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INTRODUCCION 

r 
Por más de una década, varias organizaciones indígenas, la mayoría de ellas federaciones, han 
tomado la iniciativa en defender sus derechos territoriales y más recientemente han desarrollado 
planes para el manejo de sus recursos naturales. Para algunas, esto representa un cambio en la 
manera de defender sus tierras ante los colonos y compaiiías agrícolas. Antes, pensaban que para 
retener sus tierras era importante seguir los métodos de usufructo de los no indígenas (por ejemplo, 
tumba y quema para la ganadería). Pero pronto se dieron cuenta de que esos métodos daiiaban 
mucho ai medio ambiente y no rendían gran resultados económicos. 

1 

~ 

Las federaciones han notado que una manera de proteger sus tierras es en diseiiar e implementar 
programas de manejo de recursos naturales. AI hacer esto demuestran que saben mejor cuidar de 
estas recursos. Utilizando sus conocimientos tradicionales y aprendiendo tecnologías nuevas, 
muchas de las federaciones indígenas en varias países latino-americanos han implementado o 
están en camino de implemantar proyectos que no solamente sirven para conservar sus recursos 
naturales sino que también rinden beneficias económicos y sociales para sus comunidades. 

Aunque los proyectos implementados son varias y en muchos aspectos diferentes, los técnicos 
indígenas de estas proyectos deseaban compartir sus conocimientos, buscaban una manera para 
intercambiar sus ideas y experiencias. Es así que en noviembre de 1989 la directiva Kuna y el 
equipo técnico de PEMASKY organizó el Primer Congreso Indígena lnteramericano Sobre los 
Recursos Naturales y Media Ambiente, y es alU donde surgió la idea de tener este seminario-taller. 

DESCRIPCIÓN 

,..- 

Durante los días 2 ai 6 de abril de 1990 se reunieron 30 personas en la Reserva Natural La Planada, 
Departamento de Narina, Colombia, para realizar el "Prlrner Seminario-Taller para Técnicos 
Indígenas en la Conservación y el Manejo de Recursos Naturales". Participaron en este evento 
técnicos indígenas de siete proyectos de manejo de recursos naturales afiliados con organizaciones 
indígenas en el noroeste de Sudamérica. los proyectos y organizaciones representados fueron: 

Colombia 
Plan Binacional Awá--(organización en proceso de formación) 
Programa de Recursos Naturales--[Consejo Regional Indígena dei Cauca (CRIC)] 

Ecuador 
Plan Binacional Awá--(Federación de Centros Awá) 

r Proyecto de Utilización y Manejo de Recursos Naturales (PUMAREN)--[Federación de Organizaciones 
Indígenas dei Napo (FOIN)] 

; Panamá 
Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de Kuna Yala (PEMASKY)--[Asociación de 
Empleados Kuna (AEK)] 

1 
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- 
Perú 
Cooperativa Forestal Yanesha (COFYAL) 
Proyecto Huerta Integral Familiar Comunal (HIFCO)--[Asociación lnterétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP)l 

También participaron indfgenas de las comunidades Awá y Emberá, vecinales a La Planada; 
representantes de la Organización Nacional lndfgena de Colombia (ONIC) y el Congreso de 
Nacionalidades lndfgenas de Ecuador (CONAIE) y observadores y funcionarias de La Reserva Natural 
La Planada y Cultural Survival, las instituciones que auspiciaron el seminario-taller (véase anexo para 
la lista de participantes). 

- 
PROPÓSITOS - Hubieron dos propósitos principales para el seminario-taller. 

Primem, se dió la oportunidad para un seguimiento ai Primer Congreso lndfgena lnteramericano 
sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente realizado dei 6 ai 12 de noviembre de 1989 en la 
Ciudad de Panamá. Este congreso histórico se organizó y se coordinó por los dirigentes Kunas y 
el equipo técnico dei Proyecto PEMASKY. Se reunieron más de 45 delegados indfgenas de 15 
pafses americanos. Cada delegación presentó un breve informe sobre su trabajo y la situación de 
los indígenas con relación a los recursos naturales en su país, Además de crear una serie de 
acuerdos sobre tierra y recursos naturales, se formó también una red de información compuesta por 
indivíduos y organizaciones que servirán para congresos futuros. EI próximo congreso está 
programado para Bolivia en el ano 1991. A la misma vez se estableció la base para una serie de 
reuniones regionales en las cuales técnicos podrán discutir problemas y proyectos espedficos. Estas 
reuniones regionales tendrán lugar entre los congresos interamericanos. EI seminario-taller en La 
Planada fue la primera de estas reuniones. 

