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Una experiencia 
sin igual en Madre de Dios 

 

 
 

I. PUNTO DE PARTIDA 
 
La experiencia de transformación de conflictos en la región de Madre de Dios, surge de la necesidad de 
encontrar puntos de encuentro en una región donde los actores, se encuentran enfrentados por la 
problemática de la minería artesanal, de la minería ilegal. La coyuntura de la región fue un elemento dinámico 
en la ejecución del proyecto porque los actores estaban involucrados en las actividades extractivas. 
 
Madre de Dios por la presencia de minería artesanal, aluvial e informal es una región propensa a los conflictos 
no resueltos por el estado.  En  la región viven muchos actores, que  están alrededor de la actividad 
económica de la minería,  que  sustenta a la región, así como también  actividades extractivas como la tala 
de árboles, agricultura en menor escala  y además con  la presencia de mucha diversidad cultural, étnica 
(presencia de 33 comunidades nativas en toda la región)1 . Con todos los actores y en forma separada, se 
empezó a trabajar talleres denominados Transformación de Conflictos. 
 
En el marco de los proyectos “Uso de recursos naturales y mitigación de conflictos en pueblos indígenas en 
Madre de Dios” ejecutado en el periodo 2012-2014 (coejecutado con CRS, USAID) y en el segundo proyecto 
“Respuestas pacíficas para el manejo inclusivo y el uso equitativo del territorio” ejecutado entre los años 
2015-2017 (coejecutado con Cáritas Madre de Dios, CRS y USAID) en ambos proyectos se trabajó los 
siguientes ejes: 
 

 Formación/desarrollo de capacidades dirigida a los actores que se encuentran en la región. ¿Y cuál 
era el objetivo de este eje?  Que la población con quien trabajamos conozca el enfoque de 
transformación de conflictos y como los conflictos pueden ser abordados sin necesidad de llegar a 
acciones violentas. 

 Dialogo entre los actores y con el estado.  La propuesta planteada era abordar problemáticas que 
afectaba al conjunto de la población y como desde el enfoque de diálogo se trabaje desde una 
perspectiva integral y no solo por la mirada de un actor.  Y en esta lógica buscar que el estado escuche 
a los actores involucrados y resuelva las problemática desde una perspectiva sistémica.  

                                                           
1 Documento base /Proyecto “Uso de recursos naturales y mitigación de conflictos en pueblos indígenas en Madre de 
Dios” Ejecutado 2012-2014. 
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 Planes de Vida. Se constituyó en instrumento transformador que busco que la población reflexione 
sobre el tipo de desarrollo que desea alcanzar.  En estos espacios se trabajaron temas como la historia 
de las Comunidades y/o asociaciones, su identidad cultural, uso y manejo de su territorio y de los 
recursos naturales, educación, salud y organización.  Así mismo estos procesos contribuyeron a que 
las comunidades se ponga de acuerdo y señalen cuales son las prioridades que tienen.  
 
Entre las cuales señalaron:  

a. Acuerdos sobre el Territorio 
b. Acuerdo sobre  organización comunal 
c. Acuerdo sobre actividades productivas 
d. Acuerdos sobre actividades extractivas 
e. Acuerdos sobre infraestructura 
f. Acuerdos sobre Salud: 
g. Acuerdo sobre la educación entre otros 

 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTO: se inicia en un marco de crisis en la región, por el proceso de la formalización 
de la minería.   Es importante señalar que la actividad minera, es una actividad económica que se inicia entre 
los años 1940-1960 en las zonas de en las zonas de Caychive y Huepetue (provincia de Manu).2  Y con el paso 
del tiempo, esta va en aumento, generando grandes áreas de desbosque, contaminación del medio ambiente 
por el uso del mercurio, así como también grandes problemas sociales como es la migración interna, trata de 
personas, delincuencia entre otros.  Desde esa fecha a la actualidad la actividad de la minería, es considerada 
informal, han pasado varios Gobiernos y a la fecha sigue siendo un problema para la sociedad y para el 
gobierno de turno.  
 
A  nivel nacional  e internacional, la región de Madre de Dios es considerada  la región  de la biodiversidad y 
por lo tanto es una zona con abundancia  en recursos naturales y  también es cierto  que históricamente el 
Perú es un país minero, sin embargo, hay una realidad  no entendida ni por el estado ni por las poblaciones 
que habitan en esta región y es que en la región de  Madre de Dios, la problemática de la minería  aluvial no 
es abordado integralmente y con la participación de todos los actores involucrados en la cadena económica 
y por lo tanto, somos testigos como esta región  se encuentra a merced de  poblaciones que constantemente 
migran a esta zona y que desafortunadamente en su afán de beneficiarse económicamente lucran, sin 
importar  el ecosistema y el daño causado.    
  

