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El gran reto de los sistemas productivos en la
Amazonía es generar alimento e ingresos para
una población creciente, cada vez más concentrada y con grandes brechas de acceso a servicios
básicos. Todo ello en un territorio con un inmenso
patrimonio ecológico, pero limitada aptitud agrícola y bajo un contexto de progresivo deterioro
de los recursos naturales renovables y el agotamiento de los no renovables.
El crecimiento económico del Perú en los últimos
años, y el impulso de políticas sociales y productivas enfocadas a la reducción de la pobreza, han
tenido un impacto relativamente bajo en la población amazónica, especialmente la indígena
que, a través de una participación pública cada
vez mayor, sigue reclamando el cumplimiento
de sus derechos individuales y colectivos junto
a mayores niveles de bienestar. La seguridad alimentaria uno de los puntos más frecuentes en su
agenda.
El presente Policy Paper aborda este tema, enfocándose en la Amazonía peruana nororiental,
en la Región Loreto. No obstante, por su carácter
general, refleja situaciones que en cierta forma se
replican en otros territorios amazónicos. El planteamiento se basa en describir algunas dinámicas de interacción entre los sistemas productivos
amazónicos de matriz indígena, sistemas bosquesinos, y los sistemas importados o promovidos desde la sociedad nacional, analizando brevemente las limitaciones que tienen las políticas y
proyectos actuales para abordar los desafíos de la
soberanía alimentaria y del desarrollo productivo
de la zona.
Frente a esta situación, se ofrecen algunos lineamientos generales de políticas y propuestas
operativas que podrían contribuir a implementar
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estrategias más eficaces y sostenibles que las
actuales, y que puedan ser incluidas en el Plan
Biorregional de las Cuencas Sagradas.
Es importante aclarar que aplica el concepto
“bosquesino”, desarrollado por el antropólogo
y lingüista J. Gasché (2007), para describir una
realidad socio-cultural propia de las comunidades rurales amazónicas, en las que “elementos
socio-culturales de origen indígena y de origen
nacional y mestizo se entremezclan intrincablemente en un presente -en una forma actual de
sociedad- que los términos de “mestiza”, “indígena” o “colona” no nos ayudan a comprender”.
Es decir, esta realidad a menudo “no se deja
unívocamente calificar de indígena o mestiza”,
pero “existe una serie de características genéricas comunes a todas ellas y que las distinguen,
en su conjunto, de la sociedad urbana de tipo
“occidental”.

Situación actual de la seguridad alimentaria en el Perú y la Región Loreto
Diversas crónicas de exploraciones en la Amazonía de los siglos XVI y XVII destacan la gran
abundancia de alimento de las poblaciones
originarias (De Carvajal, 1543; Simón, 1542,
citados por Álvarez, 2012), las cuales lograron
aprovechar gran cantidad de recursos y ambientes de manera diversificada y eficaz.
Esta abundancia pasada contrasta con la situación actual: los indicadores muestran niveles
importantes de desnutrición crónica y anemia
en la población infantil, que se agudiza en los
distritos con mayor población indígena. Si bien
el Perú ha logrado una reducción significativa de la desnutrición crónica en menores de
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cinco años, pasando del 31% en el año 2000 al
12,2% en 2018, todavía se mantienen diferencias importantes entre la población rural, donde
afecta al 25,3% de los menores, y la urbana, con
solo el 8,2%. Para las regiones de la selva, la incidencia global fue del 18% en 2018, según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI). Específicamente en la Región Loreto, el
Ministerio de Salud (MINSA) reportó una incidencia del 23,4% en 2019; sin embargo, en las
zonas rurales con mayor población indígena, la
desnutrición crónica en niños menores de cinco
años alcanza frecuentemente valores superiores
al 30% (nivel alto1), destacando los distritos de
Urarinas con un 56,2% (82,1% en riesgo), Tapiche con un 35,8% y Cahuapanas con un 38,2 %
(SIEN-MINSA, 2019).

diversos programas y actores, con duplicidad de
esfuerzos, escasa cobertura y un enfoque asistencialista (ABISA, 2015).

Es importante mencionar que existe una discrepancia entre los datos del INEI y los datos del
MINSA. Mientras que el INEI reporta un índice
de 12,2% de desnutrición crónica en menores
de cinco años para el año 2018, el Instituto Nacional de Salud, parte del MINSA, reporta 17,1%
(ambos se adhieren al patrón de referencia de
la OMS). Cabe precisar también que la desnutrición puede considerarse un indicador indirecto de la seguridad alimentaria, ya que también
está influida por la prevalencia de enfermedades
(Sotomayor et al., 1998), que en el caso de los
pueblos indígenas es especialmente alta.

