de intervención: 
 

 Articular la sociedad civil que busca incidir en las políticas socioambientales públicas en la 
zona fronteriza Acre-Ucayali. 

 Analizar las políticas públicas y los grandes proyectos de infraestructura en ejecución y 
planificados, en la frontera internacional Brasil-Perú, sus impactos socioambientales en las 
tierras indígenas y unidades de conservación de la región. 

 Proponer estrategias para los pueblos indígenas, caucheros y agricultores, y sus 
organizaciones representativas, para garantizar el reconocimiento y protección de las 
tierras y unidades de conservación indígenas, así como el uso sostenible y conservación de 
estos bosques, ubicados en una de las regiones con mayores niveles de biodiversidad del 
planeta. 

 Monitorear y observar los grandes proyectos de infraestructura que afectan la frontera 
Brasil-Perú. 
 

En la Figura Nº 04, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 04, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción 
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Figura Nº 04. Hitos importantes de la iniciativa Grupo de Trabajo de Protección Transfronterizo Brasil-
Perú (GTT) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cuadro Nº 04. Descripción de la Iniciativa Grupo de Trabajo de Protección Transfronterizo Brasil-Perú  

Nombre 
Grupo de Trabajo de Protección Transfronteriza Brasil-Perú 

(GTT) 
Titulares / 
Promotores 

Formado por organizaciones de la sociedad civil 

Socios / Aliados: FENAMAD (Perú), CPI/ACRE, SEMA-AC, FUNAI (Brasil) y otros.  
Tiempo de 
Vigencia 

Creado a partir del año 2005. 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Región Fronteriza Acre, Ucayali y Madre de Dios 
 

Objetivo 

Busca acordar y proponer estrategias para los pueblos indígenas, 
caucheros y agricultores, y sus organizaciones representativas, para 
garantizar el reconocimiento y protección de las tierras y unidades 
de conservación indígenas, así como el uso sostenible y 
conservación de estos bosques. 

Temas /Línea de 
acción 

Pueblos Indígenas, Bosques y Biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Comité Local de Frontera Assis (Brasil)-Iñapari (Perú)  
 

Los Comités de Frontera, constituyen foros bilaterales para el tratamiento de temas de interés 
común en la región fronteriza con el objeto de dar rápida solución a los problemas planteados 
o sugerir recomendaciones que ayuden a evitarlos o mitigarlos. El Comité es presidido, de 
forma alternada, por las autoridades de las localidades fronterizas respectivas.  
 
En el año 2009, bajo el impulso de las Cancillerías de ambos países, se reactivó el Comité de 
Frontera Iñapari – Assis. En este marco, se tuvo una reunión en febrero de 2012 para abordar, 
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entre otros temas, iniciativas para la promoción del comercio y turismo, la mejora de la 
seguridad ciudadana y vial, la cooperación en materia de salud.  
 
Los Comités de Frontera están a cargo del Grupo de Trabajo Binacional Desarrollo e Integración 
Fronterizos (GTB) de la Comisión Viceministerial de Integración Fronteriza (CVIF), del Acuerdo 
de Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil (ZIF). Así el Comité de Frontera Iñapari-Assis 
Brasil, a iniciativa de las Cancillerías de ambos países, sería una instancia previa al GTB sobre 
Cooperación Amazónica y Desarrollo Fronterizo, a fin de resolver asuntos de interés de las 
comunidades fronterizas.  
 
La última reunión técnica del Comité de Frontera Assis (Brasil) - Iñapari (Perú), se realizó el 17 
de febrero de 2018, con el propósito de dar continuidad a los temas de trabajo, que permitirá 
fortalecer el proceso de desarrollo e integración fronteriza entre estos dos pueblos hermanos, 
analizando la problemática local de ambos.  Para ello, se conformaron las siguientes mesas de 
trabajo: 01.- Seguridad ciudadana - vial y paso de frontera Iñapari -Assis Brasil, 2.- Problemática 
de la pesca en el río Acre, 3.- Comercio y Producción del turismo en la frontera, 4.- Cooperación 
en salud en la frontera, 5.- Educación en la Frontera, 6.- Gestión de riesgos y defensa civil 
fronterizo, 7.- Cooperación en Sistemas productivos sostenibles y 8.- Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento en Frontera. En la Figura Nº 05, se observa los hitos más relevantes 
de esta iniciativa en el tiempo, y en el Cuadro Nº 05, se describe aspectos importantes de esta 
iniciativa como:  promotores, aliados, tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción 
 
Figura Nº 05. Hitos importantes de la iniciativa Comité Local de Frontera Assis (Brasil)- Iñapari (Perú) 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 05. Descripción de la Iniciativa Comité Local de Frontera Assis (Brasil)- Iñapari (Perú) 

Nombre Comité Local de Frontera Assis (Brasil)-Iñapari (Perú) 

Titulares / 
Promotores 

Promovido por las Cancillerías de los países Brasil y Perú 
Presidido de forma alterna por las autoridades de las localidades 
fronterizas 

Socios / Aliados: Proyecto Especial Madre de Dios, ONGs, Policías, Militares, etc. 
Tiempo de 
Vigencia 

 Creado en el 2000, sin embargo, se reactivó recién en el 2009.  

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Assis (Brasil) - Iñapari (Perú). 
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Objetivo 

Dar continuidad a los temas de trabajo, que permitirá fortalecer el 
proceso de desarrollo e integración fronteriza entre estos dos 
pueblos hermanos, analizando la problemática local de ambos.  
 

Temas /Línea de 
acción 

En el 2018, su última reunión, se trabajaron 08 mesas de trabajo: 
Mesa 01: Seguridad ciudadana - vial y paso de frontera Iñapari -Assis 
Brasil 
Mesa 02: Problemática de la pesca en el río Acre, 
Mesa 03: Comercio y Producción del turismo en la frontera 
Mesa 04: Cooperación en salud en la frontera 
Mesa 05: Educación en la Frontera 
Mesa 06: Gestión de riesgos y defensa civil fronterizo 
Mesa 07: Cooperación en Sistemas productivos sostenibles 
Mesa 08: Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento en Frontera 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosque (GCF-TF) 
 
El GCF se crea en el 2008, integrando como miembros a 38 estados y provincias de 10 países, 
incluidos los gobiernos subnacionales de Acre y Madre de Dios. Además, considera como socios 
a los Gobernadores miembros del GCF, las comunidades dependientes de los bosques, los 
pequeños agricultores y los pueblos indígenas. 
 
El propósito central que motiva al GCF es reducir la deforestación tropical en los departamentos 
y estados miembros. Para ello, los miembros del GCF se comprometen a establecer nuevas 
alianzas con donantes que faciliten el pago por resultados de la implementación del Desarrollo 
Bajo en Emisiones (DBE) a nivel jurisdiccional, a desarrollar programas jurisdiccionales REDD+ 
y a promover nuevas alianzas para la producción sostenible y su expansión a nuevos mercados. 
 
En mayo de 2015 se realizó el Primer Encuentro de Trabajo entre Gobernadores, secretarios y 
Técnicos de los Gobiernos Miembros del Consejo Interregional Amazónico Peruano - CIAM y el 
Gobierno del Estado de Acre. El resultado los comprometió a acciones integradas y posibles 
intercambios entre departamentos peruanos y el Gobierno del Estado de Acre, de la siguiente 
manera: 
 
1. Enfatizar la Zonificación Ecológico-Económica como instrumento de planificación y 

gestión, con el fin de profundizar en las metodologías de implementación de la ordenación 
del territorio nivel a nivel municipal (OTL), comunidades indígenas (Plan de Ordenamiento 
Territorial Pueblos Indígenas-PGTI), comunidades rurales (Plan de Desarrollo 
Comunitario-PDC), Comisión Ambiental Regional (CAR). Formación técnica para el Sistema 
de incentivos a los servicios ambientales. 

2. Apoyar el establecimiento de un sistema de vigilancia de incendios, deforestación e 
implementación del Sistema de Alerta Temprana-TerraMA2 en Departamentos de Madre 
de Dios, Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto. 

3. Intercambiar experiencias en torno a la ocurrencia de eventos extremos (inundaciones) 
4. Diseñar estrategias gubernamentales para reubicar a las poblaciones afectadas. 
5. Analizar conjuntamente las acciones relacionadas con poblaciones indígenas en 

aislamiento voluntario. Considerar la Carta de Intenciones firmada entre FUNAI/Brasil y el 
Viceministerio de Interculturalidad de Perú. 
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6. Restablecer las relaciones comerciales entre los gobiernos peruanos y el Estado de Acre, 
especialmente para el suministro de productos hortícolas.  

Acre en el GCF 

 

Acre se convirtió en el primer estado en recibir pagos por desempeño a través de REDD+ para 
el Programa Early Movers (REM). Tiene una Ley Jurisdiccional REDD +, que es SISA, con un 
espacio para la participación indígena. Se percibe un avance significativo en la definición del 
Subprograma Territorios Indígenas, pero es un proceso continuo que requiere información, 
estudio y profundización. 
 
En 11 de agosto de 2014, en la IV Reunión Anual de GCF, en Rio Branco Acre, se firma la 
Declaración de Rio Branco, denominado “Construyendo alianzas y asegurando el apoyo para 
los bosques, el clima y los medios de subsistencia”, donde 38 estados y provincias de Brasil, 
Ecuador, Indonesia, México, Nigeria, Perú, España y Estados Unidos, reafirman su compromiso 
de reducir la deforestación tropical, proteger el sistema climático global, mejorar los medios de 
vida rurales y reducir la pobreza en sus jurisdicciones 
 
El 2 de marzo de 2018 en Rio Branco, Acre, se organizó una primera reunión con la 
participación de pueblos indígenas y representantes de gobiernos estatales en la Amazonía, con 
el objetivo de construir un diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos subnacionales 
del Grupo de Trabajo Brasil. En esta reunión, se discutió acerca de los desafíos y la necesidad 
de una agenda de Pueblos Indígenas (PI), con estos puntos clave: 
 
1. Crear y/o fortalecer espacios de diálogo entre los PI y los gobiernos estatales. 
2. Definir puntos focales dentro de los gobiernos para el diálogo y la acción con los PI. 
3. Incorporar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Ambiental del Territorio 

Indígena (PNGATI) y otras políticas indígenas (desde el proceso de formación) dentro de 
los departamentos estatales.  

4. Crear un Grupo de Trabajo (GT) de la Amazonía Indígena con líderes de pueblos indígenas 
de cada estado amazónico, que dialogue con el GT Global, la Comisión Nacional para REDD+ 
(CONAREDD +), el Foro Brasileño de Cambio Climático (FBMC), la Cámara Técnica de 
Cambio Climático de la Política Nacional de Gestión Territorial y Medio Ambiente de 
Tierras Indígenas (CT-MC de PNGATI) y la Conferencia de las Partes (COP). 

5. Establecer un mayor diálogo con las Coordinaciones Regionales (CR) de FUNAI y 
organizaciones indígenas de los Estados, para la articulación con los pueblos indígenas y 
gobiernos estatales. 

6. Ofrecer capacitación a funcionarios públicos y pueblos indígenas sobre políticas públicas 
de salud, cambio climático, financiamiento, PNGATI, etc. 

7. Crear conectividad entre representaciones existentes en diferentes niveles. 
8. Crear estrategias para garantizar la continuidad de las políticas indígenas no solo a nivel 

nacional, sino también a nivel estatal. 
9. Llevar a cabo diálogos entre las autoridades públicas y los pueblos indígenas de manera 

responsable. 
10. Respetar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras leyes: Según las formas de 

pensar colectivamente en la carta de Klamath (2017), existen líneas de acción a desarrollar 
como estrategias regionales, con metas y plazos. Suponiendo el reconocimiento de los 
derechos de PI y CL, es posible pensar en el mapeo, titulación y formulación de políticas 
públicas para Tierras indígenas y comunidades locales. Garantizar la plena participación 
de PI y CL en los espacios de toma de decisiones.  
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Madre de Dios en el GCF 

 
El 28 y 29 de marzo de 2019, se celebró el “Intercambio de experiencias de desarrollo rural bajo 
en emisiones entre técnicos y gestores del estado de Acre (Brasil) y el Gobierno Regional de 
Madre de Dios (Perú)”, con la finalidad de fortalecer la construcción e implementación de la 
estrategia regional de desarrollo rural bajo en emisiones (ERDRBE) de Madre de Dios y otras 
regiones amazónicas de Perú, tomando como referencia las experiencias exitosas del estado de 
Acre.  
 