                                                           
2 SEPIA XII   Perú:El problema agrario en debate     Tarapoto, 13 al 16 de agosto 2007. 
Tema I “Industrias extractivas, agricultura y uso de recursos naturales”. 
“EL GRAN AUSENTE: CONFLICTO EN LA MINERÍA ARTESANAL DE ORO DE MADRE DE DIOS ESTUDIO DIAGNÓSTICO de la 
ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL en MADRE DE DIOS. Elaboración de contenidos: Cesar Mosquera, Mary Luz Chávez y 
Paola Moschella. 
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II. PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 
Con la puesta en ejecución del primer proyecto, se identificó a todos los actores presentes en la región, 
provincia de Tambopata, los distritos de Inambari, las piedras y Tambopata.  
 
Entendíamos que no podíamos abarcar a todos y se seleccionó a 10 Comunidades nativas, 5 Predios agrícolas 
y 5 bases mineras.  En el camino este universo fue disminuyendo porque al establecer puentes con cada una 
de ellas, se respetó su decisión de no ser parte de este proyecto. El público beneficiario son de la provincia 
de Tambopata en los Tres distritos: Inambari, Las Piedras y Tambopata. Las comunidades nativas: Tres islas, 
San Jacinto, Puerto Arturo, el Pilar, Boca Inambari, Arazaire, kotshimba y las asociaciones de predios 
agrícolas: San Juan, Unión Progreso, Nueva Arequipa, Sarayacu, Santa Rosa.  Y las bases de mineros 
artesanales de Laberinto, Tres Islas.       
 
Con las primeras intervenciones de acercamiento a cada comunidad y/o asociación se tuvo mucho cuidado 
al ingresar a cada zona, sin antes no haber comunicado a las respectivas federaciones y a las directivas 
pertenecientes.   Y la premisa que teníamos era ¿Es posible reunir a los tres actores juntos y puedan 
dialogar?  
 
Las primeras convocatorias a los talleres se hicieron por grupo de actores, lo que permitió establecer puentes 
con cada actor y aproximarnos a la realidad y problemática de ellos. Inicialmente los talleres se trabajaron 
independientemente, es decir talleres solo con comunidades nativas, solo con agricultores, solo forestales y 
solo mineros.   
 
Con estos primeros pasos se fueron generando: 

 lazos de confianza,  
 acercamiento entre los participantes de diferentes zonas,   
 identificación de problemática en la que se encontraban cada uno de ellos.  

 
Primer Eje.- DESARROLLO DE CAPACIDADES: Talleres en cada zona, la metodología que se utilizó en los 
primeros talleres fue convocar a los participantes en una zona céntrica e invitar a 10 participantes de cada 
zona, elegidos por la propia directiva. Esta intervención fue modificada y se cambió a pedido de los propios 
actores, quienes señalaron que mejor era hacer talleres en las propias zonas.  Es decir quienes se movilizaban 
eran los profesionales y la población indicaba una fecha y hora para desarrollar los talleres.  Esta misma lógica 
se aplicó con los diferentes sectores (agricultura, minero y Comunidades nativas).  
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Otra estrategia de intervención fue, identificar una zona y convocar a participantes de comunidades nativas, 
agricultores y mineros, lamentablemente en esta lógica, los mineros no se acercaban, si los agricultores y las 
comunidades nativas participaban en los talleres. Buscábamos y promovíamos la integralidad.  
 
Qué se logró con la ejecución de taller en cada zona; en cada taller se fue generando acercamiento, 
confianza y nuevos conocimientos en relación a los conflictos.  Y algo que nos llamó la atención desde un 
inicio fue: 
1)  Que en cada sector (agricultura, minero y Comunidades nativas) cuestionaban el nombre del título 

“APROXIMANDONOS A UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS” y este interrogante 
era porque, ellos no consideraban que en la zona no había conflictos, resaltando mucho que en la 
región de Madre de Dios, todos habían aprendido a convivir entre todos, porque son hermanos. Si 
aceptaban que había diferencias pero no conflictos. Con los talleres se dio un salto al explorar como la 
población entendía los conflictos, como lo vinculan y relacionan con problemáticas como la titulación 
de los predios, presencia de la minería ilegal, ausencia de  diálogo, relaciones humanas,  falta de apoyo 
del gobierno regional principalmente. 