- 
Segundo, el seminario-taller ofreció una oportunidad necesaria para explicar en más detalle el trabajo 
de varies proyectos técnicos cuyos medios ambientes, problemas y metas son similares. En el 
Congreso, dado el número de delegados, el tiempo muy limitado, y la gran variedad de proyectos 
y países, resultó difícil tener reuniones informales y conversaciones largas. Por eso se organizó el 
seminario-taller. No era un curso dictado por los de afuera sino una reunión de iguales para 
conversar e intercambiar ideas, tanto en los aspectos socio-poUticos como técnicos. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 
' 

~ 
Durante los primeros dos dias los técnicos tuvieron la oportunidad de presentar su trabajo enforma 
detallada y contestar preguntas. Los últimos dos dfas se formaron tres grupos de trabajo, uno para 
cada tema. Los siguientes temas se escogieron para discusión: 

1) Relación de los proyectos con las comunidades y organizaciones de base indígena. 
2) Relación de los proyectos con instituciones de apoyo, técnico y económico. 
3) Relación de los proyectos con la política de los gobiernos. - 
AI final se reunieron para discutir los resultados y para preparar las condusiones aqul incluídas. 

2 
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EL PLAN BINACIONAL AWA: lA SITUACION 

TERRITORIAL Y EL ESTADO ORGANIZATIVO DE LOS 
AWÁ 
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EL PUEBLO AWÁ EN ECUADOR 

1. ANTECEDENTES 

En 1983 la comunidad Awá contaba con 2,600 indígenas y una organización política 
mínima. Hoy la población está distribuida en 16 centros cada uno con su propia directiva 
elegida por la comunidad. Estos 16 centros forman la Federación Awá. EI apoyo 
organizativo ofrecido por organizaciones indígenas regionales (ECUARUNARI) y nacionales 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas dei Ecuador [CONAIE]) resultó muy efectivo 
para establecer la unión política representativa de sus 16 comunidades así como mantener 
una voz para los Awá frente ai gobierno nacional. 

La estructura actual de la federación no se parece en nada ai sistema tradicional de la 
organización polltica dei pueblo Awá. Sin embargo, la nueva organización política ha sido 
útil en cuanto a la coordinación de proyectos en beneficio de la comunidad, Igualmente 
la Federación Awá apoyó a las comunidades más amenazadas para llegar a acuerdos en 
disputas territoriales y agrarias con los colonos que intentaron ocupar su territorio. 
Además, hlzo llegar y representá a la comunidad Awá frente a la organización nacional 
indígena. También permitió ai pueblo Awá presentarse como una voz unida de protesta, 
negociación o colaboración ante el gobierno y las instituciones. Pero lo más importante 
hasta la fecha, ha sido la coordinación de la definición y delimitación de las fronteras dei 
territorio Awá y la siembra de una manga de árboles frutales para marcarias. 

li. DELIMITACIÓN DE LA RESERVA AWÁ 

- 1 Casi toda la población Awá reside en un espacio de 104,000 has llamado la Reserva 
Forestal deAsentamiento Comunal Awá. La delimitación de este territorio empezó en 1983 
por los Awá, y fue reconocido por e/ gobierno ecuatoriano en 1988. La nueva categoría de 
la tierra, apllcable sólo a la comunidad Awá, se creó como una etapa hacia una titulación 
comunal indígena. 

Se consiguió la reserva a través de negoc1ac1ones largas entre el pueblo Awá, la 
organización nacional indígena (CONAIE) que aconseja ai pueblo Awá, y el Instituto 
Ecuatoriana de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y la Dirección Nacional Forestal. 
AI completarse la delimitación f(sic.a y topográfica dei territorio, el IERAC se negó a 
entregar las tierras directamente ai pueblo Awá, y aún lo sigue haciendo. Esta actitud 
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caracteriza los problemas que enfrentan los grupos indígenas en sus esfuerzos por adquirir 
sus territorios tradicionales y por lo tanto pone énfasis en la necesidad de una política 
nacional de posesiôn agraria que les garantice un derecho perpetuo a su tierra tradicional. 