Durante el evento se destacó que Madre de Dios está priorizando el diseño de esta estrategia 
como herramienta para impulsar la transformación hacia el desarrollo sostenible, 
considerando “incrementar y fortalecer el sector productivo, reducir la deforestación, 
conservar la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos e incluir el involucramiento 
constante de los principales actores del sector público y privado”.  Si bien este departamento 
no presentó un proyecto, ya se ha dado inicio al proceso y se espera el apoyo de ONGs y del 
Gobierno Nacional. 
 
En la Figura Nº 06, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 06, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción 
 
 

Figura Nº 06. Hitos importantes de la iniciativa del GCF-TF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro Nº 06. Descripción de la iniciativa del GCF-TF 

Nombre GCF (Grupo de trabajo de Gobernadores sobre clima y bosque) 

Titulares / 
Promotores 

Gobernadores miembros del CGF de 10 países (Brasil, México, Perú, 
Indonesia, Estados Unidos, España, Nigeria, Costa de Marfil, Colombia 
y Ecuador) 
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Socios / Aliados: 
 

Comunidades dependientes de los bosques, los pequeños 
agricultores y los pueblos indígenas. 

Financista Cooperación Noruega (Norad) 
Tiempo de 
Vigencia 

Desde el año 2008 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Compromete a los 38 Estados y provincias de diez países, miembros 
del GCF Task Force. 

Objetivo 
Reducir la deforestación tropical en departamentos y estados 
miembros. 

Temas /Línea de 
acción 

Alianzas con donantes 
Desarrollo bajo en emisiones a nivel jurisdiccional 
REDD+ 
Alianzas para producción sostenible y expansión de nuevos 
mercados 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Suroccidental 
(GTASO) 

 

Esta instancia se crea el 4 de junio de 2012, en el marco de un taller realizado en Pucallpa, para 
intercambiar experiencias, información e integración de datos, desarrollando capacidades 
técnicas para mitigar desafíos socioambientales en la Amazonía peruana y brasileña, 
específicamente en el territorio fronterizo de la Amazonía Sud-Occidental compartido por las 
regiones Ucayali (Perú), Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia).  
 
En ese evento, denominado “Taller de Integración de Datos y Desarrollo de Capacidades Técnicas 
para Mitigar los Desafíos Ambientales en la Amazonía Peruana y Brasileña”, se impulsó alianzas 
institucionales y gubernamentales con el fin de generar bases de datos espaciales para la 
creación de mapas de estas regiones fronterizas. Allí también se acordó la formación del GTASO, 
con los siguientes objetivos: 
 

 Creación de una red de cooperación. 
 Elaborar mapas y análisis de datos existentes para demostrar los impactos de los 

corredores de infraestructura en la región fronteriza de Acre con Perú, y avanzar en la 
consolidación de una base de datos de información geográfica transfronteriza.  

 Realizar encuentros de intercambio de información transfronteriza a partir de 
investigaciones producidas por especialistas, procesos de integración entre Perú y Brasil, 
así como iniciativas indígenas para proteger sus territorios. 

 
El 4 de junio de 2013 el Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Sud Occidental El 
GTGTA-U se transformó oficialmente en el Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía 
Sud Occidental (GTASO), después de incorporar a Pando, Bolivia y Madre de Dios, Perú en el 
Taller “Corredores Socio Ambientales en la Amazonía Sud Occidental”, precisando como 
objetivos específicos:  
 

 Actualizar bases de datos con información geográfica de Acre, Ucayali, Madre de Dios y 
Pando.  

 Redefinir el grupo de trabajo geográfico transfronterizo, incorporando a las regiones 
Madre de Dios y Pando, para comprender de forma más completa las zonas fronterizas 
dentro de la Amazonía Sud Occidental. 



 

 27 

 

 Elaborar cinco mapas temáticos del área geográfica transfronteriza conformada por las 
regiones Acre, Ucayali, Madre de Dios y Pando. 

 Elaborar un plan integrado para la sostenibilidad del grupo, sus procesos y los datos 
compartidos.  

 Institucionalizar la colaboración futura entre los participantes e instituciones 
representadas.  

 Hacer una declaración conjunta de los participantes del taller para el establecimiento de 
relaciones de trabajo entre geografos y especialistas en recursos naturales de las cuatro 
regiones.  

 
Finalmente, en julio de 2019 se realiza durante cinco días el Tercer Taller de Cartografía 
Transfronteriza entre los países de Perú y Brasil, en la ciudad de Puerto Maldonado. Aquí 
participaron 27 profesionales de 18 organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, 
educativas y académicas. Además, el Amazon Mapping Team de la Universidad de Richmond, 
Virginia, con un equipo de cinco estudiantes dirigido por el profesor David S. Salisbury, que se 
unió para estudiar las tierras fronterizas de la Amazonía. Este evento se propuso: 
 

 Compartir y analizar datos transfronterizos y crear mapas temáticos que visualizan las 
dimensiones socioambientales de esta sección increíblemente diversa de la Amazonía, y 

 Crear un sitio web de difusión de datos, informaciones, mapas, y reportes. 
 
En la Figura Nº 07, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 07, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción 
 
 

Figura Nº 07. Hitos importantes de la iniciativa Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía 
Suboccidental (GTASO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 07. Descripción de la Iniciativa Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía 
Suboccidental (GTASO) 

Nombre 
Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía 

Suroccidental (GTASO) 
Titulares / 
Promotores 

Profesionales de los países de Perú, Brasil, y Bolivia 

Socios / Aliados: 
 

ACCA, SERNANP-Perú, IPGH, UNSAAC, IGN, UNU, GOREU, CPI ACRE, 
SEMA, UFAC, RB y otros. 

Tiempo de 
Vigencia 

Desde el año 2012 como GTGTA-U y a partir del 2013 como GTASO. 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 
 

El territorio fronterizo de la Amazonía Sudoccidental compartido 
por las regiones Ucayali (Perú), Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) 
y Pando (Bolivia). 
 

Objetivo 

Intercambiar experiencias, información e integración de datos, 
desarrollando capacidades técnicas para mitigar desafíos 
socioambientales en la Amazonía peruana y brasileña. 
 

Temas /Línea de 
acción 

Intercambio de base de datos geográfica transfronteriza. 
Análisis espacial 
Difusión de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. Cooperación entre la Comisión Pro-Indio (CPI/Acre) y la Federación 
Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) en relación a la 
protección de indígenas aislados en regiones fronterizas  

 

Esta importante iniciativa entre las dos organizaciones se inició en 2010 y se formalizó en un 
Convenio de cooperación técnica interinstitucional suscrito en 2014, con el propósito de 
intercambiar, compatibilizar y crear un banco de datos a través del sistema de información 
geográfica, para apoyar las actividades previstas en el Plan de Acción Binacional, así como en el 
mapeo de los territorios y las amenazas a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en 
un área Binacional Fronteriza Perú (Madre de Dios) –Brasil (Acre).  
 
Un hito de esta cooperación fue el viaje de FENAMAD a la Terra Indígena Mamoadate1, del 4 al 
14 de Julio de 2011. Estuvieron presentes también el Frente de Protección Etno Ambiental 
Envira, FUNAI-Coordinadora Regional en Rio Branco, FUNAI-Coordinadora Local en Assis 
Brasil “Xola”, CPI-Acre y la Coordinadora Indígena MAPKAHA. Con esta visita se buscó 
consolidar mecanismos de protección en la cuenca del río Acre.  
 
La misión de FUNAI en la CN Extrema fue (1) Identificar la presencia (denunciada) de 
madereros peruanos en zonas aledañas a la Comunidad y (2) Documentar los vestigios de PIAV 
(Mashco Piro) en las proximidades de la CN Manchineri de Extrema. Mientras que FENAMAD 
buscaba: (1) Fortalecer los contactos interinstitucionales en la zona de frontera y avanzar en el 

 
1 Un equipo de FENAMAD a invitación de Mapkaha, acompañó a una delegación  en el viaje de FUNAI (Frente de Protección Etno Ambiental Envira, 

Coordinadora Regional Río Branco y Coordinadora Técnica Local Assis Brasil) a un viaje a las comunidades Manchineri, ubicadas en la tierra Indígena 
Mamoadate. Iniciativa que contó con el apoyo de CPI-Acre, en el marco del Proyecto PIAV financiado por Rainforest Foundation Noruega. 

(Compromiso asumido por la federación en la Reunión de Coordinación sobre las Amenazas a la Reserva Territorial de Madre de Dios (RTMDD) en 

la Cuenca del Río Acre, Frontera Binacional Perú-Brasil (26-27 mayo 2011). 
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diseño de estrategias de protección para el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial 
de Madre de Dios, (2) Fortalecer la alianza entre organizaciones indígenas y (3) Facilitar 
intercambios entre Manchineri y Yine a ambos lados de la frontera. 
 
Luego de esta experiencia y otras acciones conjuntas, se suscribe el Convenio de cooperación 
técnica Interinstitucional, que tuvo como objetivos específicos: 
 

 Establecer directrices para una alianza estratégica para la colaboración mutua entre CPI- 
AC, Brasil y FENAMAD, Perú, en el mantenimiento de una base de datos geográficos que 
converjan con la preparación de acciones unificadas y análisis de dinámicas 
transfronterizas en el tema que se centra en Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 
y Contacto Inicial de Acre y Madre de Dios.  

 Contar con el Plan de Acción Binacional operacional, que consolide las actividades 
relacionadas con el objeto del convenio de cooperación técnica. 

 Fortalecer y empoderar a las comunidades indígenas y consolidar experiencias sostenibles 
a través de acciones de seguimiento y vigilancia de las comunidades beneficiadas, e incidir 
en las comunidades aledañas (indígenas y no indígenas) a través de intercambios de 
información para una mayor integración. Y, 

 Cooperación para consensuar la gestión territorial y ambiental buscando mejores 
condiciones de vida en la región fronteriza Brasil - Perú. 

 
En la Figura Nº 08, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 08, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como: promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción. 

          
Figura Nº 08. Hitos importantes de la iniciativa CPI/Acre-FENAMAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Cuadro Nº 08. Descripción de la iniciativa convenio de cooperación técnica interinstitucional entre la 
comisión Pro-Indio y FENAMAD 
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Nombre 
Convenio de cooperación técnica Interinstitucional entre la 
Comisión Pro-Indio -CPI/ACRE y Federación Nativa y del Rio 

Madre de Dios-FENAMAD 
Titulares / 
Promotores 

CPI/ACRE y FENAMAD 

Socios / Aliados: 
 

Organismo de Cooperación Internacional: Ej. Rainforest Foundation 
Noruega y tierras indígenas como Mamoadate, en Brasil, y Monte 
salvado, en Perú. 

Tiempo de 
Vigencia 

Las coordinaciones inician en el 2011 y el 2014 se firma el primer 
convenio 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Perú (Madre de Dios), Brasil (Acre). 

Objetivo 

Intercambiar, compatibilizar y crear un banco de datos a través del 
sistema de información geográfica, para apoyar las actividades 
previstas en el Plan de Acción Binacional, así como en el mapeo de los 
territorios y las amenazas a los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario en un área Binacional Fronteriza Perú (Madre de Dios) y 
Brasil (Acre). 

Temas /Línea de 
acción 

Mantenimiento de una base de datos geográfico para el análisis de 
dinámicas. transfronterizas. 
Intercambio de experiencias comunitarias sostenibles. 
Plan de Acción Binacional operacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.8. La iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP) 
 

MAP se puede definir, esencialmente, como un proceso impulsado por la sociedad civil para 
propiciar la integración fronteriza de tres unidades político administrativas distintas: el 
departamento de Pando en Bolivia, el Estado de Acre en Brasil y la región Madre de Dios en 
Perú, las cuales, a pesar de sus diferencias, comparten una situación fronteriza y unas 
expectativas de desarrollo comunes. 
 
Esta iniciativa ciudadana, empezó a gestarse en 1995; sin embargo, en el año 2000 inicia su 
proceso, conducida por un Grupo Generador (GG) que articula, propone, genera reflexiones y 
acciones, y las difunde. Además, fomenta los MiniMAP, como grupos de trabajo temáticos que 
ejecutan las acciones aprobadas en las mesas. Estos diseñan, proponen y ejecutan proyectos 
trinacionales. 
 
MAP promueve la integración de iniciativas innovadoras relacionadas con el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible en las tres regiones transfronterizas, postulando que sólo a través de la 
colaboración e integración de varios segmentos de las sociedades locales, regionales, 
nacionales y globales será posible alcanzar un desarrollo sostenible de la amazonia de esta 
región. Se adhiere a la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 
Agenda 21, el Plan de Implementación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Convenio de Diversidad Biológica (CBD), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, (CMNUCC) la Declaración de Rio Branco sobre el Cambio Global, el Marco de 
Acción de Hyogo, el Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) y la Encíclica Laudato Si do Papa Francisco.  
 