A nivel regional, los proyectos productivos con
enfoque de seguridad alimentaria son implementados por el FONCODES (MIDIS), a través del Proyecto Noa Jayatai, como parte de los
programas especiales PEDICP y PEDAMAALC, y
por el Gobierno Regional y Distritales, además
de organizaciones de la sociedad civil y la iglesia. A nivel de proyectos productivos no directamente orientados a seguridad alimentaria, están
presentes los programas del sector Agricultura
y Producción, con un enfoque de desarrollo empresarial y encadenamiento productivo, y los
proyectos de desarrollo agrario y pesquero-piscícola de las direcciones regionales correspondientes (DRAL y DIREPRO).

Política nacional de seguridad alimentaria
A nivel nacional, los compromisos de seguridad
alimentaria se asumieron en 2002 a través del
“Acuerdo Nacional” y la creación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CMSAN). En 2004 se elaboró la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
(ENSA). Durante el período inicial de su implementación, predominó la descoordinación entre
Si la proporción de niños con desnutrición crónica de una población es
menor al 20%, se dice que no representa un problema de salud pública,
si el porcentaje es entre 20% a 29,9% existe un problema medio, si la
prevalencia está entre 30% y 39,9%, existe un problema alto, y si es mayor a 40%, entonces se describe con prevalencia muy alta (WHO, 1995
en INEI, 2009).
1
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A partir del 2013, con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se
reformularon y articularon los programas de desarrollo social bajo la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”,
y se fue incorporando el enfoque de seguridad
alimentaria en el sector agrícola, a través de la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2013-2021 (ESAN), el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, el
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021
y el Plan Estratégico Institucional Multianual
2012-2014 (Monge & Grey, 2016; ABISA, 2015).

A pesar de su carácter multisectorial, la implementación de las políticas de seguridad alimentaria se sostiene principalmente en los programas sociales de alimentación escolar (Qali
Warma), los proyectos del FONCODES y los
programas del sector salud de lucha contra la
anemia infantil. El sector agrario, aunque dispone de programas específicos para las organizaciones de pequeños o medianos productores
(Agro Ideas, Fondo Agro Perú, Sierra y Selva Exportadora) mantiene, con pocas excepciones, la
inercia de un modelo tradicionalmente enfocado a la agroindustria exportadora.

Seguridad y soberanía alimentaria
Las estrategias de seguridad alimentaria consideran cinco ejes:
1. Disponibilidad, relacionada con la producción de alimento en cantidad, calidad y variedad.
2. Acceso, donde influye el nivel de ingresos
para adquirir alimentos.
3. Utilización, que se refiere a los hábitos alimentarios que aseguran una nutrición adecuada.
4. Estabilidad, en relación a la vulnerabilidad
frente a riesgos de escasez.
5. Institucionalidad, que involucra las políticas y articulación de los entes públicos para
asegurar la seguridad alimentaria (MINAGRI, 2013).
Yendo más allá de la seguridad alimentaria, el
enfoque de soberanía alimentaria implica, además, el control local y el protagonismo de los
pueblos, sus conocimientos, prácticas y sistemas tradicionales para asegurar su propia alimentación (Gordillo, 2013). Especialmente en el
actual contexto de amenazas globales, como el
cambio climático y la pandemia del COVID-19,
la soberanía alimentaria debería ser un enfoque
fundamental de las políticas de desarrollo productivo, permitiendo a las comunidades adaptarse a las nuevas situaciones y desafíos.
En el caso de la cultura bosquesina, la búsqueda
de modelos propios para satisfacer las necesidades conecta directamente con la noción de
buen vivir como alternativa al modelo de desarrollo actual (Viteri, 2002; García & Guardiola,
2016). Bajo estas premisas se analizan brevemente los sistemas alimentarios amazónicos y
sus perspectivas respecto a la soberanía alimentaria.
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La soberanía alimentaria incluye las estrategias de la seguridad
alimentaria, pero va más allá. Aborda también el control local y el
protagonismo que deben tener los pueblos y sus prácticas tradicionales para asegurar su alimentación.

SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA AMAZONÍA PERUANA
NORORIENTAL: PERSPECTIVAS PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
En términos generales, los sistemas productivos
de la Amazonía rural responden a una economía
de subsistencia, basada en el aprovechamiento
diversificado y complementario de gran variedad
de recursos naturales y regida principalmente
por mecanismos socio-culturales de reciprocidad. Bajo este esquema, en la práctica coexisten
distintas estrategias productivas con diferentes
grados de equilibrio entre cultivo-extracción y
autoabastecimiento-mercado, que varían según
cuencas, comunidades y también dentro de las
mismas comunidades, existiendo variados niveles
de especialización.
Por ejemplo, los estudios de Coomes O., Barham
B. y Craig B. (1996) en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria, encontraron que casi todas las familias
se dedicaban a la agricultura y la pesca, pero que
tenían estrategias diferentes para generar excedentes para el mercado, existiendo relaciones de
complementariedad entre agricultura-caza y de
exclusión entre pesca-agricultura. La mayor parte
de la caza se distribuía por mecanismos de reciprocidad a diferencia de la pesca. Las familias
más dedicadas a la pesca consumían más productos urbanos por disponer de menos producción
agrícola y de ingresos monetarios inmediatos a
través de la venta diaria. Las estrategias pueden
ser diversas de acuerdo a cada zona y su particular vocación productiva.