2)  Todos los actores señalaron el querer entender porque el Gobierno había creado conflictos, entre ellos 
al dar concesiones sobre un mismo espacio. Superposición en territorios. En cada taller se trabajó 
líneas de tiempo, con lo que permitió conocer procesos de cada sector y ubicar las problemáticas que 
por muchos años habían estado presente en cada sector. Así también conocer y trabajar el aspecto de 
identidad de las comunidades nativas, agricultores y de los mineros, como cada uno de ellos entendían 
y asumían su identidad.  

3)  Convocatorias, La metodología para lograr la mayor participación de la población, fue variando de una 
zona en otra y aplicando recursos de la misma zona. Desde lo formal, con invitaciones dirigida al 
presidente de la Comunidad, Asociación o base minera, a invitaciones personalizadas  a cada 
participante, uso de paleógrafos en espacios más concurridos como las tiendas, local comunal.   Una 
práctica que se implemento fue el espacio de coyuntura era recogido de ellos, cada uno de los 
participantes agregaba algún elemento nuevo: 
¿Cómo se encuentra tu Comunidad y/o asociación a nivel social, económico? 
¿Cómo están organizados, qué dificultades encuentran?  
Con estas dos preguntas motivadoras se abre el abanico de diferentes situaciones en la que se 
encuentran las comunidades y /o asociaciones a nivel de las directivas, encontrándose que la gran 
mayoría de ellas presentaban dificultad a nivel de las directivas con mucha fragilidad, especialmente 
las directivas de las comunidades nativas y de agricultores, sin embargo se podía apreciar que las 
directivas de los mineros estaban un poco más organizadas.  En la mayoría de las directivas estaban 
incompletas, sus reglamentos no era de conocimiento de todos y no son tomados en cuenta para la 
elección de los nuevos representantes.  En este breve intercambio con los participantes, relatan 
dificultades y/o problemas que se dan al interior de las comunidades y es manejado a nivel de diálogo 
entre ellos, siendo esta una forma de resolver los Conflictos internos.   Para introducirnos en el tema 
de conflictos se utilizaba herramientas visuales como los rotafolios, trípticos, videos). Los temas que 
se fueron abordando fueron Identidad, Recursos naturales, Impactos ambientales. 

4)  En los talleres se aplicó: 

 Enfoque equitativo y de igualdad, entre mujeres y varones lográndose la participación de ambos. 

 Enfoque de derechos humanos. 

 Enfoque intercultural. 
La metodología empleada en los talleres, participativa y dinámica, aplicando técnicas como los juego 
de roles, videos donde se invitaba a que los participantes reflexionen a partir de su propia vivencias.  
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LINEAS DE TIEMPO 

COMUNIDADES NATIVAS 
 

ASOCIACIONES DE 
AGRICULTORES 

 

LAS BASES MINERAS 
 

1700.- Comienzan a llegar los 
Pueblos originarios Ese´eja y 
Harambut 

  

1800.- Época del caucho - 
Ingreso shipibos traídos por 
Carlos Fermín Fitscarrald para 
incursionar en la selva de 
Madre de Dios; donde surgen 
los siguientes hechos. 
-Primera migración de nativos a 
Madre de Dios. 
-Pueblos indígenas sometidos 
por los colonos. 

  

1912.- Fundación de MDD   

1930.- Migración de pobladores 
provenientes de la sierra 
Peruana; también surgen otros 
hechos. 
-Se abre trocha carrosable con 
indicios a la carretera,   
-No existía conflictos. 

  

  1960 – Denuncios, petitorios. 

1970.- Empieza la explotación 
del oro. Se funda Huepetuhe, 
llegada de los pobladores 
provenientes de Juliaca, Puno, 
Cusco, y Arequipa. 

1970.- Reforma Agraria en el 
gobierno de Velazco Alvarado  
-No existía escuelas en ninguna 
área,  
-No existía conflictos 
-En el Km 108 Vivía un Nativo 
(Aturo Reátegui) 

1970 – Aproximadamente se 
practica la minería artesanal. 
 

 1973.- Se empieza zonas como la 
asociación Unión progreso. 

 

1979.- Reconocimiento de los 
pueblos originarios en la 
constitución. A su vez que 
también surgen: 
-Creación del Banco minero 

  

1980.- Se comienza el Catastro 
minero. Y se otorgaba el llamado 
Auto de amparo. 

  

 1982.- Época republicana 
(gobierno de Belaunde) 
-Llegaron los colonos. 
-Empezaron los conflictos por 
terreno y madera. 
-Practicaban la extracción de 
madera.  