 

 31 

 

En noviembre del 2015, se celebra el X Fórum MAP, denominado “Nuevos caminos para la 
adaptación y resiliencia a eventos climáticos en la región MAP”, en este fórum se discutieron 05 
lineas de acción, siendo los siguientes: Gestión de riesgos ambientales, bosques suelos y agua, 
economía e infraestructura, planeamiento regional y uso de tierra y derechos humanos y 
ambientales. Esta iniciativa ha tenido como uno de sus aliados al OTCA (Organización de 
Tratado de Cooperación Amazónica), trabajando con proyectos relacionados a recursos 
hídricos y cambio climático.  
 
En la Figura Nº 09, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 09, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción.  
 
 

Figura Nº 09. Hitos importantes de la iniciativa MAP. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro Nº 09. Descripción de la Iniciativa MAP  

Nombre Iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP) 

Titulares / 
Promotores 

Surge de una articulación de activistas académicos, ONGs, 
organizaciones urbanas, organizaciones campesinas y de pueblos 
indígenas, universidades y de algunas instituciones públicas. 

Socios / Aliados: 
Organización Internacional de Cooperación: Ej: OTCA, que 
participan a través de los miniMap.  

Tiempo de Vigencia 
Su gestación es de 1995, en el año 2000 se reactiva, teniendo vigencia 
actualmente 

Ámbito Geográfico 
/ Territorial 

Departamento de Madre de Dios, Perú. Estado de Acre, Brasil. 
Departamento de Pando, Bolivia. 

Objetivo 

Integración de iniciativas innovadoras relacionadas con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de la Región MAP (Iniciar 
procesos de integración económica social ambiental). Propone que 
sólo a través de la colaboración e integración de varios segmentos 
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de las sociedades locales, regionales, nacionales y mundiales será 
posible alcanzar un desarrollo sostenible de la amazonia de esta 
región. 

Temas /Línea de 
acción 

En el 2015 en el X Forum MAP, se trabajan 05 líneas estratégicas 
(Mesa Temáticas): 

1. Gestión de Riesgos Ambientales. 
2. Bosques, Suelos y Aguas. 
3. Economía e Infraestructura. 
4. Planeamiento Regional y Uso de Tierra 
5. Derechos Humanos y Ambientales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.9. Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto 
Inicial Pano, Arawak y otros 

 

Se define este Corredor Sur Este de pueblos indígenas autónomos o en aislamiento y contacto 
inicial como un espacio geográfico continuo e integrado, con presencia de los pueblos indígenas 
mencionados, cuya protección y el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, buscan 
garantizar la integridad física y la continuidad socio cultural de dichos pueblos, así como el 
mantenimiento de sus hábitats. Su existencia de este Corredor debería ser un referente para el 
ordenamiento territorial y la planificación de acciones de protección, conjugando el bienestar 
de los pueblos que lo habitan con el mantenimiento adecuado de los ecosistemas que forman 
parte de él.  
 
En 2013, se realiza el Informe de Corredor Sur Este de pueblos indígenas autónomos (en 
aislamiento y contacto inicial). En marzo de 2015, se produce la Declaración de Organizaciones 
Indígenas de Perú y Acre, solicitando el reconocimiento del corredor territorial al Gobierno de 
Perú y Brasil. En 2016, se presenta la propuesta en el Encuentro Binacional de Organizaciones 
para la Defensa de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial, en Perú. 
 
Los promotores de esta iniciativa son una plataforma de organizaciones indígenas que incluye 
a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional AIDESEP‑Ucayali 
(ORAU), la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y el Consejo 
Machiguenga del Río Urubamba (COMARU). 
 
La iniciativa también cuenta con el apoyo de la Asociación de Movimientos de Agentes 
Agroforestales Indígenas de Acre (AMAAIAC), la Organización de Profesores Indígenas de Acre 
(OPIAC), La Asociación Ashaninka del Río Amonia (APIWTXA) y las asociaciones indígenas de 
Acre que representan pueblos que comparten territorios con los grupos indígenas aislados.  
 
Este Corredor se ubica entre los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, en Perú, y 
el Estado de Acre, en Brasil. Abarca 14 distritos peruanos y ocho municipios brasileños. 
Hidrográficamente, abarca una cuenca trinacional (Perú, Brasil y Bolivia), ocho cuencas y 
subcuencas binacionales y numerosas subcuencas nacionales, tanto en Perú como en Brasil. Es 
recorrido por ríos tan importantes para la cuenca amazónica como el Yurúa, Purús, Sepahua y 
Madre de Dios, que además nacen dentro del Corredor.  
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En la parte correspondiente al Perú abarca la integridad de las Reservas Territoriales 
Murunahua, Mashco Piro, Madre de Dios y Kugapakori Nahua Nanti y otros; de las Áreas 
Naturales Protegidas Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús, Parque Nacional del 
Manu, Santuario Nacional Megantoni; la Concesión de Conservación Los Amigos, parte de 
concesiones forestales de la provincia del Tahuamanu y diversas comunidades nativas.  

En lo que se refiere a Brasil, comprende parte de las Tierras Indígenas Alto Tarahuacá, Kampa e 
aislados do rio Envira, Riozinho do alto Envira, Mamoadate y de las áreas de conservación, Estação 
Ecológica do rio Acre, Parque Estadual Chandless y Reserva Extractivista do alto Juruá.  

En el contorno del Corredor, tanto en Perú como en Brasil, los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial comparten territorios con miembros de otros 11 pueblos indígenas organizados en aldeas 
y comunidades nativas, con una población aproximada de 7,426 personas. Estos son: Ashéninka, 
Asháninka, Matsiguenka, Yine, Manchineri, Yaminahua, Cashinahua, Amahuaca, Sharanahua, 
Madijá y Wachipaeri. 

Por lo mencionado, los objetivos de establecer este Corredor Territorial de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento y Contacto Inicial Pano, Arawak y otros, son: 
 

 Lograr el respeto de los derechos y protección de la integridad física, sociocultural y 
territorial de los pueblos en aislamiento y contacto inicial que habitan la frontera 
peruana‑brasileña, entre los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco y el Estado 
de Acre. 

 Plantear la formulación y ejecución de políticas, estrategias y acciones concretas de 
protección que articulen participativamente a los sectores públicos y organizaciones de la 
sociedad civil involucrados, tanto en Perú como Brasil, bajo los principios de respeto a la 
vida, la salud, el territorio, la cultura y el derecho a la autodeterminación. 

 Visibilizar una realidad concreta, sensible y que demanda una especial y oportuna atención, 
como lo es la existencia de estos pueblos en un amplio espacio geográfico que experimenta 
crecientes presiones y, por ende, coloca en grave riesgo su bienestar y su futuro. 
 

Con esta iniciativa se busca el reconocimiento del corredor territorial por los Gobiernos de Perú 
y Brasil, para que ambos formulen e implementen políticas regionales, nacionales y 
binacionales para asegurar la protección de los territorios y aspectos socioculturales de 
pueblos indígenas aislados y contacto inicial.  
 
En la Figura Nº 10, se observa los hitos más relevantes de esta iniciativa en el tiempo, y en el 
Cuadro Nº 10, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, aliados, 
tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 10. Hitos importantes de la iniciativa Corredor Territorial 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro Nº 10. Descripción de la iniciativa Corredor Territorial de los PPII en Aislamiento y Contacto 
Inicial Pano, Arawak y otro.  

Nombre 
Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y 

Contacto Inicial Pano, Arawak y otro. 

Titulares / 
Promotores 

Plataforma de organizaciones indígenas para la protección de los 
pueblos en aislamiento y contacto inicial 

Socios / Aliados: 

AIDESEP, ORAU, FENAMAD; y el Consejo Machiguenga del Río 
Urubamba, COMARU, AMAAIAC, OPIAC, APIWTXA y las asociaciones 
indígenas de Acre que representan pueblos que comparten 
territorios con los grupos indígenas aislados.  

Tiempo de 
Vigencia 

Desde el 2015, a través de la Declaración de Organizaciones 
Indígenas de Perú y Acre, solicitando el reconocimiento del corredor 
territorial al Gobierno de Perú y Brasil.  

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Se ubica entre los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, 
en Perú, y el Estado de Acre, en Brasil. Abarca 14 distritos peruanos 
y ocho municipios brasileños. 

Objetivo 

Lograr el respeto de los derechos y protección de la integridad física, 
sociocultural y territorial de los pueblos en aislamiento y contacto 
inicial que habitan la frontera peruano‑brasileña, entre los 
departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco y el Estado de Acre; 
donde, se plantee la formulación y ejecución de políticas, estrategias 
y acciones concretas de protección que articulen participativamente 
a los sectores públicos y organizaciones de la sociedad civil 
involucrados, tanto en Perú como Brasil. 

Temas /Línea de 
acción 

Protección sociocultural y territorial de los pueblos en aislamiento y 
contacto inicial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10. Acuerdo de profundización económico - comercial entre la República 
Federativa de Brasil y la República del Perú 
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Este Acuerdo fue suscrito el 29 de abril de 2016 en la ciudad de Lima, en el marco de la agenda 
renovada y ampliada en la relación económica y comercial bilateral que ambos gobiernos 
decidieron implementar en julio el 2015. El Senado Federal de Brasil aprobó el texto, el 24 de 
marzo de 2017.  
 
Tiene como objetivo promover las inversiones bilaterales, fortalecer e impulsar el comercio de 
servicios y aprovechar las oportunidades que brindan las adquisiciones efectuadas por los 
estados, en condiciones de transparencia, propiciando una mayor participación de las pequeñas 
y medianas empresas. Las disposiciones sustantivas del Acuerdo versan sobre Inversiones, 
Comercio de Servicios y Contratación Pública, las que se suman a los compromisos de ambos 
países en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 58 suscrito por el Perú y el 
MERCOSUR, que regula el comercio de bienes. 
 
El Acuerdo de Complementación Económica Perú – MERCOSUR (Brasil) No 58 (ACE 58) 
 
Se suscribió́ entre los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Gobierno 
de la República del Perú el 30 de diciembre de 2005. Entró en vigencia a partir del 2 de enero 
de 2006 con Brasil. Los objetivos que rigen este Acuerdo son:  
 
a) Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física 

que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la 
libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en 
condiciones de competencia entre las Partes.  

b) Formar un área de libre comercio mediante la expansión y diversificación del intercambio 
comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no-arancelarias que afectan el 
comercio recíproco.  

c) Promover e impulsar las inversiones entre los diversos agentes económicos de las Partes.  
d) Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y 

tecnológica. 

Algunos de los principales temas que se abordan en el acuerdo son: el programa de liberación 
comercial, medidas anti-dumping y compensatorias, prácticas restrictivas a la libre 
competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, solución de controversias, propiedad 
intelectual, entre otros.  

En el marco de dicho acuerdo comercial, a partir del 1 de enero del 2012 todos los productos 
peruanos destinados a Brasil cuentan con una preferencia arancelaria de 100%; es decir, 
ingresan con arancel cero a dicho país.  

El contexto 
 

Brasil es el principal socio comercial del Perú a nivel latinoamericano. En 2015, el 
intercambio comercial superó los US$ 3 mil millones y fue el primer país de destino de las 
exportaciones y el primer proveedor de mercancías. A nivel mundial, fue el cuarto socio 
con el que se tuvo mayor intercambio comercial, el octavo mercado de exportaciones -US$ 
1 072 millones- y fue el tercer país proveedor de bienes, por un valor de US$ 1 932 millones. 
En 2016, el intercambio comercial fue mayor con Brasil: exportación de US$ 185, 3 millones 
e importación de US$ 143,5 millones. 

 
 En 2017, Perú ha exportado a Brasil cerca de US$ 1 600 millones y US$ 1 252 millones hasta 

setiembre de 2018, valores 33% y 7% mayores a los registrados en periodos previos. Este 
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crecimiento obedece, principalmente, a los mayores despachos de químicos (+45%) y 
textiles (+27%), que compensaron las menores ventas de productos pesqueros (-22%) y 
agropecuarios (-5%).  

 Brasil es el tercer país de origen de las importaciones peruanas (5,4%), después de China y 
EE.UU. Entre enero y setiembre de 2018, las importaciones retrocedieron 4,7% porque no 
se importó́ petróleo. La importación de vehículos siguió́ aumentando (+2,9%), pero a un 
ritmo menor que en los años previos. Entre 2015 y 2017, la importación de vehículos 
brasileños aumentó de US$ 405 a 541 millones.  