pobres, donde se desarrolla una horticultura
migratoria de tumba roza y quema (Gainette,
Prates, 2016, Gasché, 2006 y 2008).
La relativa escasez de suelo con aptitud agrícola2, las limitaciones de productividad y los
riesgos climáticos han sido abordados históricamente por las poblaciones indígenas con una
amplia variedad de técnicas adaptadas a distintos biotopos y una gran biodiversidad. Por
ejemplo, entre 20 y 30 especies en los Secoya,
Yukuna, Ka’apor, Aguaruna y Huambisa, Chacobo; entre 30 y 40 especies en los Mundurucú; entre 40 y 50 especies en los Huitoto y Andoque, Bora y Campa del Gran Pajonal; entre
60 y 70 especies en los Achuar del Ecuador;
y 80 especies en los Machiguenga (Gasché,
2006; Rumrrill, 2015).
Sin embrago, la afluencia de colonos con una
tradición productiva ajena a la ecología amazónica, la interrupción de los mecanismos culturales de transmisión de saberes productivos3,
y la orientación de la producción al mercado
urbano, han generado un modelo de pequeña
agricultura rotatoria menos biodiverso y poco
eficiente, con ciclos de cultivo-purma-bosque
cada vez más cortos que no permiten una adecuada regeneración del suelo (Gasché, 2006;
Acosta Muñoz et al., 2009) y cuya expansión
En la Región Loreto, los suelos con aptitud agrícola estarían en torno
al 5% (Dourojeanni, 2013).
2

Actividades agrícolas y agro-forestales
Las características fisiográficas de la selva baja
determinan dos ambientes productivos diferenciados: la várzea, donde se aprovecha la fertilidad
aluvial en los períodos de vaciante para cultivos
estacionales como el arroz, yuca, frejol o maíz, y
los ecosistemas de tierra firme, con suelos más
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La reducción de la agrobiodiversidad parece estar muy relacionada
a una menor transmisión de conocimientos, especialmente entre las
mujeres. La implantación de la escuela bajo el modelo estándar de la
sociedad nacional, con horarios y métodos que limitan la participación
de los niños en las actividades tradicionales, interrumpe la transmisión de saberes productivos fundamentales. Además, tanto el horario
escolar como el éxodo de jóvenes para cursar secundaria o estudios
superiores, limitan la disponibilidad de mano de obra familiar para
manejar los sistemas tradicionales (Acosta Muñoz et al., 2009).
3
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es responsable del 75%4 de la deforestación en
la Amazonía peruana. Al mismo tiempo, el crecimiento de monocultivos comerciales es una
amenaza en las zonas de mayor conectividad,
a lo que se suman los cultivos ilícitos en áreas
fronterizas con escasa presencia del Estado.
La necesidad de sistemas más productivos y eficientes ha venido siendo abordada con escaso
éxito por los entes nacionales y regionales de
promoción agraria, bajo la lógica de la agricultura convencional, promoviendo paquetes tecnológicos de orientación comercial (semilla mejorada, monocultivo, insumos industriales) que
contribuyen a la pérdida de diversidad y conocimientos tradicionales, y al empobrecimiento del
suelo (Barkin, 1978; Hart, 1979; Kimbrell, 2002;
citados en FAO, 2017).
No obstante, en los últimos años, las técnicas
agroforestales y el enfoque de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones han generado un marco
favorable para una agricultura más sostenible
(Earth Innovation Institute, 2017; citado en Alcántara & Galarreta, 2018). Este enfoque, en el
En el año 2018, el 75% de la deforestación mapeada correspondía a polígonos menores a cinco hectáreas, principalmente atribuida a la pequeña agricultura. El 22% eran polígonos de 5 a 50 hectáreas y el 2% de 50
a 500 hectáreas. Véase: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/
view/perdida.php.

marco del “crecimiento verde”5 promovido por
el MINAM (PAGE, 2015), se viene aplicando en
zonas cacaoteras y cafeteras de selva alta, y su
replicación en biotopos de selva baja con predominio de poblaciones indígenas debería poner
énfasis en la seguridad alimentaria, recuperando
conocimientos productivos ancestrales y combinándolos con técnicas contemporáneas de agroecología y permacultura, donde la prioridad sea
la resiliencia y la diversidad.
Las experiencias con este enfoque se han venido
implementando principalmente en zonas cafeteras y cacaoteras de selva alta (en las regiones
de San Martín, Junín, Paco y Huánuco). En la
Región Loreto es incipiente, existiendo proyectos en curso en Alto Amazonas desde 2015 (Alcántara & Galarreta, 2018).