 

 1987.- Ubicación de 
posesionarios. 
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-Se crean leyes para generar 
orden. 
-Se empezaba a pensar en la franja 
agrícola. 
-Se otorga los primeros títulos de 
adjudicación. 

1988.- Creación RNT; Creación 
de la FENAMAD. 

  

 1989.- La Federación de 
Agricultores de Madre de Dios 
(FADEMAD), es la organización de 
base de los pequeños productores 
que se dedican a actividades 
agropecuarias y forestales. 

 

1990 Titulación CCNN; a su vez 
que se da el Boom maderero (el 
comercio de madera llega a su 
mayor auge. 

 1990 – Se crean las áreas de 
reserva aproximadamente. 
 

 1991.- Federación es fortalecida 
con la presencia del señor Víctor 
Zambrano. 
-Se otorga títulos de adjudicación 
gratuita. 

 

  1992 – Ley general de minería. 

2000.- Por la coyuntura política 
de ese momento; Gobierno de 
Fujimori / Toledo, surgen. 
-Restricción a la explotación de 
recursos: ley forestal. 

 2000 – Se incrementa la minería. 
 

  2001 – Ley de promoción de la 
pequeña minería y mediana 
minería. 

 2002.- Aún persisten los conflictos 
antiguos y empezaban a surgir 
nuevos conflictos por uso de 
tierras. 
-Estos actos han perjudicado a la 
población. 
-Durante una huelga de 
madereros y agricultores se 
quemó las oficinas de Agricultura 
y con ellos todos los documentos 
(títulos de adjudicación). 
-También se quemó las También 
se quemó las oficinas de registros 
públicos. 

 

2004.- Se comienza a 
concesionar la madera. A su vez 
que en otros ámbitos surge. 
-Paro de Comunidades Nativas. 
Debido a la ley que el estado 
promulgo en ese entonces. 
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2007.- Construcción de 
carretera interoceánica. Con 
ellos trajo conflictos que aún 
persisten.  
-Invasión minera. 
-Aumenta el boom comercial en 
el departamento, 
-Migración de jóvenes para el 
trabajo minero. 
-Problemas sociales, 
económicos, ambientales. 

2007.- Se inicia la construcción de 
la carretera interoceánica. 
-Se produce una invasión de 
personas de otros departamentos 
especialmente en la zona 
Intangible y zona de 
amortiguamiento de la RNT. 
 

 

  2008 – Se empieza a Trabajar en la 
pampa 
 – Sube el precio del oro  
– Aumento de población por 
presencia de la transoceánica. 

 2009.- Surgen los invitados a 
explotar minería. 
-La DREM genera conflictos al 
otorgar petitorios mineros sobre 
terrenos agrícolas. 

2009 – ZEE – Gobierno regional 
(dentro de la RNTP). 
 

 2010.- Se promulgó el D.U 012 
Surgen conflictos con la minería. 

2010 – 2011 – Publicación del 
Decreto de urgencia 012. 

  2011 – Enfrentamientos con 
consecuencias fatales, abuso de 
poder y mala intervención a las 
zonas mineras. 
– Huelga de trabajadores mineros. 

 
 

2012.- Frente a los conflictos se 
vuelve a analizar la franja agrícola, 
como una estrategia para 
conservar los terrenos y para 
evitar las invasiones. 

2012 – Huelga de trabajadores 
mineros apoyados por las 
comunidades nativas, la situación 
se agrava y trae consecuencias 
fatales. 

 
Un componente importante fue recuperar la memoria de los participantes involucrados en los proyectos.  
Como ellos trasmiten, por medio de recursos orales lo que conocen de sus ancestros, como era la región de 
Madre de Dios antes del 2012.  Con este aporte se valoriza la cultura, las riquezas naturales y étnicas de 
Madre de Dios.  
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¿CÓMO VIVIAN LOS ACTORES INVOLUCRADOS ANTES DE  2012 
 

¿Cómo eran los Recursos Naturales en Madre de Dios antes de 1980? 

Agua Suelo Bosque Fauna 

- En el verano el agua era 
limpia. 
Manantiales limpios. 

- Aguajales fuentes de agua. 
- Abundancia de quebradas 

llenas de vida con peces y 
no estaba contaminada. 

- La tierra era de quien lo 
trabajaba y no existían 
problemas de invasión. 

- El uso de suelo era uno 
solo. 

- No existía la sobre 
posición de tierras. 

- Buena producción sin 
necesidad de utilizar 
productos químicos. 