 Las exportaciones agrícolas a Brasil han continuado cayendo en 2018 (-5%), debido a la 
menor demanda de aceitunas, que es el principal producto agrícola que Perú exporta a ese 
país. Los menores precios internacionales de la aceituna han sido afectados por un fuerte 
aumento de la producción en Egipto, que es el segundo proveedor de aceitunas a Brasil.  

 Perú tiene potencial para desarrollar nuevos negocios con Brasil. En el sector agrícola, ese 
país importa fruta por US$ 700 millones al año, de los cuales Perú exporta menos de US$ 
10 millones, principalmente uva y castaña. Chile y Argentina son los principales 
proveedores de fruta de Brasil, con exportaciones de más de US$ 100 millones cada uno.  

 Brasil es el segundo importador de uva en América Latina, después de México: 24 mil 
toneladas anuales, provenientes principalmente de Chile y Perú (apenas el 12%). Perú 
también es el segundo proveedor de castañas de Brasil, después de Bolivia.  

 Hasta setiembre de 2018, 51 nuevos productos se exportaron a Brasil. Estos productos en 
conjunto bordean el US$ 1 millón. En el agro, destacan los envíos de palmitos en conserva, 
banana, camotes, entre otros.  

Capítulos del Acuerdo y Anexos 
 

 El Acuerdo contempla 09 capítulos que incluyen: Inversión, Comercio de Servicios, 
Contratación Pública, Transparencia, Administración del Acuerdo, Solución de 
Controversias, Excepciones y Disposiciones Finales.  

 En el Anexo 01, Lista de Compromisos Específicos del Perú, incluye los Servicios 
relacionados con la agricultura, la caza y la silvicultura, los servicios relacionados con la 
pesca, Además de incluir Los Servicios del sector Relacionados con el Medio Ambiente. Del 
mismo modo se incluye en la Lista de compromisos específicos de Brasil.  

 Dentro de las Limitaciones al Tratado de Nación más favorecida en la lista de Perú (Anexo 
02), en relación con comunidades indígenas y campesinas, Nativas y Minorías: El Perú se 
reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o 
preferencias a minorías social o económicamente desfavorecidas y a grupos étnicos. Para 
efectos de esta limitación, “grupos étnicos” significa comunidades indígenas, nativas y 
comunidades campesinas.  

 En Pesca y Servicios Relacionados con la Pesca: El Perú se reserva el derecho de adoptar o 
mantener cualquier medida relacionada con la pesca artesanal.  

 
En el Cuadro Nº 11, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, 
aliados, tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción. Es importante que precisar que esta 
iniciativa aún no se encuentra en implementación.  
 

 
 
 

Cuadro Nº 11. Descripción de la iniciativa Acuerdo de profundización económico-comercial entre 
Brasil y Perú 

Nombre 
Acuerdo de profundización económico - comercial entre la 

República Federativa de Brasil y La República del Perú 
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Titulares / 
Promotores 

Los gobiernos de Brasil y Perú 

Socios / Aliados: 
 

Ministerio de comercio exterior y turismo (Perú) y Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Brasil) 

Tiempo de 
Vigencia 

Suscrito en el año 2016 (No implementado) 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

Brasil y Perú 

Objetivo 

Promover las inversiones bilaterales, fortalecer e impulsar el 
comercio de servicios y aprovechar las oportunidades que brindan 
las adquisiciones efectuadas por los estados, en condiciones de 
transparencia, propiciando una mayor participación de las pequeñas 
y medianas empresas. 

Temas /Línea de 
acción 

Expansión de comercio bilateral (inversiones, servicios y compras 
gubernamentales). En los anexos de ambos países se incluye los 
Servicios relacionados con la agricultura, la caza y la silvicultura, los 
servicios relacionados con la pesca, Además de incluir Los Servicios 
del sector Relacionados con el Medio Ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.11. SERVIR – Amazonia 
 
Esta iniciativa forma parte de SERVIR Global, una iniciativa conjunta de desarrollo entre la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que trabaja desde el 2005, en asociación con 
diversos países del mundo para promover el uso de información que brindan los satélites de 
observación terrestre y de tecnologías geoespaciales. 
 
SERVIR-Amazonia es el más reciente de los cinco centros regionales que opera SERVIR. Trabaja 
junto a socios regionales para entender mejor las necesidades de la región y así desarrollar 
herramientas, productos y servicios que permitan, a los países que conforman la cuenca 
amazónica, mejorar la toma de decisiones e incorporar a ella, de manera más adecuada, la voz 
de las mujeres, los pueblos indígenas y sus comunidades.  
 
Este es un programa de cinco años (2019-2023) que reúne conocimiento local y lo mejor de la 
ciencia en tecnología geoespacial y observación del planeta Tierra. Se está implementando en 
Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam y Guyana. Su sede está ubicada en Cali, Colombia, la 
misma para Las Américas de la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Tiene como socios principales a Spatial Informatics Group - SIG 
(Estados Unidos), Conservación Amazónica - ACCA (Perú) y el Instituto de Manejo y 
Certificación Forestal y Agropecuaria - IMAFLORA (Brasil).  
 
Los objetivos de SERVIR-Amazonia están alineados con los objetivos de la visión de USAID 
sobre la Amazonia, precisando que busca: 
 

 Empoderar a los actores de la región para monitorear y comprender los cambios 
ambientales en tiempo casi real, evaluar las amenazas climáticas y responder rápidamente 
a los desastres naturales.  
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 Reducir las emisiones terrestres de gases de efecto invernadero y el impacto del cambio 
climático.  

 Mejorar la gestión de las áreas protegidas y de otras áreas de conservación. Y, 
 Garantizar los derechos, los recursos y el bienestar de las comunidades (generalmente 

indígenas) que dependen de los bosques.  
 
 
En el Cuadro Nº 12, se describe aspectos importantes de esta iniciativa como:  promotores, 
aliados, tiempo de vigencia, objetivo y líneas de acción. Es importante que precisar que esta 
iniciativa aún no se encuentra en implementación.  
 

Cuadro Nº 12. Descripción de la iniciativa SERVIR-Amazonía 

Nombre SERVIR - Amazonia. 

Titulares / 
Promotores 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) 

Socios / Aliados: 
 

La sede de SERVIR - Amazonia se encuentra en la sede para Las 
Américas de la Alianza de Bioversity International y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), ubicado en Cali, 
Colombia.  
Los socios principales son: Spatial Informatics Group - SIG (Estados 
Unidos), Conservación Amazónica - ACCA (Perú) y el Instituto de 
Manejo y Certificación Forestal y Agropecuaria - IMAFLORA (Brasil)  
Unión internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) 

 
Tiempo de 
Vigencia 

Desde el 2019 hasta el 2023 

Ámbito 
Geográfico / 
Territorial 

El programa se está implementando en Brasil, Perú, Colombia, así 
como en Ecuador, Surinam y Guyana 

Objetivo 

Busca empoderar a los actores de la región para monitorear y 
comprender los cambios ambientales en tiempo casi real, evaluar las 
amenazas climáticas y responder rápidamente a los desastres 
naturales. Están alineados con los objetivos de la visión de USAID 
sobre la Amazonia:  
• Reducir las emisiones terrestres de gases de efecto invernadero y 

el impacto del cambio climático.  
• Mejorar la gestión de las áreas protegidas y de otras áreas de 

conservación.  
• Garantizar los derechos, los recursos y el bienestar de las 

comunidades (generalmente indígenas) que dependen de los 
bosques.  

 

Temas /Línea de 
acción 

• Riesgos de Sequía e Incendios 
• Gestión de Recursos Hídricos y Desastres Hidroclimáticos 
• Tiempo y Clima 
• Manejo Ecosistémico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el evento de socialización, los actores del lado brasilero propusieron incluir otras iniciativas 
en el estudio como: el proyecto Integración de Área Naturales Protegidas del Bioma Amazónico 
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(IAPA) de la UICN, OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) y el MAP Fire, 
algunas de estas no fueron incluidas en el estudio desde el inicio porque no involucran a Madre 
de Dios como el caso de IAPA, sin embargo, consideramos importante dar a conocer de manera 
general de qué trata cada uno de ellos, para otros estudios o próximas acciones del proyecto 
Amazonía 2.0. Por el corto tiempo de la consultoría, a continuación, se presenta un breve 
resumen, teniendo como fuente las páginas web de cada proyecto, entre otras fuentes virtuales.  
 
Área Naturales Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA) de la UICN2:  IAPA apoyó, entre 

2015-2019, al fortalecimiento de la REDPARQUES posicionando los objetivos y la pertinencia de 

la Visión para la conservación de la diversidad biológica y cultural del bioma Amazónico basada en 

los ecosistemas (Visión Amazónica) en los más importantes espacios regionales e internacionales de 

incidencia (COFO24, SBSTA, Foro LAC de Ministros de Medioambiente, COP14 o CAPLAC). 

Además, el proyecto colaboró con otras iniciativas regionales clave, como el Consorcio TICCA o 

la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas(ALFA 2020). A lo largo de estos años, 

el proyecto ha interactuado con las seis Comisiones de Expertos de la UICN, y con más de 34 

miembros de la UICN de Sud, Centro y Meso América. 

 
Algunos resultados del fortalecimiento de la REDPARQUES han sido el Plan Estratégico para la 

Visón Amazónica 2019-2022 y su estrategia de financiamiento, de la que es parte el Portafolio de 

proyectos de la Visión Amazónica. IAPA apoyó los encuentros anuales de la red y de las reuniones 

temáticas de expertos. 

 
Socios Implementadores: 
IAPA ha sido implementado por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), bajo la coordinación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Donante: 
Unión Europea 
 
Área de acción: 
Se implementan en ocho de los países que conforman el territorio amazónico: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.  
 
El paisaje definido en la zona Sur, está conformado por el área protegida boliviana Reserva 
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, las áreas protegidas brasileñas Parque 
Estadual Chandless y Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, y finalmente las áreas protegidas 
peruanas Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús.  
 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 3 : Tiene como objetivo 
Promover la cooperación, el desarrollo sostenible/sustentable de la Región Amazónica y el 
bienestar de sus habitantes con el propósito de disminuir las asimetrías existentes entre los 
Países Miembros y en su interior. 
 

Uno de los proyectos que trabajó en la Región MAP, fue el Proyecto OTCA/PNUMA/GEF- Manejo 
integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos de la cuenca del río Amazonas 
considerando la variabilidad y el cambio climático es una iniciativa regional exitosa 

 
2 https://www.iucn.org/es/regiones/america-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecucion/amazonia-20 
3 http://otca.org.br/project/proyecto-cuenca-amazonas/ 

https://issuu.com/proyectoiapa/docs/10._progreso_de_cumplimiento_de_la_
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/53._plan_estrat_gico_para_la_implem
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/53._plan_estrat_gico_para_la_implem
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/51._estrategia_de_financiamiento_y_
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/plegables-completos-es__1_
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/plegables-completos-es__1_
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involucrando a los ocho Países Miembros de la OTCA, un buen ejemplo de los beneficios de la 
cooperación regional a nivel de la cuenca. 
 
Actualmente implementa el Proyecto del Programa de Acciones Estratégicas en la Cuenca del 
Río Amazonas considerando la variabilidad y el cambio climático (Proyecto Cuenca Amazonas) 
es ejecutado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) e 
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
juntamente con los ocho Países Miembros de la OTCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 
 
La iniciativa se basa en los resultados del proyecto previo, Proyecto GEF Amazonas OTCA/ONU 
Medio Ambiente/FMAM, que concluyó en 2018, avanzando en la agenda hacia la 
implementación de un enfoque regional de gestión integrada de recursos hídricos para el 
manejo de la Cuenca Amazónica, a través de la formulación y aprobación ministerial del 
Programa de Acciones Estratégicas (PAE). 
 
MAP FIRE4, El proyecto busca contribuir los esfuerzos establecidos en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 - Convención de las Partes 21 (CoP21) 
que llamó a las naciones a combatir el cambio climático y adaptarse a sus impactos. Los países 
signatarios, incluidos los países del MAP, deben presentar planes de reducción de emisiones 
denominados “Contribuciones determinadas a nivel nacional” (NDC), para las cuales este 
proyecto puede proporcionar información crítica. Los resultados de esta propuesta serán 
fundamentales para que los responsables de la formulación de políticas fortalezcan los 
esfuerzos por limitar de manera efectiva las emisiones de carbono de los incendios forestales 
tropicales en los próximos años. Este proyecto, por lo tanto, brinda información clave para que 
las naciones se preparen para acciones urgentes con el objetivo de mitigar el potencial aumento 
de las emisiones de incendios en respuesta a la intensificación de las sequías en los ecosistemas 
tropicales. 
 