Aprovechamiento de recursos naturales
En el sistema alimentario de las poblaciones
bosquesinas es fundamental el aprovechamiento de los recursos del bosque, lagos y ríos. El
pescado es la principal fuente de proteínas para

4

El desarrollo verde está igualmente basado en el crecimiento económico (crecimiento verde) y la dualidad riqueza-pobreza y sociedad-naturaleza, por lo que no supone una alternativa real a las corrientes neocolonizadoras de los pueblos amazónicos (Viteri Gualinga, 2002).
5

Foto: Proyecto Regional Andino Perú - Bolivia, s.f.
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La reducción de la agrobiodiversidad está relacionada con una menor transmisión de conocimientos entre mujeres y entre generaciones. La implantación de la escuela bajo el modelo estándar de la sociedad nacional, con horarios y métodos que limitan
la participación de los niños en las actividades tradicionales, interrumpe la transmisión de saberes productivos fundamentales.
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el 90% de la población rural (Álvarez & Ríos,
2009), y los frutales silvestres o asilvestrados, en
especial los frutos y tallos de palmeras (aguaje,
hunguraui, hausaí, pijuayo, etc.) son fuentes primordiales de vitaminas, proteínas, ácidos grasos
esenciales y hierro, en un sistema alimentario
en el que tradicionalmente el consumo de hortalizas y lácteos es prácticamente nulo (ABISA,
2015).
La actual sobrexplotación de los recursos está
relacionada con distintos factores, como la escasa capacidad fiscalizadora del Estado en un entorno de corrupción profundamente arraigada,
la percepción de que la escasez es transitoria (lo
que justifica la persistencia de técnicas extractivas de alto impacto), la creciente dependencia
de ingresos monetarios y la mayor accesibilidad
a través de carreteras (Álvarez, 2012; Dourojeanni, 2013). El deterioro de algunos recursos
naturales no se manifiesta directamente en reducciones cuantitativas de su producción global,
si no en cambios cualitativos importantes y en la
inversión necesaria para obtenerlas. Un ejemplo
clásico es el caso de la pesca, cuyo volumen se
ha mantenido en los últimos 10 años. En donde
se aprecia el cambio es en las especies extraídas,
manifestándose una escasez de peces nobles
(Dourojeanni, 2013).
Algo similar está ocurriendo en el sector forestal,
en donde la ocurrencia y extracción de maderas
finas es cada vez menor (Dourojeanni, 2013).
La tasa relativamente baja de deforestación en
la región oculta el deterioro de los ecosistemas
por la extracción selectiva de algunos recursos
forestales y de fauna silvestre, con impactos importantes en su funcionamiento y productividad
(Álvarez, 2012 en referencia a estudios de Browder, 1992; Terborgh, 1999; Bodmer, 1993).
A la sobrexplotación de recursos se suman los
pasivos ambientales, resultado de casi medio
siglo de explotación petrolera en los dos lotes
más importantes del Perú (Lote 8 y 192, ex 1AB),
y los continuos derrames del Oleoducto Norperuano. La contaminación por metales pesados
tiene impactos en los ecosistemas y las persoPG.
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nas por contacto directo, presencia en agua, y
sedimentos y bioacumulación, comprometiendo
seriamente la seguridad alimentaria presente y
futura, y afectando gravemente la salud de las
personas (Gómez García, 1995; PNUD, 2018;
Martínez, 2018; Parra, Manrique y Martínez,
2019). Existen estudios que demuestran altas
concentraciones de metales pesados (cadmio,
plomo, mercurio y arsénico) en la población local, muy por encima de límites permisibles (EarthRights Internacional et al., 2007; CENSOPAS,
2016). La remediación efectiva de los pasivos y
la renovación del oleoducto, demandada por las
federaciones indígenas y largamente postergada
por el Estado, son condiciones fundamentales
para revertir esta situación adversa.
Las estrategias puramente normativas han demostrado poco éxito en la reducción de la sobrexplotación de recursos, toda vez que los mecanismos de fiscalización del Estado son poco
eficaces por cuestiones técnicas, presupuestarias y logísticas, y también por la corrupción
generalizada. Prueba de ello es la gran cantidad
de madera ilegal que se sigue extrayendo o el
impacto en la reducción de recursos pesqueros y
de fauna silvestre. Haciendo referencia a distintas fuentes, Dourojeanni (2013) estima que entre el 85 y 90% de la madera de la selva peruana tiene origen ilegal. Un informe más reciente
de la ONG Global Witness (2019) concluye que
más del 60% de la madera supervisada procedente de las regiones de Loreto y Ucayali tiene
origen ilegal, precisando que es una cifra muy
conservadora.
En este contexto, el manejo adaptativo es la mejor alternativa para recuperar los recursos naturales y los ecosistemas (Álvarez, 2012; Kilbane &
Gray, 2009). No obstante, su aplicación, por el
momento, está muy ligada a estrategias de conservación dentro de Áreas Naturales Protegidas,
siendo necesario escalar el manejo a otras zonas
rurales como parte de estrategias de desarrollo
productivo integral y con mecanismos de control
que conecten con las normas consuetudinarias y
culturales de las comunidades.