- Se podía ver todo 
tipo de especies 
forestales (caoba, 
cedro). 

- Había plantas 
medicinales en 
todos sitios que se 
podía utilizar 
como medicina. 

- Madera en 
abundancia. 

- Pocos madereros 
y mineros. 

- Se podía observar 
todo tipo de 
animales silvestres. 

- La pesca y la caza 
era buena porque 
se traía para la 
alimentación de la 
familia. 

- Las manadas de los 
animales eran en 
mayor cantidad. 

 

 ¿Cómo son los Recursos Naturales en Madre de Dios actualmente - 2013? 

Agua Suelo Bosque Fauna 

- Contaminada por parte 
de la tala indiscriminada y 
la minería, las quebradas 
son afectadas. 

- Se han secado algunas 
quebradas y aguajales. 

- Por el agua contaminada 
desaparecieron algunos 
peces. 

- Degradado por causa 
de la minería por el 
lavado, degrada y 
afecta a todos los 
recursos naturales. 

- Por contaminación de 
la basura. 

- Suelo se seca por la tala 
excesiva. 

- Deforestación. 
- Arboles maderables 

extinguidos por la 
tala (caoba, cedro y 
tornillo). 

- Plantas medicinales 
son afectadas, ya no 
existen por la zona 
(sangre de grado, 
Ayahuasca, uña de 
gato y otros). 

- No hay plantas para 
uso doméstico 
(tamiche y otros) 

- Extinguiendo por la 
emigración de 
personas, 
desaparecieron 
algunas especies 
(picuro, maqui 
sapa, sajino) por 
ruido de 
maquinarias, 
motores mineros y 
otros. 

- Caza 
indiscriminada. 

 

 
 

¿Cómo serán los Recursos Naturales en Madre de Dios el año 2025? 

Agua Suelo Bosque Fauna 

- Escasa vida. 
- Totalmente contaminada. 
- El agua cuesta más. 
- No habrá peces 
- Quebradas 

desaparecieron. 
- Cambio de cauce de los 

ríos. 

- Infértil. 
- Improductivo. 
- Totalmente 

degradado. 
- Invasión de tierras. 

- Especies 
desaparecidas. 

- Corrupción por tala 
ilegal. 

- Invasión de bosque. 
- Frutas silvestres 

desaparecidas. 
- Se perdió la 

medicina natural. 

- Especies 
desaparecidas. 

- Colpas 
desaparecidas. 

- Especies de 
animales 
desaparecidos 
(pavas, guanana, 
paujil, mono choro) 
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Qué significó el eje de formación y desarrollo de capacidades para la transformación de los conflictos 
 
La reflexión es un proceso que permite un análisis de determinadas situaciones y durante los talleres se tuvo 
la ocasión para que los participantes comprendan que por los recursos naturales se dan conflictos al interior 
de las comunidades y entre comunidades, y de allí la importancia de entender la dinámica de los conflictos.  
Son los propios pobladores quienes conocen su realidad y son conscientes de la situación en la que están 
viviendo y la que a futuro podría vivir, sino toman en cuenta el cuidado de sus recursos naturales.  En los 
talleres la población asume que el trabajar a conciencia y con buenas prácticas el manejo de recursos 
naturales y la recuperación de suelos y bosques evitaría la desaparición y extinción de algunas especies 
maderables, de flora y de la fauna. 
 
En las dinámicas se recoge la riqueza de la región en los años 80 y como estos han ido desapareciendo o 
alejándose de las zonas, la población entiende que estamos frente crisis que los va a afectar en un futuro 
cercano.   Frente a este panorama es actuar de inmediato y una forma es dialogar con los “otro”.  Y esta es 
la riqueza de la intervención, Promover el dialogo, abrir los espacios para que todos ellos, los involucrados 
se sienten comprometidos y se pongan de “acuerdo” en el manejo de los recursos naturales. 
Los talleres se constituyen una oportunidad para los facilitadores porque se tiene el momento de registra las 
necesidades de los beneficiarios/comunidades y se introducen temas que a ellos les interesan, siempre 
vinculándolos al eje articulador de la transformación de conflictos. 
 

Entre los temas señalados por las 
CCNN están: 

Temas señaladas por los 
agricultores: 

Temas señaladas por los  
Mineros: 

 Taller sobre liderazgo u 
organización. 

 Agricultura y minería. 

 Agricultura y minería.  

 Autoestima en el conflicto.  
Recursos naturales. 

 Apoyo en la agricultura.  
 