Ámbito: 
Estados amazónicos de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia), conocido como 
MAP 
 
Socios: 
Secretária de Estado do Meio Ambiente do Acre 
Universidade Federal do Acre (UFAC) 
Univiersidade Federal do ABC (UFABC) 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
Centro de Innovación Científica Amazónica 
Herencia 
Otros 
 

 

B.- ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

B.1 Naturaleza, alcance y situación de las iniciativas 
Las once (11) iniciativas de agendas y acuerdos transfronterizos descritos en este documento 
responden a diversos liderazgos institucionales, temáticas principales, ámbitos 
jurisdiccionales, nivel de ejecución y vigencia. Es importante reconocer estas particularidades 

 
4 https://www.treeslab.org/map-fire.html?fbclid=IwAR3bRGAr5SAu3czHGY-SNUSE0GbhIhEQCBSZwFJo2ZoXZ7kb3WUhw6ndjlM 
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de las iniciativas a fin de poder sugerir propuestas que sean viables y oportunas para fortalecer 
la integración económico-ambiental entre Brasil y Perú.  
 
Empecemos agrupando las iniciativas identificadas, de acuerdo a sus socios, temas, ámbito y 
situación actual, con ayuda del Cuadro Nº13. 
 

 
Cuadro Nº 13. Clasificación de las 11 iniciativas 

 

TIPO DE SOCIOS 

Gubernamental 
 

No Gubernamental Mixto 

ZIF 
GCF-TF 

Comité Local Assis-Iñapari 
Acuerdo económico BR-PE 

MAP 
Corredor Territorial 

PIACI  
Acuerdo FENAMAD- 

CPI-Acre 

GTT 
GTASO 
CPIACI 
SERVIR 

 
TEMÁTICA 

Integración económica-
ambiental 

Indígenas Cooperación Técnica 

ZIF 
Acuerdo económico BR-PE  
Comité Local Assis-Iñapari 

 

GTT 
CPIACI 

Corredor Territorial  
Acuerdo FENAMAD- 

CPI-Acre 

GTASO 
GCF 

SERVIR 
MAP 

 
AMBITO 

JURISDICCIONAL 

Nacional Regional Local 
ZIF 

CPIACI 
Acuerdo económico BR-PE  

SERVIR 

Corredor Territorial 
MAP 

GTASO 
Acuerdo FENAMAD- 

CPI-Acre  
GCF 
GTT 

Comité local Assis-
Iñapari 

 
 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Activa Esporádica Inactiva 
ZIF 
GTT 

Corredor Territorial  
Acuerdo FENAMAD- CPI-

Acre  
SERVIR 

GCF 
 

Comité local Assis-
Iñapari  
GTASO 

 
 

CIPIACI 
Acuerdo económico 

BR-PE * 
MAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Se puede observar (Figura Nº11) que la mayoría de iniciativas son lideradas o colideradas por 
socios gubernamentales. Actualmente la más activa es la del Grupo de Trabajo de Gobernadores 
por el Clima y los Bosques (GCF-TF, por sus siglas en inglés), que en el lado peruano está 
representada en el Gobierno Regional de Madre de Dios, que conduce un proyecto para elaborar 
una Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, asimilando las buenas 
experiencias de Acre (Brasil) con este instrumento de política pública subnacional. 

Figura Nº 11. Clasificación de las iniciativas por tipos de socios. 
 

 

 

 

 

 
37%36%
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
En relación con el ámbito jurisdiccional (Figura Nº12), más de la mitad de iniciativas se asientan 
en las regiones a ambos lados de la frontera Perú – Brasil, destacando el GCF-TF y el Acuerdo 
entre FENAMAD y CPI Acre, que actualmente son las de con mayor actividad.  
 

Figura Nº 12. Clasificación de las iniciativas por ámbito jurisdiccional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Tal como muestra la Figura Nº13, solo el 55% de las iniciativas se encuentran vigentes y activas, 
aunque en varias de ellas su desempeño y funcionamiento no son constantes. En el otro 
extremo, tenemos el caso del CIPIACI -que dejó de funcionar a causa de financiamiento- y el 
Acuerdo Económico Perú-Brasil que aún no entra en vigencia por las situaciones políticas de 
ambos países, sobre todo de Brasil. 
 

Figura Nº 13. Clasificación de las iniciativas por situación actual 

36%

55%

9%

AMBITO JURISDICCIONAL

Nacional Regional Local
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Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, los temas centrales o prioritarios de las iniciativas giran en torno a cuatro ejes 
bastante definidos que muestran una distribución relativamente equitativa entre ellas (Figura 
Nº14), a saber: integración económica-ambiental (27%), agendas indígenas (37%) y 
cooperación técnica (36%).  
 

Figura Nº 14. Clasificación de las iniciativas por temática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

B.2 Análisis de la iniciativa por temática principal 
Considerando que estas iniciativas transfronterizas se generan a partir de temas o agendas 
comunes y de mutua importancia para ambos países, es necesario pasar revista a los aspectos 
fuertes y débiles, lecciones positivas y negativas, así como las propuestas que se derivan para 
optimizar la utilidad e impacto, en lo posible, de las iniciativas organizadas de acuerdo a su 
afinidad temática. 

27%

37%

36%

TEMÁTICA

Integración económica-ambiental Agenda Indígena Cooperación Técnica

55%

27%

18%

SITUACIÓN ACTUAL

Activa Esporádica Inactiva
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Tema común: Integración Económica-Ambiental 

Iniciativas:  

 Acuerdo de profundización económico - comercial entre la República Federativa de 
Brasil y La República del Perú  

 Acuerdo macro entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el 
establecimiento de la Zona de integración Fronteriza Perú – Brasil (Sector sur). 

 Comité Local de Frontera Assis (Brasil)-Iñapari (Perú) 
 
Puntos críticos y debilidades: 

o La Zona Sur de la ZIF establecida entre Brasil y Perú es muy extensa, siendo su principal 
eje articulador el tramo Rio Branco-Puerto Maldonado. Sin embargo, la situación 
institucional referido a cambios de gobiernos y falta de interés existente en Brasil ha 
venido retrasando su adopción. 

o Ausencia de capacidades operativas y de gestión en las autoridades de nivel regional y 
local, para implementar planes de acción compartidos que articulen inversiones 
binacionales.  

o Insuficientes avances en materia de coordinación con los gobiernos locales (zonas 
fronterizas) y en los niveles regionales, debido a la existencia de poca voluntad política 
y porque usualmente están absorbidos por las demandas cotidianas de la gestión. 

o No existe una cadena productiva, ni suficiente generación de valor agregado en los 
sectores económicos claves en ambos lados de la frontera. 

o Es difícil reunir y coordinar entre estados con visiones políticas y niveles de desarrollo 
diferentes, para trabajar en un tema de interés común, además del poco peso político 
visible que tienen estos territorios fronterizos dentro de sus respectivos países. 

o A pesar de que estos acuerdos tienen años de vigencia, su actuación ha sido esporádica, 
poco relevante y sin un efectivo seguimiento a los acuerdos producidos y compromisos 
generados, en gran medida por la falta de presupuesto para llevarlos a cabo.  

o Las organizaciones civiles adolecen de reglamentos que permitan una participación 
legitima en los acuerdos locales. Por ejemplo, existe la participación de personas que no 
cuentan con cargos adecuados, mezclando temas técnicos con temas de gestión.  

 
Puntos fuertes y oportunidades: 

o La carretera Rio Branco-Puerto Maldonado marca un hito desde múltiples perspectivas. 
En positivo, permite la articulación de las economías locales con los nuevos mercados 
en desarrollo y dinamiza los procesos de integración. Pero también lleva asociados 
impactos sociales y ambientales que requieren medidas contingentes de corto plazo, a 
fin de actuar rápidamente y de forma coordinada entre distintos actores institucionales 
y sociales de los dos países. 

o Los departamentos que conforman la ZIF albergan comunidades indígenas, algunas 
voluntariamente aisladas, que en forma práctica no se ven limitadas en su quehacer por 
los límites nacionales. Se trata de una amplia zona de tránsito transfronterizo 
intermitente entre etnias que comparten ambos países y ha diversas instituciones a 
nivel regional y nacional, gubernamental y no gubernamentales ya dedicadas a la 
temática. 

o La demanda de productos naturales, producidos de forma sostenible y responsable está 
creciendo a nivel mundial, para el consumo alimenticio y otras industrias y el Estado de 
Acre esta en la vanguardia de iniciativas que involucran este mercado verde en la 
Amazonía. 
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o La Municipalidad Provincial de Tahuamanu, viene trabajando una hoja de ruta de 
incidencia para los próximos 04 años, enfocando el desarrollo de la provincia teniendo 
en cuenta el otro lado de la frontera. 

 
Lecciones aprendidas: 

o Para que este tipo de acuerdos bilaterales sean más robustos y útiles, es necesario que 
la promoción de inversiones se sustente en políticas y acciones de los gobiernos 
nacionales que se orienten a la producción sostenible en armonía con la conservación 
de la naturaleza y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones 
locales. 

o Es indispensable la vigilancia y seguimiento ciudadano de ambas localidades, tanto a las 
autoridades nacionales como a las regionales y locales que han asumido 
responsabilidades concretas, para que los comités locales operen más regular y 
efectivamente, garantizando a su vez el cumplimiento de los importantes acuerdos 
tomados para las jurisdicciones fronterizas de Iñapari y Assis.  

 

Propuestas para optimizar la utilidad de las iniciativas: 

o Hacer incidencia para buscar la incorporación en la Zona Sur de la ZIF, del territorio 
contiguo y fronterizo de Bolivia con los dos países, debido a que entre los tres existe un 
territorio homogéneo bastante interdependientes entre sí. 

o Monitorear los impactos sociales y ambientales que puede estar generando la carretera 
Rio Branco-Puerto Maldonado, y trabajar junto con las autoridades regionales y locales 
de Perú y Brasil un plan de prevención y mitigación de estos posibles impactos. 

o Promover convenios entre los gobiernos regionales y las universidades y centros de 
investigación, para identificar los productos de nuestra biodiversidad, con miras a 
añadir un valor agregado en el corto y mediano plazo. 

o Gestionar el apoyo de Mincetur para la identificación y apertura de posibles mercados 
en lo que se puedan colocar los productos de nuestra biodiversidad, preferentemente 
con valor agregado. 

o Debido a que los profesionales de las municipalidades están absorbidos por su gestión 
cotidiana, se requiere aliados institucionales que ayuden a facilitar la dinámica de los 
comités locales y a gestar una propuesta que permita convertirlo realmente en un 
espacio permanente de coordinación bifronteriza. 

o Las organizaciones civiles de ambas localidades deben ser empoderadas y tener sus 
estatutos actualizados a fin de formalizar su participación regular y activa en este 
Comité. 
 

Tema en común: Agendas Indígenas 

Iniciativas:  
 Grupo de Trabajo de Protección Transfronteriza Brasil-Perú (GTT) 
 Comité Indígena Internacional para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y 

contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay- CIPIACI 
 Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial Pano, Arawak y otro. 
 Convenio de cooperación técnica interinstitucional entre la Comisión Pro-Indio -CPI/ACRE y 

Federación Nativa y del Rio Madre de Dios-FENAMAD 
 

Puntos críticos y debilidades: 

o Estos grupos de trabajos dependen mucho de proyectos de cooperación, lo que limita su 
operatividad y continuidad. La falta de presupuesto reduce la capacidad de participar en 
reuniones donde se pueden construir agendas binacionales y generar propuestas para 
los gobiernos y la sociedad civil.  
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o Las actividades como la tala ilegal, el narcotráfico, proyectos viales y acciones de 
proselitismo religioso, representan amenazas para la integridad física y socio cultural 
de los pueblos indígenas en aislamiento. 

o La falta de un diálogo directo y sincero entre los actores, las instituciones y las 
organizaciones indígenas, no permite avanzar en acuerdos que mejoren la protección de 
los pueblos indígenas en aislamiento. Las limitadas coordinaciones se han visto 
paralizadas con la pandemia por Covid19.  

o La extensión territorial de bosque está amenazada por la omisión y debilidad de los 
gobiernos de Brasil y Perú, que no consiguen garantizar condiciones y capacidades 
idóneas desde los órganos de gestión de estas grandes áreas de conservación para 
cumplir con una adecuada fiscalización, monitoreo e implementación de políticas. 

o Los acuerdos bilaterales entre Brasil y Perú no priorizan a las poblaciones indígenas 
originarias ni las locales en sus pautas de negociación. Al contrario, cuando se habla de 
desarrollo las Áreas Naturales Protegidas y los territorios indígenas reconocidos por los 
Estados son vistos por veces como obstáculos para el desarrollo regional.  

o Muchos funcionarios públicos no consideran la situación sociolingüística de las 
comunidades, presentando propuestas y planes no inclusivos que limitan el 
entendimiento y la participación de las poblaciones indígenas.  