Foto: WCS, 2019

En mayor o menor medida, en todas las comunidades amazónicas existe producción destinada al intercambio a través del mercado, ya sea dentro de la propia comunidad, entre comunidades o hacia mercados urbanos. Frente a los impactos ambientales, el
enfoque de biocomercio se ha venido proponiendo a nivel nacional y regional, como una alternativa de comercio justo e inclusivo.

Por otro lado y de forma paralela, es necesario
expandir la cobertura de asistencia técnica para
el monitoreo de especies, la generación de información y la elaboración de instrumentos técnicos de manejo. Una condición fundamental,
además, es mejorar los mecanismos de fiscalización que desincentiven el aprovechamiento
comercial ilegal y limiten los proyectos de construcción de nuevas carreteras.

Vinculación con el mercado y cambios en
los sistemas productivos
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En mayor o menor medida, en todas las comunidades amazónicas existe producción para el
intercambio a través del mercado, ya sea dentro
de la propia comunidad, entre comunidades o
hacia mercados urbanos (Gasché & Vela, 2012;
MIDIS, 2018). Diversos estudios muestran que,
con el tiempo, una mayor intensidad de relación
con el mercado genera un mayor consumo de
bienes urbanos y una mayor dependencia de ingresos monetarios, lo que a su vez induce cambios en las estrategias productivas, incluyendo el
aumento de la expansión agrícola y de la extrac-

ción de recursos naturales (Wilkie, 1995; Godoy,
2005; Henrich, 1997, citados por Trujillo, 2008).
En el modelo propuesto por Wilkie y Godoy
(2005; en Trujillo, 2008), la relación entre el acceso al mercado y el uso de recursos naturales
tiene forma de “U” invertida; es decir, la presión
sobre los recursos se reduce cuando la escasez
hace muy costosa la extracción, a la par que se
adoptan estrategias económicas más especializadas y menos dependientes de los recursos
naturales, como el trabajo asalariado, la agricultura o el comercio. En el proceso, la extracción se
mantendría ya no como generador de ingresos
sino solo para subsistencia (Trujillo, 2008).
Frente a las relaciones asimétricas con el mercado y los impactos ambientales que inducen,
el enfoque de biocomercio se ha venido proponiendo a nivel nacional y regional como una
alternativa para el comercio justo, inclusivo y
basado en sistemas de producción sostenibles.
Desde la creación del Programa Nacional de Biocomercio de Perú, en 2004, se ha visto un crecimiento importante del sector a nivel nacional,
enfocado principalmente en la exportación. Sin
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embargo, en la región Loreto, a pesar de formar
parte de la agenda de entes públicos y cooperantes, ha tenido un impacto muy limitado, en
parte por los problemas estructurales de la economía regional y por el diseño inadecuado de
las intervenciones. Actualmente, existe un cierto
desarrollo del mercado interno para este tipo de
productos, lo cual abre nuevas oportunidades.

Hábitos alimentarios y cambios culturales
El cambio en los sistemas alimentarios hacia
productos procesados, en detrimento de las
dietas tradicionales, suele generar inseguridad
alimentaria y desequilibrios nutricionales por
el mayor consumo de azúcares refinados y una
dieta menos variada (Sotomayor et al., 1998;
ABISA, 2015). Los cambios de hábitos de consumo, junto a la monetización de la economía,
son impulsados principalmente por colonos que
tienen mayor contacto con las ciudades y circuitos comerciales (Belaunde, 2011), influyendo
también profesores, pastores religiosos o familiares residentes en la ciudad.
Al mismo tiempo, los programas estatales de seguridad alimentaria como Qali Warma, introducen productos trasformados con alto valor nutritivo (leche, harinas fortificadas, enlatados), pero

con escasa pertinencia cultural, los cuales se suministran en las escuelas propiciando cambios
en los sistemas alimentarios. En contraste, diversas experiencias muestran el éxito de promover
dietas tradicionales a través de programas de
alimentación escolares (Silva et al., 2016). Para
Rumrrill (2015), las políticas asistencialistas de
los Estados han tenido gran impacto en la pérdida de actividades productivas y saberes de los
pueblos indígenas.
Precisamente la escuela, bajo el modelo de la
sociedad nacional, ha contribuido a debilitar los
mecanismos de trasmisión y reproducción de
saberes en los pueblos indígenas, imponiendo
horarios, métodos educativos y modelos culturales que alejan a los niños de los sistemas tradicionales de aprendizaje (Acosta Muñoz et al.,
2009).
En el caso de la alimentación y la agricultura
indígena, la mujer ha tenido siempre un papel
protagónico (Gasché, 2008). En ese sentido,
los cambios culturales en los roles de género y
su valoración social, también han influido en la
pérdida de saberes. Aunque la educación intercultural bilingüe está relativamente extendida,
aún existe una falta considerable de docentes
bilingües a nivel nacional.