 Reforestación de nuestros 
predios agrícolas. 

 Proyectos productivos que 
partan de la realidad. 

 Solución coherente a la 
situación o problema de las 
superposiciones con dialogo. 

 Proceso de Comercialización 
y marketing para 
promocionar y vender 
productos agrícolas a otros 
departamentos y exportar. 

 Minería y la contaminación 
medio ambiental y la flora y 
fauna y el agua que es vida. 

 Forma de organización para 
que exista unión. 

 Los conflictos mineros y 
titulación de predios 
agrícola. 

Tecnología empleada en la 
minería. 
Capacitación para trabajadores 
en temas de Seguridad. 
Mejorar nuestra organización. 

 Sobrevaloración de los 
precios. 

   seguridad completa, 
señalización, 

 Herramientas de trabajo con 
más técnicas. 

 En Salud contar con 
botiquines para cualquier 
emergencia.   

 En Educación no hay centros 
educativos. 

 Talleres para evitar impacto 
ambiental.   

 

 
 
Segundo Eje.- El DIÁLOGO: 
 
En cada taller los mismos participantes señalaban que para dialogar era necesario que se invite a los demás 
actores, porque era importante escucharlos. 
 
Antes de finalizar el primer año se tomó la decisión de convocar a un evento donde estuvieran representados 
todos los actores y juntos identificar el conflicto que los afectaba a todos.  
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El primer conflicto sucede porque los actores sociales (agricultores, comunidades indígenas y mineros en 
pequeña escala de oro) tienen derechos sobre una misma área y establecen acuerdos para la explotación de 
oro, al incumplirse los acuerdos surgen los conflictos.   
 
El segundo tipo de conflicto social involucra gremios como la Federación Nativa de Madre de Dios-
FENAMAD, la Federación de Agricultores de Madre de Dios-FADEMAD y la Federación de Mineros de Madre 
de Dios-FEDEMIN. La propuesta del Estado de un Corredor Minero es rechazada por los agricultores, quienes 
están promoviendo la formación de una “franja agrícola” superpuesta al Corredor Minero. Por su parte, las 
comunidades indígenas quieren desalojar a los mineros en su territorio proponiendo un derecho preferencial 
para ellas. En este conflicto los actores sociales (mineros, agricultores y nativos) demandan la administración 
del territorio, ya que les permitirá ser parte de la cadena productiva y establecer acuerdos verbales para la 
explotación de oro. 
 
Y en el marco de estos diálogos entre todos los actores se llegó a definir una agenda común para todos.  
 
1.   CONFLICTO DERECHO DE USO DEL SUELO 
2.   IMPACTOS AMBIENTALES 
3.   SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
4.   SEGURIDAD ALIMENTARIA 
5.   IMPACTOS SOCIALES Y ECONOMICOS.   
 
 
FORMACION DEL COMITÉ DE GESTION 
 
Con la formación del comité de gestión se Promovía espacios de reflexión e intercambio de experiencias, 
recogiendo el sentir de los actores involucrados en la problemática del uso de recursos naturales.  Este primer 
acercamiento entre todos los actores fue significativamente fraterno y de mucho dialogo, tocándose temas 
que afectan a todos por el uso de los recursos naturales.  
 
La agenda social fue el primer paso, un primer peldaño el cual sumaba todas las iniciativas de parte de los 
propios involucrados, evidenciado la tolerancia, el diálogo y la problemática que afecta a todos ellos.  
 
En la formación del comité se tuvo presente la participación equitativa entre hombres y mujeres. Sin embargo 
en el transcurso de los meses, la participación de mujeres fue bajando por la recarga de labores domésticas 
y de trabajo al interior de sus comunidades y/o asociaciones. 
 
Un aspecto importante y que ayudo en el PROCESO; ha sido contar con especialistas vinculados a las 
preocupaciones y problemas identificados; minas; Agricultura y especialista en medio ambiente.  Con la 
participación de los profesionales especialistas los participantes pudieron tener un panorama amplio en cada 
campo. 
 
Con el Comité de gestión se trabajó el Eje dialogo e incidencia con las autoridades, por los recursos naturales.   
Este proceso se inició con el segundo proyecto 2015-2017, y teníamos que ir preparando, capacitando e 
informando a los actores, para lograr el acercamiento con las autoridades.  
   
Pasos 

 Información de normas, fue necesario la información permanentemente de las normas que se 
emitan en un lenguaje sencillo. 