 
Puntos fuertes y oportunidades: 

o El grupo de trabajo como el GTT, tienen la capacidad de reunir a pueblos indígenas de 
ambos países para intercambiar información, discutir sus problemas, pensar en 
estrategias comunes para la protección de sus pueblos y para la conservación de la 
biodiversidad, además de crear una relación de solidaridad entre los pueblos indígenas 
que viven en la franja fronteriza.  

o Las zonas transfronterizas cuentan con tierras indígenas con parentesco en cuanto a 
idioma e idiosincrasia, entre el lado peruano y brasileño, como es el caso de los Yine y 
Manchineri, lo que facilita el acercamiento binacional para fortalecer la gestión de estos 
bosques. 

o En la frontera de Acre con Perú, los pueblos indígenas tienen debates e iniciativas de 
cooperación comunitaria, intercambiando experiencias sobre problemáticas comunes, 
pensando en soluciones y estrategias integradas. Sobre todo, producen 
recomendaciones para que los gobiernos brasileños y peruano dialoguen e implementen 
políticas públicas que consideren al indígena como sujeto de protección y desarrollo de 
sus territorios, y que estén en consonancia con los marcos legales nacionales y 
convenciones internacionales. 

o Diversas organizaciones de la sociedad civil vienen ejecutando acciones de protección 
de los pueblos en aislamiento, principalmente con la instalación de puestos de control y 
vigilancia, la elaboración de planes de protección de las reservas establecidas, así como 
acciones de información y sensibilización. 

o Los planes de gestión y sus mapas están siendo actualizados con la temática 
transfronteriza y de los pueblos indígenas aislados, por medio de discusiones y 
reflexiones. Como parte de este diálogo se viene abordando nuevas estrategias de uso y 
ocupación de los territorios que son compartidos con los indígenas aislados. Además, se 
está diseñando una nueva política de protección. 

o CPI-Acre y las demás organizaciones brasileñas tienes estrategias de protección muy 
avanzadas que puedan servir como modelo para la implementación en el lado peruano, 
a través del intercambio de conocimiento y de experiencias. 

o Estos acuerdos facilitan tener un plan de trabajo a corto y mediano plazo para realizar 
intercambio de experiencias entre pueblos indígenas de Perú y Brasil, así como conocer 
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actividades relacionadas al desarrollo de alternativas productivas, participación y 
articulación de las mujer y seguridad alimentaria. 

o FENAMAD y CPI Acre cuentan con un convenio vigente que permite continuar con 
actividades, una de ellas es la discusión del cambio climático que involucra la 
continuidad del trabajo de monitoreo con los pueblos indígenas aislados y las amenazas 
existente sobre ellos. 

 
Lecciones aprendidas: 

o Los grupos de trabajos promueven acercamientos institucionales muy valiosos para la 
incidencia pública y el intercambio de experiencias: con el GTT se dio el acercamiento 
entre FENAMAD y CPI-Acre en torno a los pueblos indígenas en aislamiento, así como la 
aproximación entre estas organizaciones y FUNAI para hacer frente a las amenazas en 
la cabecera del Río Acre y Envira.  

o El mapeo participativo permite identificar las actividades productivas y su distribución 
en la Tierra Indígena (TI) desde la perspectiva de quienes viven en la comunidad: en el 
estado de Acre ya existe una estrategia de vigilancia participativa basada en el trabajo 
de los Agentes Agroforestales Indígenas (AAFI), y los planes participativos de mapeo y 
manejo territorial. 

o Los pueblos indígenas y los recursos naturales tienen una interdependencia, la 
conservación de los bosques es vital para la protección de los pueblos indígenas, ya que 
en estos realizan sus prácticas de subsistencia, desarrollan una serie de relaciones 
económicas, ecológicas, históricas, culturales, simbólicas, espirituales, entre otras. 

o La falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas ante los intereses de otros 
actores es uno de los principales motivos para la generación de conflictos, por afectar el 
derecho ancestral sobre sus territorios.  

o La capacitación y sensibilización es muy importante para garantizar los derechos de los 
pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Es necesario, desarrollar programas de 
formación de profesionales y líderes que puedan actuar en los diferentes programas de 
protección. 

o Los encuentros indígenas de lideres y lideresas fortalecen la defensa de los pueblos 
indígenas, donde los ancianos motivan e inspiran a jóvenes que recién empiezan a 
abordar la problemática indígena, formulando propuestas que pueden ser incorporadas 
en normas para la protección de estos pueblos. 

o Las propuestas presentadas por las organizaciones indígenas al ser validadas a través 
de un proceso participativo de discusión y reflexión con los propios pueblos indígenas 
dan mayor fuerza al pedido que nace de las propias comunidades y no solo de sus 
representantes. 

o Es fundamental la articulación entre el movimiento indígena y la sociedad civil 
organizada, a favor de la lucha por la defensa de los bosques y de la integridad de los 
territorios y formas de vida de los pueblos indígenas. 

o La falta de una valoración de los recursos naturales en las comunidades indígenas y 
locales puede llevar a toma decisiones erradas que comprometan la sostenibilidad de 
estos recursos.  

o Las articulaciones políticas son importantes, pero deben estar acompañadas de acciones 
concretas, como proyectos comunitarios.  

o Los agentes agroforestales indígenas en Brasil y los monitores o veedores en Perú han 
demostrado ser fuertes actores que trabajan junto a sus comunidades, realizando 
actividades concretas para presentar cambios y alternativas. 

o Para la continuidad de los proyectos y el cumplimiento de una visión de desarrollo 
indígena es importante avanzar con alianzas que involucren a la sociedad civil y los 
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privados. Esto podría garantizar el fortalecimiento de la gestión de bosques, incluso ante 
un eventual gobierno con una visión de desarrollo adversa.  

 

Propuestas para optimizar la utilidad de las iniciativas: 

o FENAMAD y otras organizaciones indígenas deberían aprovechar mejor todo el capital 
de conocimientos, experiencias y propuestas de incidencia pública que poseen las 
organizaciones indígenas brasileñas del GTT. 

o Toda acción en las zonas contiguas de las Tierra Indígenas en Brasil o comunidades 
nativas en Perú, debe tratar de involucrar a los pequeños productores, ribereños, 
extractivistas, colonos y pescadores que viven alrededor de ellas, cuyas actividades son 
consideradas como drivers de la deforestación y presión sobre los recursos naturales.  

o Los países, a través de sus instituciones públicas responsables de la protección de estos 
pueblos, deben generar programas bilaterales o multilaterales de coordinación y 
actuación intergubernamental para la protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento.  

o Al tratarse de un área constituida por diversas regiones, se requiere una coordinación 
fluida de parte de los gobiernos regionales y provinciales comprendidos en el ámbito, de 
tal manera que las políticas regionales que estos impulsen tomen en cuenta las 
características de los pueblos que habitan el Corredor y adopten mecanismos de 
protección necesarios para garantizar su bienestar.  

o Es necesario que las organizaciones indígenas del ámbito se vuelvan a articular para 
continuar con los procesos paralizados por la pandemia, siendo creativos para volver a 
reunirse con el estado, en estas circunstancias. 

o Debido a que los espacios territoriales son grandes y los trabajos con proyectos no son 
sostenibles a largo plazo, se requiere contar con un sistema de monitoreo para pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial asumidos por el propio estado, similar a los 
guardaparques de las áreas naturales protegidas en Perú, donde los agentes estén 
fortalecidos y equipados.  

o Se debe organizar y socializar la legislación y documentación sobre consulta previa e 
informada para el uso de recursos naturales que involucran tierras indígenas y áreas 
protegidas en ambos lados de la frontera. 

o Se debe asegurar el intercambio de información, diálogo y la cooperación entre países 
para la implementación de acciones y políticas transfronterizas, y la participación 
indígena en los espacios de negociación entre Brasil y los países fronterizos. 

 

Tema en común: Cooperación Técnica 

Iniciativas:  
 Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Suroccidental (GTASO) 
 GCF (Grupo de trabajo de Gobernadores sobre clima y bosque) 
 SERVIR – Amazonia 
 Iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP) 

 
Puntos críticos y debilidades: 

o El tratamiento de la información geográfica difiere entre ambos países (Brasil/Perú) 
debido al ordenamiento geopolítico diferente: Perú tiene centralizada la generación 
información oficial y con poca participación de los gobiernos regionales, mientras que 
en Brasil´, además de un ente normativo a nivel nacional, los estados tienen la potestad 
de oficializar su propia información. 

o La cartografía amazónica necesita ser constantemente actualizada o, de lo contrario, 
siempre va a mostrar ríos con cursos antiguos y poblaciones fantasmas. La falta de 
actualización de la cartografía tiene impactos no sólo en los mapas sino en cualquier 
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proyecto o sistema de manejo que por ley necesita estar basado en la cartografía 
nacional. Se han mostrado errores graves en la cartografía oficial y los impactos en 
proyectos de desarrollo y conservación. 

o El grupo de trabajo como el GTASO carece de liderazgo por parte de los gobiernos, por 
lo que no se puede garantizar que los productos generados puedan escalar y tener 
reconocimiento oficial.  

o La falta de articulación entre distintos niveles de gobierno genera confusión respecto a 
los roles de instituciones, duplica esfuerzos y no permite la unificación y sistematización 
en el uso de metodologías para generar información geográfica.  

o El gran desafío es mantener el compromiso político de los gobiernos y para ello se 
requiere sostenibilidad política, visión a largo plazo y respaldo financiero.  

o A pesar de todos los esfuerzos, los estados y provincias del GCF han recibido muy poco 
apoyo financiero para seguir manteniendo la conservación de los bosques, sobre todo 
en la implementación de sus políticas y planes.  

o A muchas instituciones y organizaciones que forman parte de MAP les falta desarrollar 
capacidades para construir de forma autónoma sus propias agendas de desarrollo e 
incidir para una gobernanza participativa en las regiones. 

o En los encuentros y reuniones de los grupos de trabajos, muchas veces sus integrantes 
no asignan personal acreditado y con capacidad de decisión.  

o Los grupos de trabajo no tienen continuidad en sus reuniones, ni dinámicas claramente 
determinadas, limitando seriamente sus avances de propuestas. Algunos de ellos 
permaneciendo latentes una vez conformados, a la espera de conseguir el apoyo 
financiero institucional para avanzar. 