Foto: Agencia Peruana de Noticias, 2017
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Los programas estatales de seguridad alimentaria introducen productos trasformados con alto valor nutritivo (leche, harinas
fortificadas, enlatados), pero con escasa pertinencia cultural, los cuales se suministran en las escuelas propiciando cambios en
los sistemas alimentarios. En contraste, diversas experiencias muestran el éxito de promover dietas tradicionales.

SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS

Proyectos productivos, teorías de cambio y
racionalidades socioeconómicas
La gran mayoría de intervenciones de tipo productivo en la región Loreto se han enfocado a la
generación de ingresos en un contexto de lucha
contra la pobreza, pero con escasa atención a los
sistemas alimentarios locales. Los proyectos de
FONCODES con enfoque de seguridad alimentaria tienen poca pertinencia social y cultural (MIDIS, 2018; ABISA, 2015) y las distintas iniciativas
de promoción de cultivos y crianzas han tenido,
en general, un escaso grado de apropiación por
parte de los beneficiarios (Gasché & Vela, 2012;
Álvarez, 2012; Rodríguez y Hesse, 2002).
Gran parte del fracaso se debe a que aplican una
teoría de cambio basada en la racionalidad productiva del sistema dominante, donde la rentabilidad es el principal motivador para adoptar una
determinada actividad o mejora tecnológica, la
cual puede reproducirse con aporte de capital y
transferencia tecnológica del proyecto, asumiendo, además, que los beneficiarios, convenientemente asesorados y capacitados, adoptarán estructuras organizativas que permitan incrementar
su competitividad.
En la práctica, esta lógica tiene un escaso éxito
cuando entra en conflicto con las múltiples aspiraciones vitales, mecanismos sociales y valores
culturales de la sociedad bosquesina amazónica,
en donde la racionalidad productiva de subsistencia (basada en la reciprocidad, complementariedad y diversidad) funciona como una economía
moral, es decir, en donde los comportamientos
económicos están determinados por normas culturales o valores morales (Varese, 2018). Algunos
puntos críticos son:
PG.
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Enfoque de lucha contra la pobreza: la noción
de pobreza que tienen los participantes no
coincide con la pobreza monetaria que normalmente consideran los planificadores. Los
bosquesinos no suelen considerarse pobres a
un nivel de subsistencia, toda vez que tienen
acceso a recursos, conocimientos y habilidades
para satisfacer sus necesidades, pero sí afirman
serlo en cuanto a su capacidad de acceder a
ciertos bienes urbanos, niveles superiores de
educación y seguridad material (MIDIS, 2018;
Gasché & Vela, 2012).
La rentabilidad como factor de motivación:
existen numerosas referencias de cómo la rentabilidad tiene una importancia muy relativa
como factor de motivación para adoptar una
actividad. Pinedo (en Gasché, 2004) explica que los beneficiarios de los programas de
cultivo de camu camu, dan mayor prioridad a
sus parcelas de plátano o yuca, a pesar de ser
mucho menos rentables. Esto también se manifiesta en proyectos que pretenden dar valor
agregado, como, por ejemplo, en la comunidad
de Veinte de Enero (Loreto-Nauta), en donde se instaló una planta de aceite de aguaje
para exportación. Allí, los moradores prefieren
vender el fruto directamente a los acopiadores,
obteniendo ingresos de forma inmediata, antes
que procesarlo en la planta, lo cual les reportaría márgenes hasta cinco veces mayores (Entrevista con José Luís López Vásquez, Director
del Programa Selva Exportadora sede Loreto,
noviembre 2019).
La rentabilidad tiene un valor relativo porque,
aunque los bosquesinos desean disponer de
mayores ingresos, bienes materiales y servicios,
pocas veces están dispuestos a obtenerlos en
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contra de su sentido de libertad individual, pluriactividad, disfrute de las relaciones socio-laborales y compromisos de reciprocidad que aseguran sus necesidades ontológicas (Gasché & Vela,
2012).
Capitalización y reproducción económica: la escasa cultura de ahorro y de previsión son causas
comunes de abandono de actividades, especialmente cuando estas dependen de insumos
externos. En el sistema productivo bosquesino
predomina el financiamiento por habilitación, la
propiedad de los recursos naturales es colectiva,
la fuerza laboral no es asalariada y la acumulación por encima del estándar promedio es socialmente reprobable, por lo que el dinero no
es percibido como un instrumento productivo,
sino como un medio para satisfacer necesidades
de consumo (Gasché & Vela, 2012). Un tipo de
actividad que suele fracasar por este motivo es
la piscicultura de especies amazónicas (especialmente paco y gamitana), que exige inversiones
recurrentes en alevinos y alimento para cada ciclo productivo.
Organización productiva y gestión empresarial:
las actividades productivas no se organizan a
nivel comunal, sino que se basan en la familia
extendida y en grupos de solidaridad laboral,
distributiva y ceremonial. En este contexto, a
diferencia de lo que ocurre en una empresa u
organización productiva, las obligaciones y compromisos no están determinados por acuerdos
contractuales, niveles de autoridad o decisiones
consensuadas, sino por el equilibrio entre reciprocidad y libertad individual. La comunidad tiene más bien funciones de control del territorio,
pero no directamente de producción (Gasché &
Vela, 2012), lo que influye en el abandono de
muchos proyectos productivos implementados a
nivel “comunitario”.
Deficiente planificación técnica y operativa: muchos proyectos tienen un diseño basado en supuestos puramente teóricos, lo cual dificulta su
implementación. Son problemas frecuentes la
aplicación de tecnologías productivas poco desarrolladas o no apropiadas para la zona, la falta
PG.
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de acompañamiento para el acceso al mercado
o la previsión de metas irreales o plazos excesivamente cortos para generar cambios.