 Taller de Incidencia dirigidos a los integrantes del Comité de Gestión. 
 Taller de Vocería que incluyo teoría y práctica (grabación de las entrevistas de los integrantes del 

comité de gestión.) 
 Se elaboró  un PLAN DE INCIDENCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN (se recogió  los  problemas planteados 

en la  agenda compartida) 
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 Se elaboró PAUTAS y guías   PARA LA INCIDENCIA EN EL DÍA A DÍA 
 Reuniones con especialistas    
 Reuniones  para Socializar   la  información  e  intercambio de  experiencias 
 Se contó con materiales en material en físico para ser difundido y entregado a las autoridades. 
 Se promovieron espacios en medios de comunicación local y a nivel nacional: entrevistas. 
 Reuniones con autoridades nacionales, congresos. 
 Se facilitaron espacios donde se convocó a las autoridades para que los integrantes del comité 

expongan las dificultades y las alternativas a las problemáticas que enfrentan. 
 A las autoridades se les alcanzo las propuestas del Comité de gestión.  
 Seguimiento post reuniones.   

 
Qué significó el comité de gestión:   La experiencia del comité de gestión es un proceso muy enriquecedor 
desde el momento de su origen porque se evidencia la voluntad de sus integrantes en buscar alternativas a 
los problemas que están en la región y que lamentablemente ningún gobierno regional, ni central tiene la 
voluntad política de buscar alternativas a la problemáticas existente. 
Esta intervención es una estrategia para abordar los conflictos que están en la región y que afecta a todos los 
actores, en un contexto como en Madre de Dios, donde los actores están enfrentados el diálogo entre ellos, 
es una oportunidad de apertura y también integradora porque todos se escuchan, dialogan y buscan cual es 
la mejor alternativa que hay, sin perjudicar a los demás actores. Es decir, hay consenso sobre determinados 
puntos que, desde esta plataforma se tiene que incidir ante el estado y hay puntos específicos que cada actor 
tiene que trabajar con la plataforma de su   sector o federación, y ellos lo tienen claro. 
 
Tercer eje.- PLANES DE VIDA se constituyó en un instrumento de transformación permanente que busca que 
la población reflexione sobre el tipo de desarrollo que desea alcanzar.   
 
Los planes de vida son un proceso de participación de toda la población y sus dirigentes.  Represento una 
oportunidad, un esfuerzo conjunto donde se Identificó los problemas y potencialidades de cada zonas;   
además de visualizar las necesidades y los recursos existentes.   
 
En estos espacios se han trabajado temas como la historia de las Comunidades y/o asociaciones, su identidad 
cultural, uso y manejo de su territorio y de los recursos naturales, educación, salud y organización y también 
se contribuyó a que la Comunidad se ponga de acuerdo y señale cuales son la prioridades que tienen.  
 
“No es costumbre en las organizaciones planificar sus actividades, o al menos ir procesando sus experiencias.   
De allí que la idea de elaborar los planes de vida como instrumento de planificación y de gestión significó un 
esfuerzo importante de la población meta para poder trabajar propuestas concretas de gestión de los 
recursos naturales con una mirada de mediano y largo plazo”3. 
 
Para la ejecución de los planes de vida se aplicó la siguiente metodología: 
 
Metodología: 
I Etapa: Procedimiento de Construcción del Plan 
 
En esta primera etapa, el acercamiento, la cercanía, la confianza y el crear un clima de encuentro con la 
población es muy importante permitiendo establecer los puentes entre todos. La sensibilización juega un rol 
importante a nivel de información y también del compromiso de todos y todas los integrantes de la 
Comunidad en participar de los talleres. 
 
En este primer momento resultaba básico llegar a los dirigentes y también estar en la comunidad y/o 
asociación, mediante reuniones comunitarias, contacto con dirigentes y miembros representativos de la 

                                                           
3   Sistematización sobre buenas  prácticas en transformación  de conflictos /Elaboración: Romina Sanchez-  Pag.34   
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comunidad.  En este proceso también se llegó a las Federaciones de Comunidades Nativas y de Agricultores 
con la finalidad de comprometerlos a participar de esta propuesta de desarrollo. 
 
Todo el procedimiento para construir el Plan de vida es expuesto a los beneficiarios y se llega a un nivel de 
coordinación y consentimiento del conjunto de la población, y autoridades.   Saneado este aspecto se inicia 
la etapa de sensibilización en cada zona y así empezar a fijar fechas para la realización de los talleres. Otro 
aspecto a tomar en cuenta en este primer momento fue las Coordinaciones con representantes de Gobierno 
regional, se les pone de conocimiento para su posterior articulación y relación con la gerencia que tiene a su 
cargo la microzonificación ecológica y económica de la Región de Madre de Dios. 
 