- 
EI redente reconocimiento formal dei territorio dei pueblo indígena Huaorani en la 
Amazonfa Ecuatoriana ilustra este problema. Mientras el reconocimiento por parte dei 
gobierno de los derechos agrarios de los Huaorani es un paso positivo y digno de alabanza, 
el decreto presidencial no presenta ningún modelo para seguir por otros grupos indígenas 
que también buscan reconocimiento de sus derechos territoriales. A pesar dei avance 
conseguido por el pueblo Waorani aún quedan otros reclamos en punto muerto desde 
quizas muchos anos. E incluso en las reservas Awá y Huaorani, el gobierno mantiene 
derecho sobre muchos de los recursos naturales dei territorio. En el caso dei territorio Awá, 
las adjudicaciones territoriales las consideran solamente como pasos intermedios hacla el 
reconocimiento total de su territorio. 

- 
- 
- 

A pesar de estas problemas durante los tres anos de delimitación, el apoyo de muchas 
instituciones dei gobierno ayudó ai pueblo Awá a llegar a acuerdos con colonos, mineros 
de oro, cooperativas agrícolas no indlgenas, y compafíías madereras. Hoy dia el pueblo 
Awá resuelve disputas agrarias en su territorio. Desde la formalización de la Reserva Awá 
en 1988, han habido seis incidentes de ocupación o reclamación de tierra en el territorio 
Awá por parte de colonos. Los Awá han podido convencer a los colonos a desalojar las 
tierras, entregándoles dinero por sus "mejoras" (construcciones y siembras) o en ciertos 
casos ha sido necesaria una combinación de persuasión y amenaza. EI éxito de los Awá 
en estas negociaciones se demuestra por la ausencia de gente no Awá dentro de las 
fronteras de la reserva. 

- 
Poco después de terminar la delimitación topográfica de la reserva, el pueblo Awá empezó 
a trabajar en la construcción de un sendero de 35 a 40 pies de ancho y aproximadamente 
180 km de largo que ahora rodea la mayor parte de la reserva excepto en la frontera de 
los territorios dei pueblo Awá con Colombia. Este trabajo se terminá en 1987. Las 
comunidades que viven más cerca de la frontera han empezado a cultivar una gran 
variedad de fruta nativa y exótica a lo largo de esta "manga,". A pesar de que la gran parte 
de estos cultivos de la frontera no se han adaptado, el resultado en general es una 
delimitación muy efectiva de su territorio que también muestra un uso productivo de la 
tierra. Puesto que las regiones más bien remotas de la frontera están continuamente bajo 
visitas de los Awá durante la limpieza y el cultivo de la frontera, se nota con rapidez 
cualquier intrusión de madereros o colonos. Estas actividades protectoras son 
significativas a su vez ya que son planeadas y ejecutadas por los Awá. 

- 
- 

Ili. lA TAlA ILEGAL: EL CASO DE GUADALITO 

Un ejemplo de los problemas que pueden ocurrir en la Reserva Awá es el caso de 
Guadalito, una comunidad Awá de 4,200 hectáreas, geográficamente separada de la 
reserva principal. Aqui se ha solicitado continuamente la intervención dei gobierno para 
controlar el saqueo ilegal de los bosques de los Awá. Las técnicas de extracción de madera 
empleadas por varias compafilas que operan en el noroeste de Ecuador son entre las más 
destructivas ecológicamente. La DINAF es responsable de la regulación de las actividades 
de las compafíías madereras y de la administración dei territorio Awá. Pero la 

- 

- 
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r: 
administración de la reserva ha llegado a ser la tarea de una entidad inter-institucional, la 
Unidad Técnica Plan Awá (UTEPA). Mientras tanto las compafilas madereras intentan 
manipular las regias forestales, muchas veces con el apoyo de oficiales locales dei DINAF. 
Con todo esto muchos opinan que la DINAF, a pesar de tener leyes muy estrictas sobre 
la explotación de la madera, puede ser una de las oficinas dentro dei Ministerio de 
Agricultura que menos cumple el papel de controlar y regular actos ilegales dentro de su 
juridicción. Desde la inclusión legal de Guadalito como parte de la Reserva Awá en 1988, 
unos 340 hectáreas de árboles de bosques primarios de la comunidad han sido talados. 
Actualmente la situación se encuentra sin control, EI gobierno, ai demostrar su incapacidad 
o voluntad de ejecutar las leyes existentes que claramente prohiben la explotación de la 
madera en Cuadalito, indica que no será capaz de ejercer las mismas leyes en el futuro 
cuando tenga que aplicarlas en la Reserva Awá, un territorio más grande. 