Lecciones aprendidas y aportes al diseño
de proyectos exitosos
Los proyectos de conservación productiva a través del manejo de recursos naturales, se pueden considerar como una de las estrategias más
exitosas y promisorias de desarrollo productivo
en la Región Loreto, mostrando resultados significativos en cuanto a la recuperación de especies, la generación de ingresos y el empoderamiento local. De acuerdo al SERNANP, en la
Reserva Nacional Pacaya Samiria, durante 2016,
se suscribieron 59 contratos de aprovechamiento y acuerdos de actividad menor para el uso
de recursos como el paiche (Arapaima gigas),
aguaje (Mauritia flexuosa), taricaya (Podocnemis unifilis), arahuana (Osteoglossum bicirrhosum) y huasaí (Euterpe precatoria), generando
ingresos de hasta US$ 935,04 en beneficio de
660 familias pertenecientes a grupos de manejo
formalizados.
El manejo de recursos naturales en la Amazonía
peruana empezó a tomar forma en los años 906
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, como estrategia para involucrar a la población local en la
vigilancia del área, en un contexto de conflictos
por los recursos naturales, escasa capacidad del
Estado para ejercer control y un marco global
favorable a la cogestión (Campaneira, 2017). A
continuación, se destacan algunos puntos de la
estrategia:
Selección de participantes libre y no motivada
exclusivamente por factores económicos: la selección de participantes en los grupos de manejo
fue abierta y la motivación inicial no fue económica porque en los primeros años no se permitía
el aprovechamiento. La mayoría destaca que fue
Se inició en 1991 con el financiamiento de TNC y USAID a través del
Programa “Parks in Peril” y con la Fundación ProNaturaleza como ejecutor local, el primer grupo de manejo se constituyó en 1994 (Kilbane &
Gray, 2009).
6

Foto: Despensa Amazónica, s.f.

La articulación al mercado y la generación de valor local, entre otras, es una de las lecciones aprendidas más importantes a la hora
de diseñar proyectos. Por ejemplo, el boom gastronómico nacional ha permitido que actores privados se involucren en alianzas
promisorias para la compra de productos amazónicos como el aguaje, el paiche, carne de caza, entre otros.

la percepción de la escasez de recursos lo que
les motivó a participar y que, con el tiempo, se
fueron integrando nuevos participantes.
Promoción de recursos locales con significación
económica y cultural: el proyecto implicaba trabajar con recursos de especial relevancia económica y cultural para los participantes que ya
tenían una demanda de mercado clara a nivel
local y regional. Además, se seleccionaron distintos recursos con ciclos estacionales complementarios.
Flexibilidad de las organizaciones y participación
en los sistemas de reciprocidad de la comunidad:
los grupos de manejo generan tensiones en las
estructuras comunitarias (Campaneira, 2017).
Por un lado, con sus labores de vigilancia controlan el uso de recursos comunes y, por otro, se
crean diferencias económicas entre las familias
que participan y las que no. Esto choca con los
valores culturales de no acaparar y de mantener
un estándar de vida similar en la comunidad. Sin
embargo, la estrategia se fue acomodando a los
grupos de solidaridad existentes y consolidándose a través de aportes económicos (2% de los
ingresos) y otros beneficios para la comunidad
(transporte, préstamo de equipos, padrinazgo
de fiestas, etc.).
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Procesos de acompañamiento largos: los promotores mantuvieron presencia continua y prolongada en las comunidades con un acompaña-

miento de más de 10 años, generando relaciones
de confianza mutua.
Articulación al mercado y generación de valor
local: la generación de valor agregado ha tenido resultados desiguales, con muchos intentos
poco exitosos. Últimamente, en un contexto
mucho más favorable por el boom gastronómico
nacional y con mayor involucramiento de actores privados, se están formando alianzas promisorias, como la compra de aguaje por el Grupo
AJÉ o la venta de paiche y carne de caza manejada a restaurantes de Lima (Despensa Amazónica). Las grandes distancias, la estacionalidad
de los productos y los escasos medios locales de
conservación - procesamiento son limitaciones
importantes en este sentido.
Limitaciones y desafíos: en el caso específico de
la Reserva Nacional Pacaya Samiria, subsisten
conflictos entre el derecho de uso ancestral de
las comunidades y la apropiación del territorio
por parte del Estado cuando se crea un área
protegida, lo que se traslada a enfrentamientos
entre los grupos de manejo y personas de otras
comunidades que no están autorizadas para
el aprovechamiento comercial de los recursos
(Campaneira, 2017; Kilbane & Gray, 2009). Esto
se visibiliza en las demandas de organizaciones
indígenas como FIMKUSANA o ACODECOSPAT. Un desafío claro es extender el modelo para
generar beneficios más amplios e incorporar a
más personas.