 
Puntos fuertes y oportunidades: 

o El grupo de trabajo como el GTASO acoge a los mejores profesionales en el campo de 
geoprocesamiento de los países de la región MAP, por lo que pueden generar una base 
de datos geográfica transfronteriza, juntar datos y recursos tecnológicos y establecer 
conexiones personales e institucionales duraderas, a manera de una red transfronteriza 
de intercambio continuo de información geográfica. 

o En los grupos de trabajos, las instituciones indígenas son la principal fuente de 
información relacionado a esa temática, siendo necesario la validación por las 
instituciones competentes del Estado. 

o El conjunto de mapas temáticos transfronterizos de alta calidad puede usarse para 
informar y tomar decisiones sociales, económicas y políticas, siempre que puedan ser 
reconocidas y oficializadas por los gobiernos subnacionales. 

o La mayoría de procesos productivos y de conservación son nacionales. La plataforma del 
GCF busca que los gobiernos subnacionales cuenten con políticas púbicas de desarrollo 
a largo plazo, con estrategias que reconozcan sus propios problemas y desafíos y cómo 
debieran ser abordados.  

o Los gobiernos subnacionales están reconociendo cada vez más el papel de los pueblos 
indígenas y comunidades locales para cumplir sus compromisos para reducir la 
deforestación.  

o Los liderazgos indígenas y de las comunidades locales reconocen que trabajar con los 
gobiernos es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos territoriales 
y humanos, así como beneficios para las comunidades, en un esfuerzo conjunto para la 
conservación de los bosques y el desarrollo rural bajo en emisiones. 

o La conceptualización de integración fronteriza y su metodología validada, orienta los 
procesos participativos para fortalecer el ordenamiento territorial. En Acre llegó a ser 
un modelo metodológico clave para las políticas gubernamentales de recursos hídricos 
y gestión de riesgos. 
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Lecciones aprendidas: 

o Las alianzas institucionales y gubernamentales transfronterizas son también muy útiles 
para promover la construcción de base de datos espaciales comunes para la generación 
de información cartográfica de las tres regiones fronterizas (Madre de Dios, Acre y 
Pando). 

o Es cada vez más esencial contar con una cartografía actualizada, entendible y 
compartida a través de fronteras para identificar mejor las problemáticas, impactos y 
desafíos socio-ambientales de las zonas fronterizas de la región.  

o Si a la imposición de políticas erradas se suma la falta de información geográfica 
adecuada en zonas fronterizas, se expone a altos riesgos no solo los paisajes nacionales, 
regionales y locales y sus medios de vida, sino también las relaciones exteriores debido 
a los impactos transfronterizos.  

o La planificación de desarrollo y conservación es aún más difícil cuando las iniciativas se 
ubican en zonas fronterizas. Se necesita una coordinación transfronteriza que cruce 
múltiples escalas. Esta coordinación depende no sólo de entendimiento y esfuerzo entre 
dos o más países, sino también de una cartografía actualizada, entendible, compatible y 
compartida por ambos lados de la frontera. 

o Los intercambios de experiencias ayudan a reconocer modelos exitosos - como se dio 
entre Madre de Dios y Acre, cuando este último presentó su Sistema de Incentivos de 
Servicios Ambientales (SISA)- que sirvió como inspiración para la generación de una 
Estrategia de Desarrollo Rural Bajo Emisiones en Madre de Dios.  

o La participación de gobiernos subnacionales y locales en plataformas como el GFC y la 
suscripción acuerdos, ayudan a apalancar nuevos fondos, como el caso del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, que viene diseñando su Estrategia Regional de Desarrollo 
Rural Baja en Emisiones (ERDRBE). 

o La deforestación, que es el problema más común en las regiones amazónicas, también 
puede ser vista como una oportunidad para desarrollar sistemas productivos más 
eficientes, a través del aumento de la productividad y el ejercicio de buenas prácticas, 
que es el propósito central de las ERDRBE. 

o Es importante la participación de instituciones privadas como socios del gobierno 
regional, desde el diseño y planificación hasta la elaboración e implementación de esta 
estrategia. 

o Muchas veces, el trabajo con los gobiernos locales se hace difícil por la falta de objetivos 
comunes entre ellos con el gobierno regional y entre ellos mismos; tampoco existe una 
hoja de ruta compartida que defina acciones y presupuestos que deberían ser ejecutados 
a nivel local. 

o Las alianzas entre instituciones públicas y privadas generan un espacio de diálogo y 
articulación que tiene el potencial de buscar o promover mejores condiciones para 
atraer la inversión privada.  

o El alto nivel de organización de los pueblos indígenas ha permitido ha permitido su 
ingreso y participación a plataformas como el GCF, que agrupa a 37 gobiernos 
subnacionales en el mundo, habiendo logrado la creación dentro de ella de una 
plataforma global de los pueblos indígenas y comunidades locales, liderada actualmente 
por COICA.  

o En la región MAP existen diversos derechos de uso de la tierra: actividad maderera y no 
maderera (castaña, látex, etc.), agricultura familiar, ganadería, extracción de oro, 
biodiesel, petróleo y gas. Sin embargo, el nivel de organización y de consolidación de 
estos derechos es diferente entre los países. 

o Es vital que en un modelo de gobernanza para las áreas protegidas del paisaje MAP, los 
esfuerzos apunten a la consolidación de la participación ciudadana en los espacios y 
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mecanismos de gestión conducidos por el Estado. Esta gobernanza participativa es la 
que mejor garantiza la conservación de las áreas protegidas. 

 

Propuestas para optimizar la utilidad de las iniciativas: 

o Diseñar e implementar una estrategia conjunta de incidencia hacia los gobiernos 
nacionales y subnacionales de la región de Acre y Madre de Dios, que permitan 
contribuir a la actualización de bases de datos geográficas de los estados, a la par que su 
reconocimiento como fuente confiable y compatible de información para la evaluación 
y toma de decisiones en torno a planes, programas y proyectos de intervención en el 
territorio transfronterizo. 

o Diseñar e implementar un plan de divulgación abierta en la región MAP de la 
información geográfica producida por los grupos de trabajos, como mecanismo de 
empoderamiento de los pueblos indígenas y poblaciones locales, pero también para 
reforzar la incidencia hacia los niveles de gobierno nacional y subnacional de Perú y 
Brasil.  

o Las estrategias trabajadas por los gobiernos subnacionales deben contar con un mapeo 
de inversión público privado, analizando fuentes de financiamiento. 

o Las estrategias deben tener un enfoque territorial y de paisaje completo, buscando que 
mejore la productividad de las actividades rurales a la par que reducir la deforestación 
en las regiones. Deben orientar los programas y proyectos que se ejecuten en las 
regiones, que a su vez deben estar articulados con los planes de desarrollo a nivel local, 
subnacional y nacional 

o Para la elaboración e implementación de las estrategias se debería contar con una 
plataforma de intervención público privada con objetivos y prioridades comunes, en la 
cual deben estar incluidas las organizaciones de los pueblos indígenas. 

o Los pueblos indígenas y comunidades locales no solo quieren una fuente financiamiento. 
Es necesario promover, asegurar y fortalecer y su presencia representativa en los 
espacios de toma de decisiones: las oportunidades de financiamiento deben ir de la 
mano con una apertura política a la representatividad indígena y local. 

o Las iniciativas deberían potencializar, valorar y mejorar las cadenas productivas, su 
evaluación ambiental, así como el intercambio de experiencias en torno a ellas. 

o Desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer capacidades en aspectos de 
gobernanza participativa a las instituciones y organizaciones de Madre de Dios y Acre.  
 

V. APORTES DE LA SOCIALIZACIÓN 
 

En marco de la presente consultoría, en primera instancia se tenía planificado realizar un 
Encuentro Binacional sobre experiencias indígenas en gestión de bosques. Sin embargo, 
considerando la coyuntura actual por el Covid-19, que no permite un encuentro presencial y 
mucho menos transfronterizo, se ha replanteado socializar los resultados. En este escenario se 
adoptó el alcance del evento para promover la socialización de los resultados del primer 
producto del “Análisis de iniciativas colaborativas en la gestión de bosques en la línea de 
frontera binacional entre el estado de Acre en Brasil y la región Madre de Dios en Perú”, con 
actores clave y que se encuentran involucrados en dichas iniciativas, con el fin de recibir 
aportes y así reducir presiones y amenazas en la línea de frontera Perú y Brasil. 
 
El evento tuvo como objetivo: socializar los resultados del estudio de identificación, 
recopilación y análisis de las estrategias y acuerdos bilaterales de gestión y comercio de 
recursos del bosque en las líneas de frontera entre Brasil (Estado de Acre) y Perú ( Madre de 
Dios) con los principales actores clave involucrados en dichas iniciativas, para recibir aportes 
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y sugerencias y de ser posible identificar directrices para un intercambio binacional de 
experiencias y aprendizajes que pueda contribuir para fortalecer la efectividad de las iniciativas 
y así reducir presiones y amenazas en la línea de frontera Perú y Brasil. 
 
El evento se realizó a través de la plataforma virtual Zoom, el viernes 4 de diciembre de 2020, 
en el horario de 9 a 11:30 am. (horario Perú y Rio Branco). 
 
Los aportes de los actores están siendo incluidos en el cuerpo del documento, siendo también 
importante distribuirlos de acuerdo a la temática del análisis que se realizó, teniendo la mayor 
cantidad de aportes los temas relacionados a las agendas indígenas que están siendo lideradas 
por las organizaciones indígenas en Perú y Brasil.  En la socialización se recogió los siguientes 
aportes: 
 

Integración económica ambiental 
o Es importante avanzar desde el nivel local en las zonas fronterizas, desde las 

organizaciones, y los municipios. Los conflictos como minería, narcotráfico, tala ilegal 
son muy riesgosos. Los temas más convenientes a abordar en un encuentro binacional 
pueden ser los temas indígenas, y monitoreo de bosques, incluyendo las acciones de 
manejo forestal.  

o Reconocer el tema social en fronteras, las formas comunes de trabajo y recursos 
compartidos, así como vínculos familiares, aun considerando las diferentes 
legislaciones. Los acuerdos bilaterales entre Perú y Brasil que están enfocados en la 
economía y la infraestructura lo hacen sin tomar en cuenta las áreas protegidas y sin 
tomar en cuenta a las poblaciones locales.  
 
Agenda Indígena 

o En Brasil, a partir de 2012, se fortaleció la articulación de la protección de territorios, 
con una mayor participación de las comunidades indígenas y también la articulación 
binacional entre Brasil y Perú para la defensa de las áreas protegidas. CPI / Acre, en 
alianza con organizaciones indígenas y asociaciones de reservas extractivas y con la 
participación de FUNAI, ICMBio y SEMA, está desarrollando acciones de manejo integral 
para la protección de territorios; también participan las comunidades indígenas del 
Perú. 

o Enfatizar que el cambio de la movilidad territorial de los pueblos indígenas en la línea 
fronteriza, que fue dada por políticas públicas específicas para los pueblos indígenas. Así 
como desde la instalación de áreas para el manejo de madera en el Perú, generando la 
necesidad de cooperar para monitorear esta actividad.  

o Profundizar sobre el conocimiento e iniciativas de las comunidades nativas peruanas 
sobre planes de contingencia relacionados con los Pueblos en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial de la Amazonía (PIACI) en el lado peruano. 

o Valorar el manejo forestal en una comunidad indígena, como la experiencia Tahuamanu, 
que logró ser autosostenible solamente manejando sus especies maderables. 

o Incluir como tema la dinámica de los indígenas Madijá y HuniKuin en la región de Santa 
Rosa do Purus y Puerto Esperanza es algo importante a considerar y las acciones 
realizadas por FUNAI con el fin de agilizar el reconocimiento de los indígenas peruanos 
como brasileños.  

o Existe un memorando de entendimiento entre FUNAI y Viceministerio de Cultura en 
2013 sobre PIACI, la Cámara Técnica Ambiental del núcleo estatal de la franja fronteriza 
de Acre de 2011 a 2014.  
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o Incorporar el enfoque de paisaje por el flujo cultural entre pueblos y poblaciones 
indígenas que viven en la zona fronteriza sobre la dinámica territorial de uso de 
recursos.  

o Partir sobre cómo se considera la participación de los pueblos indígenas en los 
diferentes procesos. En Madre de Dios se tiene el modelo de cogestión de la Reserva 
Comunial Amarakaeri, donde está incluido el tema de vigilancia, implementación de los 
planes de vida de las comunidades, implementando las propias estrategias de visión 
indígena de lucha contra el cambio climático. 

o Pensar en la posibilidad de fortalecer iniciativas: la inclusión de representantes de APs 
transfronterizas que puedan apoyar la continuidad de iniciativas existentes, pero que no 
se encuentran vigentes. 

 
Cooperación Técnica 

o En cuanto a la iniciativa MAP, se continúan las acciones y han sido incorporadas por 
varias instancias. Las reuniones de los ministerios públicos se realizan periódicamente 
en los tres países de la región MAP. MPAC tiene una red de monitoreo de la calidad del 
aire que ha sido ampliada por UFAC, que es miembro de la iniciativa MAP. También hay 
acciones importantes en el área indígena, en las que las comunidades consideran 
información que las iniciativas traen a sus territorios; también se realizan 
movilizaciones diarias sobre riesgos ambientales en el área MAP, a través de grupos de 
WhatsApp y videoconferencia. Las cuencas hidrográficas y de defensa civil del mini MAP 
continúan operando en alianza con otras instituciones nacionales, como SIPAM y ANA. 
El sistema de alerta comunitaria también funciona, principalmente para casos de 
inundaciones. 

o Alertar a los pueblos de ambos países sobre los impactos de las carreteras. Está prevista 
una nueva carretera Pucallpa – Cruzeiro do Sul que va a impactar a muchos pueblos. 
GTASO, participó en el estudio de los impactos de la vía Iñapari / Puerto Esperanza, por 
un grupo de trabajo coordinado por el profesor David S. Salisbury de la universidad de 
Estados Unidos, alertó a los administradores sobre los posibles impactos que traería 
esta vía y propuso soluciones multimodales como alternativa. Esta iniciativa está 
desarrollando otro estudio, sobre esta nueva carretera Ucayali / Cruzeiro do Sul.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Como producto del estudio realizado y de la retroalimentación obtenida, la consultoría recomienda 

trazar una hoja de ruta 2021 – 2022 para dinamizar los acuerdos y estrategias bilaterales para la 

efectiva gestión y comercio de recursos forestales, que contenga los siguientes ejes de acción y 

actividades clave: 

 

Fortalecimiento de la gobernanza público privada 

 Gestionar soporte técnico y logístico para el funcionamiento regular del Comité Local de 
Frontera Assis (Brasil)-Iñapari (Perú) y formalizar la participación de las organizaciones 
civiles en este Comité. 