IV. LA INTENCIÓN DE LA DINE PARA MINAR EN LA REGIÓN DE TOBAR DONOSO 

La región de Tobar Donoso es un área en la cual se necesitará una intervención positiva 
dei gobierno en la defensa de los derechos territoriales dei pueblo Awá. Esta región de 
4,760 hectáreas fue separada de la Reserva Awá durante el proceso de delimitación. Allf 
28 familias se ganan la vida extrayendo el oro. A pesar de que hasta ahora los mineros han 
respetado el territorio Awá, en 1989, el DINE (la dirección industrial dei ejército 
ecuatoriano) consiguió concesiones mineras en una región que incluye casi el 20% de la 
Reserva Awá. Actualmente, las actividades mineras quedan dentro de la región de Tobar 
Donoso, pero oficiales dei DINE han manifestado su intención de explotar dentro de la 
propia Reserva Awá, empezando a principio de 1991. La Federación Awá, ai igual que las 
comunidadesAwá más afectadas por las operaciones mineras dei DINE, han declarado que 
resistirán cualquier intento dei DINE para empezar estas operaciones. Legalmente el pueblo 
Awá se encuentra en una posición difícil puesto que las leyes ecuatorianas declaran que 
todos los derechos de los recursos naturales dei sub-suelo pertenecen ai gobierno. Por otra 
parte, una postura amenazadora por parte dei pueblo Awá resultaria inútil incluso 
peligroso, ya que la operación minera entera y el sistema de transporte se mantienen y 
protegen por las tropas dei ejército de Ecuador. 

Las operaciones mineras dei DINE en esta región no utilizan productos qufmicos tóxicos 
como en muchas otras partes dei país, pero el intenso arrastramiento con equipo pesado 
causa bastante dano ai medio ambiente cerca dei rlo, una zona utilizada por el pueblo 
Awá para pese.ar y e.azar. EI trabajo minero dei DINE también pondrá fin a una larga 
tradición Awá en la que ellos trabajan el oro a finde obtener dinero para posibles gastos 
de emergencia (enfermedad, obligaciones de orden ritual, etc.). 

,-- 
! 

EI efecto más negativo a largo plazo resultará cuando el pueblo Awá tenga que aceptar la 
actividad minera dei DINE en su territorio. Esto representará la primera violación de sus 
derechos territoriales aparte de la situación de Guadalito. En este contexto, el DINE 
establecerá un precedente muy maio. Lo que más complica los esfuerzos de limitar o 
controlar las acciones dei DINE es la falta de respaldo o la incapacidad de los oficiales dei 
gobierno. Históricamente ellos han mostrado un gran apoyo hacia los Awá en acciones 
decisivas contra el DINE que forma parte de y es apoyado directamente por el Ministerio 
de Defensa. 
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V. EL FUTURO DE lA RESERVA AWÁ 

Desde la declaración de la Reserva Awá, el pueblo Awá ha demostrado que es capaz de 
mantener las fronteras de su territorio con poca ayuda dei exterior. Las comunidades Awá 
y la Federación Awá se han mostrado también capaces de prevenir las intrusiones no 
indígenas en su territorio, por negociación directa o amenazas cuando son necesarias. Pero 
las amenazas presentadas por grandes companías madereras en Guadalito y dei DINE en 
Tobar Donoso hacen casi imposible la lucha dei pueblo Awá. Es ahora cuando más 
necesitan el apoyo dei gobierno. EI hecho de que tal intervención no haya sido efectiva 
hasta ahora da razones para preocuparse, y sugiere una investigación dei apoyo anticipado 
dei gobierno ai pueblo Awá en Ecuador. Se necesita un status que le permita ai pueblo Awá 
más recursos legales para defender sus derechos territoriales. 