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
E INTERVENCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Teniendo en cuenta lo mencionado en las secciones anteriores, a continuación se proponen cuatro ejes específicos para el desarrollo productivo
en el ámbito de las Cuencas Sagradas con enfoque de soberanía alimentaria y sus correspondientes programas de implementación.
1. D
 esarrollo de sistemas agrícolas de alta diversidad con énfasis en la regeneración del suelo
y basados en la combinación de técnicas agroecológicas contemporáneas y conocimientos
tradicionales de los pueblos amazónicos
•

•

Investigación, sistematización y desarrollo de técnicas agrícolas ancestrales y
agrobiodiversidad con involucramiento
de instituciones locales (IIAP, UNAP) e
internacionales. Cuando decimos agrobiodiversidad nos referimos a patrones
de cultivo, colección de germoplasma, desarrollo de “terra preta” y “terra mulata”,
y técnicas de agricultura sintrópica para
regeneración de suelos.
Aplicación y difusión de técnicas tradicionales a través de metodologías de extensión basadas en Diálogo de Saberes
(Rosset & Martinez-Torres, 2013), involucrando a profesionales e instituciones locales, estudiantes universitarios, técnicos
agropecuarios y maestros bilingües indígenas.

2. P
 romoción del manejo adaptativo de recursos para la regeneración de los ecosistemas, a
través de acuerdos e iniciativas comunales y
planes de manejo a nivel comercial
•
PG.
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Creación de servicios de asistencia, asesoría y acompañamiento de las comuni-

dades en el monitoreo de recursos, elaboración e implementación de Planes
de Manejo de Recursos Forestales No
Maderables y Programas de Manejo
Pesquero.
3. D
 esarrollo de estrategias para obtener más
valor local de los productos dirigidos al
mercado a través de alianzas estratégicas
•

Identificación e involucramiento de actores privados para la creación de negocios inclusivos.

•

Identificación y capacitación de líderes
y personas claves que puedan actuar
como brokers interculturales (Greene,
2016) en las comunidades nativas.

•

Creación de espacios de debate sobre buen vivir entre las organizaciones
indígenas para fomentar una postura crítica sobre las ideas de progreso,
modernidad y desarrollo económico, y
estimular propuestas propias y alternativas en cuanto a proyectos productivos
y mercado.

4. R
 escate, puesta en valor y promoción del
uso de alimentos autóctonos para una dieta equilibrada a nivel familiar y escolar
•
•

Investigación sobre hábitos alimentarios y valor nutricional de las dietas de
pueblos indígenas y ribereños.
Implementación de programas de promoción de dietas tradicionales a nivel
escolar y doméstico.
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Reflexión final
Los procesos de colonización y ocupación de la Amazonía siguen manifestándose en la desarticulación entre los sistemas socio-culturales indígenas y los modelos de la sociedad nacional, lo
que compromete la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias presentes y futuras en
esta región.
La colonización ha sido reemplazada por las ideas de desarrollo e inclusión, traduciéndose en
políticas asistencialistas y desarrollistas que generan incluso un mayor deterioro social, cultural
y ambiental (Viteri Gualinga, 2002). La soberanía alimentaria requiere de un enfoque desde los
valores de reciprocidad, complementariedad y diversidad, y desde el buen vivir, para construir
nuevas formas de interacción entre ciencia y saberes ancestrales, mercados y economía social,
y participación y autonomía, a través de procesos de interculturalidad crítica (Viaña, Tapia y
Walsh, 2010).
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Foto: Diálogo Chino, s.f.

Foto: El País, s.f.

Foto: Ikiam Noticias, s.f.

Foto: EcuaOnline, s.f.

Se proponen cuatro ejes para el desarrollo productivo con soberanía alimentaria en las Cuencas Sagradas. El primero (arriba,
izquierda) plantea el desarrollo de sistemas agrícolas con énfasis en la regeneración del suelo. El segundo (arriba, derecha)
propone la promoción del manejo adaptativo de recursos para la regeneración de los ecosistemas. El tercero (abajo, izquierda)
recomienda el desarrollo de estrategias para obtener más valor local de los productos dirigidos al mercado. Y el cuarto propone
el rescate, puesta en valor y promoción del uso de alimentos autóctonos para una dieta equilibrada a nivel familiar y escolar.
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