II ETAPA En este momento empieza la ejecución de los talleres.    Los planes de vida se construyeron en forma 
participativa, en la mayoría de los casos se realizaron 04 talleres, (3 de recojo de información y 01 de 
validación). En este camino ha sido muy representativa la validación de los planes de vida.  Las Comunidades 
dieron su aprobación a los planes de vida, lo revisaron antes de ser editados.    
 
III ETAPA: Que las autoridades representativas, al gobierno regional tomen conocimiento de estos 
instrumentos y los incorporen en los programas municipales y regionales. 
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III. CONCLUSIONES  
 La minería ilegal es un problema social; porque el tema de fondo es la falta de alternativas al trabajo.  
 En esta región del País,  la población entiende que debe cuidar su medio ambiente  sin embargo, no 

tiene  herramientas  para defender su  medio ambiente, porque de por medio están las carencias, la 
corrupción, el desorden,  la débil presencia institucional de un gobierno regional  que  no  aborda  la 
problemática de la región.    

 El Comité de gestión, un espacio de diálogo entre actores con diferentes intereses, aparentemente 
incompatibles y que han aprendido a convivir con el conflicto con acuerdos verbales; y que son 
quienes finalmente terminan proponiendo el diálogo. 

  “Dar voz” a los propios actores. Con su propio lenguaje y énfasis los actores deben presentar sus 
propuestas, su visión de cambio. El equipo del proyecto pasa a un segundo plano.4  

 La agenda es una carta de presentación de los actores y es un instrumento que concluye y recoge la 
situación de los actores involucrados en la región.  

 La agenda es una propuesta con temas priorizados que recogen preocupaciones comunes.  
 Las experiencias de diálogo surgen de los propios actores esfuerzo significativo que pocas veces es 

reconocido y valorado por el Estado. 
 El Abrir espacios de dialogo, donde participen todos los actores económicos que se encuentran en la 

región, es un mensaje de construcción de dialogo abierto con todos y juntos buscar alternativas de 
solución. 

 En el dialogo con los mineros, que están tratando de formalizarse, existe el compromiso en recuperar 
las áreas dañadas, con el apoyo del estado. 

 La riqueza de los proyectos es la integralidad y por lo tanto los diálogos no pueden ser sesgados, solo 
con un sector, se tiene que escuchar a todos, en un mismo espacio. 

 Comunidades, asociaciones cuentan con planes de vida, y estas representan el horizonte que tienen 
que ser gestionados ante las autoridades. 

  

                                                           
4 Sistematización sobre buenas prácticas en transformación de conflictos Pag.40-2014. 
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IV. LECCIONES APRENDIDAS  
 Contar con una línea base, identificando a todos los actores que se encuentran en la zona a intervenir. 

 Contar con perfil de cada actor y/o grupo, que participan en la propuesta. 

 Para el desarrollo de capacidades, contar con Herramientas metodológicas variadas y adaptadas a 
las zonas de intervención. 

 Los espacios de dialogo entre los actores son una apuesta a la equidad, tolerancia y al respeto entre 
todos los participantes.  

 Innovar formas creativas de relacionarnos con el estado, se tiene la práctica de solicitar citas a los 
funcionarios, de diferentes instituciones estatales.  Con lo cual los beneficiarios, vienen a Lima a 
recorrer las instituciones, demandándoles tiempo y recursos. En el marco del proyecto, se puso en 
marcha una metodología más equitativa, donde los funcionarios van a un espacio de dialogo y 
escuchan a los actores.  

 Los encuentros son espacios de escucha entre todos los actores, es una apertura hacia la 
construcción de miradas integrales entre todos y todas.  

 La intervención de los tres actores llegando a acuerdos claves. Para trabajar las causas del conflicto 
y entablar un verdadero proceso de diálogo, es necesario crear condiciones para el diálogo, por ello, 
se debe brindar información, asesoría y capacitación a las comunidades.  

 Enfatizar la construcción y/o transformación de relaciones teniendo en cuenta el enfoque 
intercultural. El diálogo intercultural debe ser la herramienta principal para gestionar los conflictos 
en Madre de Dios. 

 Mediante el diálogo multiactores se buscó cambiar las percepciones entre los diferentes actores, 
para que luego estos puedan dialogar sobre propuestas conjuntas para resolver el conflicto de 
superposición de derechos o para gestionar su comunidad a través de Planes de Vida. 

 
 

Lima, junio de 2017 
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