- 
- 
- EL PUEBLO AWÁ EN COLOMBIA 

1. ANTECEDENTES 

La situación dei puebloAwá en Colombia es más compleja que en Ecuador. Una población 
de aproximadamente 7-8,000 Awá queda en posesión de tres regiones distintas con un 
total 350-400,000 hectáreas, Una clara ventaja dei pueblo Awá en Colombia no compartido 
por los de Ecuador es la existencia de una serie de "Leyes Indígenas" que garantizan la 
tenencia de los resguardos (territorios indígenas con reconocimiento formal y legal) en tres 
áreas (Alto Alb(, Yaslambi, y la Turbia) con un título territorial comunal para siempre. Se 
han formado resguardos que cubren un total de 36,390 hectáreas con una población de 
casi 1,SOOAwá. Otras dos áreas (Albicito y Ramos- Mongón) han sido delimitadas y están 
actualmente en proceso de titulación. Estas áreas afiadirán otros 20,000 hectáreas y 900 
personas a aquellos Awá que han logrado alcanzar derechos de tierra (propiedad), En otras 
áreas los Awá se están organizando con el apoyo de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena dei Cauca (CRIO, y la Federación Awá 
de Ecuador. Este ano se espera la delimitación de dos o tres resguardos grandes como los 
de Turbia y Ramos-Mongón. 

li. lA PALMA AFRICANA EN lA REGIÓN NOROESTE 

- 
- 

- 
la expansión de las tierras dedicadas ai cultivo de la palma africana está amenazando una 
gran parte de la región noroeste Awá en Colombia (véase el mapa). En estas áreas, donde 
se esta empezando el traba]o organizativo, el pueblo Awá ha tenido poco éxito en detener 
el progreso de estas compaiifas que síguen avanzando desde Tumaco hacia el noroeste, 
dejando detrás áreas vadas que habían contenido hasta ahora algunos de los últimos 
bosques tropicales húmedos dei Pacífico en Colombia. Desde 1983, cuando las compafilas 
de palma recibieron el permiso de la INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) 
para establecer plantaciones en esa área, unos 1,200 hectáreas dei territorio tradicional 
Awá han !legado a estar bajo el contrai de las compafilas. La lglesia Católica, que mantiene 
un grupo pastoral muy activo en las comunidades colombianas Awá, ha denunciado 
públicamente esta situación varias veces. Comisiones investigadoras como INCORA, 
CORPONARINO (la corporación regional estatal para plantamiento) y la Oficina Regional 

- 
- 
- 
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de Asuntos Indígenas han estudiado extensamente el problema. Esto ha conducido a la 
elaboración de varios informes para los oficiales de más alta posición en el gobierno, pero 
hasta ahora ninguna solución efectiva ha sido propuesta. Un representante de la ONIC 
acaba de empezar su trabajo en esta región con el objetivo de establecer un resguardo para 
detener el continuo tumbo de árboles para las plantaciones de palma. Su trabajo será 
diflcil dado la proximidad de las companlas de palma a estas comunidades. la experiencia 
ha mostrado que se necesita tiempo para la promoción organizacional antes de ver 
resultados en la comunidad. Las compaõlas de palma no dejan suficiente tiempo para esta 
organización. 

/~ 

Se necesita con urgencia la intervención dei gobierno para proteger los derechos 
territoriales durante un período de 2-3 anos hasta que las comunidades dei pueblo Awá 
desarrollen su capacidad organizacional para defender sus derechos. Sin embargo, igual 
que el caso de Guadalito en Ecuador, las instituciones regionales dei gobierno (INCORA, 
CORPONARINO, y la Oficina de los Asuntos lndios) han mostrado poco más que un 
apoyo verbal por e1 pueblo Awá, mientras que la política local sigue apoyando a la 
expansión de las compafilas de palma. 