 Apoyo a la creación de una plataforma de intervención público privada para el desarrollo 
rural bajo en emisiones, con participación de las organizaciones de los pueblos indígenas.  

 Avanzar desde el nivel local en las zonas fronterizas: las organizaciones y los municipios, 
hasta un encuentro binacional que aborde los temas indígenas, el monitoreo de bosques y 
las acciones de manejo forestal. 
 

Producción de información e investigación 

 Hacer un diagnóstico sobre productos del bosque y generar propuestas para mejorar las 
cadenas productivas, su evaluación ambiental, así como el intercambio de experiencias en 
torno a ellas. 

 Realizar un mapeo de inversión público-privado en las áreas transfronterizas, analizando 
las fuentes de financiamiento actuales y potenciales para mejorar la productividad de las 
actividades rurales y que paralelamente reduzcan la deforestación en las áreas de frontera. 

 Gestionar convenios entre los gobiernos regionales y las universidades y centros de 
investigación -como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IAAP)- para 
identificar los productos de la biodiversidad a los que se les podría añadir un valor 
agregado en el corto y mediano plazo. 

 Para cualquier intervención próxima en la zona fronteriza de Brasil y Perú, incluir a MAP 
FIRE y el sistema de alerta “Terra MA2”. También a PRODGE. 

 Actualizar la información acerca de los aportes de la OTCA, que en 2020 aprobó una 
propuesta de trabajo para la instalación de alerta temprana de riesgos ambientales en la 
región MAP. 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 Organizar y socializar la legislación y documentación sobre consulta previa e informada 
para el uso de recursos naturales que involucran tierras indígenas y áreas protegidas en 
ambos lados de la frontera. 

 Diseñar e implementar un plan de divulgación abierta en la región de la información 
geográfica producida por MAP. 

 Realizar talleres conjuntos orientados a fortalecer capacidades en aspectos de gobernanza 
participativa a las instituciones y organizaciones de MAP. 

 Realizar pasantías de dirigentes de FENAMAD en Brasil para reforzar sus capacidades de 
incidencia pública con las experiencias del GTT. 

 Socializar y profundizar el conocimiento e iniciativas de las comunidades nativas peruanas 
sobre planes de contingencia relacionados con PIACI en el lado peruano. 

 Compartir experiencias de manejo forestal en comunidades indígenas, como en el caso de 
Tahuamanu que logró ser autosostenible solamente manejando sus especies maderables. 

 Conocer más acerca de la dinámica de los indígenas Madijá y HuniKuin en la región de Santa 
Rosa do Purús y Puerto Esperanza, en Perú, así como las acciones tomadas por FUNAI con 
el fin de agilizar el reconocimiento de los indígenas peruanos como brasileños.  
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 Socializar la experiencia y lecciones aprendidas del modelo de cogestión de la Reserva 
Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, que integra: sistema de vigilancia, implementación 
de planes de vida comunales y estrategias con visión Indígena para la lucha contra el 
cambio climático. 

 

Incidencia ante los gobiernos nacionales y subnacionales 

 Elaboración de un plan de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos sociales y 
ambientales generados por la carretera Rio Branco-Puerto Maldonado, con las autoridades 
regionales y locales de Perú y Brasil.  

 Presionar para que los acuerdos bilaterales entre Perú y Brasil no solo estén enfocados en 
la economía y la infraestructura, sino también en las áreas naturales protegidas y el respeto 
a los derechos de las poblaciones locales.  

 Diseñar e implementar una estrategia conjunta de incidencia hacia los gobiernos 
nacionales y subnacionales de la región MAP, para buscar acuerdos con el GTASO que 
permitan contribuir a la actualización de las bases de datos geográficas de los estados. 

 Gestionar el apoyo de Mincetur, en Perú, para la identificación y apertura de posibles 
mercados en lo que se puedan colocar los productos de nuestra la biodiversidad, 
preferentemente con valor agregado. 

 Gestionar la creación de programas de coordinación y actuación intergubernamental para 
la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, con participación de los gobiernos 
subnacionales. 

 Gestionar la implementación de un sistema estatal de monitoreo para pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial, similar a los usados en las áreas naturales protegidas. 

 Alertar a los pueblos indígenas, gobiernos subnacionales, municipios y sociedad civil de 
ambos países sobre los impactos de las carreteras: está prevista una nueva carretera 
Ucayali-Do Soul que va a impactar a muchos pueblos. 

 

Propuesta conceptual y metodológica para un futuro Encuentro Binacional presencial 
 

Uno de los propósitos de la consultoría fue realizar un encuentro binacional para el intercambio 
de experiencias indígenas sobre la gestión y comercio de recursos del bosque del Estado de 
Acre en Brasil y la región Madre de Dios en Perú, que, por motivos de la pandemia y 
reorganización estratégica del proyecto, esta actividad no es posible. Sin embargo, esta 
actividad no está descartada, por ello, es importante tener un plan o una propuesta 
metodológica para dicho encuentro. Para este encuentro, los actores claves deben ser las 
organizaciones indígenas y organismos públicos de de ambos países.  
 
El encuentro debe tener el objetivo de intercambiar experiencias sobre veedurías y monitoreo 
comunitario, así como establecer las bases de colaboración binacional mediante la elaboración 
de una agenda conjunta para establecer mecanismos de monitoreo de bosques en la línea de 
frontera de ambos países teniendo como protagonistas a los pueblos indígenas según sus 
alcances y competencias, contribuyendo así a disminuir las presiones y amenazas a los bosques; 
así como, a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Además, de objetivos 
específicos como:  

o Conocer los avances, problemas y estado de funcionamiento de las veedurías 
comunitarias. 

o Conocer dificultades y aprendizajes. 
o Interiorizar herramientas para la implementación del monitoreo 
o Explorar estrategias y roles, junto a distintos actores involucrados en el monitoreo de 

bosques. 
o Identificar alternativas de gestión de fondos de financiamiento. 
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Es importante tener en claro qué se espera de este encuentro, se sugiere que al menos se 
obtengan los siguientes resultados: 

o Retroalimentación de los veedores y monitores de los países de Brasil y Perú para nutrir 
las estrategias de acción y fortalecer la gobernanza territorial y forestal contra las 
amenazas que estos enfrentan.  

o Construcción de una agenda conjunta binacional donde se establezcan mecanismos de 
monitoreo de bosque en la línea de frontera de los países de Brasil y Perú, con los 
pueblos indígenas como protagonistas según alcances y competencias. 

 
Los principales temas a abordar en este encuentro, al menos deben ser: 
 

o Veedurías comunitarias (avances, dificultades y aprendizajes) 
o Herramientas de monitoreo 
o Actores y roles en el monitoreo de bosques 
o Fondos de financiamiento 

 

VII. CONCLUSIONES FINALES 
 
Se han identificado 11 iniciativas, lideradas por entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, que fueron agrupadas por temáticas relacionadas a la integración económica 
ambiental; impulsado por indígenas o de cooperación técnica, en distintos ámbitos 
jurisdiccionales, y que en su mayoría se encuentran activas (55%).  Esta diversidad de actores 
y modos de cooperación se presentan como una de las mayores fortalezas de las iniciativas y 
un intento de cooperación y articulación. Demostrando una vez más que solo a través de la 
colaboración e integración de varios segmentos de las sociedades y gobiernos locales, 
regionales, nacionales y globales será posible alcanzar acuerdos que conduzcan a un desarrollo 
sostenible en la amazonía de esta región.  
 
Otro ejemplo de cooperación es que, las diversas organizaciones de la sociedad civil vienen 
ejecutando acciones de protección de los pueblos indígenas en aislamiento, principalmente con 
la instalación de puestos de control y vigilancia, la elaboración de planes de protección de las 
reservas establecidas, así como acciones de información y sensibilización. Los planes de gestión 
y sus mapas están siendo actualizados con la temática transfronteriza y de los pueblos 
indígenas aislados, por medio de discusiones y reflexiones. Como parte de este diálogo se 
vienen abordando nuevas estrategias de uso y ocupación de los territorios que son compartidos 
con los indígenas aislados. Además, se está diseñando una nueva política de protección. 
 
Como lección aprendida se ha identificado que el alto nivel de organización de los pueblos 
indígenas ha permitido que las iniciativas involucradas con agendas indígenas tengan mejores 
resultados, debido a que sus grupos de trabajo están formados por organizaciones de la 
sociedad civil en solidaridad con los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los 
bosques y la biodiversidad regional y sus acuerdos cuentan con un plan de trabajo a corto y 
mediano plazo. No obstante, estas iniciativas dependen mucho de los fondos de cooperación 
internacional. 
 

Dentro de las debilidades identificadas en las iniciativas se tienes que los acuerdos binacionales 
no tienen acciones concretas, y estrategia de implementación lo difícil que aterricen en un plan 
de trabajo, debido a que carecen de presupuesto. Sin embargo, los grupos de trabajos como el 
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GTT y el GTASO son los que mejores resultados tienen, debido a que su implementación no tiene 
dependencia política y en muchos casos responden a algún proyecto.  
 
Para optimizar la utilidad de las iniciativas se propone la vigilancia y seguimiento ciudadano, 
de esta forma las iniciativas tendrán resultados concretos, garantizando a su vez el 
cumplimiento de los importantes acuerdos tomados para las jurisdicciones fronterizas, así 
como realización de campañas de información, denuncia y demandas de protección a los 
gobiernos. Una sociedad civil informada y empoderada puede garantizar grandes resultados, 
debido a que asumen los procesos como suyos. Todas las iniciativas requieren de aliados 
institucionales que ayuden a facilitar la dinámica de las iniciativas locales que permitan 
convertirlo realmente en un espacio permanente de coordinación bifronteriza. Finalmente, se 
recomienda que los nuevos acuerdos deben considerar políticas de gobiernos nacionales, 
regionales y sobre todo locales, considerar acciones y metas realistas, a través de análisis previo 
de las características de las partes. Sobre todo, tener participación de actores tomadores de 
decisiones con acompañamiento técnico. Esto permitirá a que estos niveles de gobierno puedan 
tener mayor presencia y oportunidades de colaboración y financiamiento en la solución tanto 
de sus problemas como aquellos de interés común.  

 
Para la realización de estudio, se tuvo algunas debilidades, la pandemia por el Covid-19 limitó 
la participación activa de los actores de la parte Brasilera, aun que esta no fuera comprometida, 
limitó el acercamiento a representantes indígenas y no se pudo concretizar el intercambio de 
experiencia previsto para esta consultoría. Sin embargo, considerando la importancia que tiene 
el intercambio, se recomienda que este evento sea realizado en cuanto las condiciones lo 
permitan, para esto se puede aprovechar también los espacios de incidencia como el comité 
local de Assis Iñapari, el Acuerdo que tiene FENAMAD y CPI Acre, GCF y el Grupo de Trabajo 
Transfronterizo, quienes son los más activos y estratégicos.  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

- Propuesta conceptual y metodológica para el Encuentro Binacional  
    https://drive.google.com/file/d/102LK07315NBo-vH2u9WaEhJ2-_FdCdut/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/102LK07315NBo-vH2u9WaEhJ2-_FdCdut/view?usp=sharing
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- Carta de Invitación (Español): 
https://docs.google.com/document/d/1uBkVzGPPGRC48H8Vr9PKkJS-hqDhXmas/edit 
 

- Agenda del evento (Español): 
https://docs.google.com/document/d/18jGH8OcAM1QRaAuRXRs9J3eeg6jRueX_/edit 
 

- Presentación de ppt: 
https://drive.google.com/file/d/1AbbbJoMYnalyk0ZW7asgq7tTHMSBW3u_/view?usp=sharing 

 
- Lista de participantes en la socialización: 

https://docs.google.com/document/d/1jGrt98Qwouwxr6ppObSSQjOO47iRKTUp/edit 

 

- Memoria de la socialización 
https://drive.google.com/file/d/16TpcSlPgvjkrFnq1oqx_wkLxh1OkiM7T/view?usp=sharing 
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