,~ Ili. CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES AWÁ SIN TÍTULO 

Otro problema que acaba de surgir ante las comunidades Awá sin título es la colonización 
en la región debidas ai ensachamiento y el pavimiento dei camino Pasto-Tumaco. Aunque 
el proyecto se completará en 1994, ya ha empezado la especulación de la tierra a lo largo 
dei camino. Afortunadamente para el pueblo Awá los efectos de esta presión son 
secundarias, ya que las poblaciones no-indígenas han poseído las tierras a lo largo dei 
viejo camino desde el principio de los anos 40 ai abrirse por la primera vez el camino. 
Originalmente había una conexión de ferrocarril de Tumaco a Junf n, pero fue reemplazada 
hace casi 25 anos por el camino actual. Sin duda estas presiones, directas o secundarias, 
seguirán amenazando las comunidades colombianas Awá que se encuentran cerca dei 
camino. EI único medio de luchar estas presiones es el establecimiento inmediato de 
resguardos 

IV. LA NECESIDAD DE ORGANIZARSE 

,-- 

Una vez declarado resguardos, los cuerpos que gobiernan dentro de las comunidades 
colombianasAwá se llamarán cabildos, que representan la misma estructura organizacional 
de un centro adoptada por el pueblo Awá de Ecuador. EI trabajo organizacional que 
empezó en 1986, con el apoyo de ONIC, CRIC y la Federación Awá de Ecuador, ha 
resultado en la delimitación de los grandes resguardos (La Turbia y Ramos-Mongón). La 
formación de los resguardos resultó dei trabajo en la región Yaslambí de un lingüístico dei 
Instituto lingüístico de Verano (ILV) entre 1978 y 1983, y un antropólogo de INCORA que 
trabajô con las comunidades de Albicito y Alto Albl entre 1982 y 1984. Mientras 
legalmente titulados o en e! proceso de titularse, estas resguardos no posean una fuerte 
organización comunal todavla Los Awá acaban de darse cuenta de que viven dentro de 
un resguardo que se estableció en 1983. Aunque la titulación de estas resguardos significa 
un paso positivo, no garantiza una defensa efectiva territorial si la titulación no va 
emparejada con el desarrollo de una organización representativa de las comunidades. 

7 
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Lo que le falta ai pueblo Awá en Colombia es una organización de tipo federacional similar 
a la Federación de Ecuador Awá. También se necesita más coordinación entre las distintas 
instituciones que están trabajando dentro de las comunidades dei pueblo Awá. 
Específicamente, entre el equipo pastoral católico, y los representativos dei ONIC y CRIC. 
La presencia de la iglesia en la región Awá es muy fuerte, y empezó hace más de 200 anos. 
Los curas y los misioneros suelen resentir "los de afuera" que desean trabajar en sus 
regiones. La iglesia también ha sido lenta en aceptar que el único media de garantizar la 
supervivencia cultural dei pueblo Awá en Colombia es que el pueblo Awá se organice para 
defender sus propios derechos territoriales y culturales. Desde el comienzo dei trabajo de 
ONIC en la región en 1986,. estas perspectivas viejas de la iglesia han empezado a 
cambiar, y en dos regiones, (Sábalo y Suandé) los misioneros están contribuyendo 
activamente a la formación de los resguardos. EI trabajo organizacional, sin embargo, tiene 
que ser mejor coordenado, para asegurar la ensefianza de tipo universal de las habilidades 
dei líder y técnicas básicas de organización en la comunidad. 

- 
- 
- 

- 
En una reunión ai principio de junio 1990, los representantes de cinco resguardos Awá en 
Colombia, ONIC, CRIC, CONAIE, la Federación Awá de Ecuador, y los representantes dei 
equipo misionero de la iglesia discutieron las varias maneras en que podrla operar. una 
federación colombiana Awá en el futuro. - 

V. CONCLUSIÓN 

Los estudios preliminares botânicos llevados a cabo en Ecuador en 1985 indicaron una alta 
diversidad de especies en la región Awá. Estas estudios fueron respaldados por el trabajo 
realizado independientemente por investigadores de la Reserva Natural La Planada en el 
lado este dei territorio Awá en Colombia. Estas estudios indican que la región Awá formá 
parte de un refugio ecológico - una región no afectada por el movimiento de los glaciares 
de la época pleistocena, y que más tarde produció una gran variedad genética que repobló · 
esta parte de la América dei Sur cuando se retiraron los glaciares. Como parte de la región 
bio-geográfica de Chocó, la región Awá también ha sido reconocida por la IUCN como una 
región que contiene algunos de los más variados eco-sistemas tropicales que quedan 
intactos en el planeta. 

- 
- 
- 
- 

Se ha calculado que las técnicas tradicionales de agricultura, caza, pesca y colección de los 
Awá han tenido efectos mínimos en la ecologia de los bosques tropicales húmedo en que 
viven, y han empezado a reconocerlos con el titulo de "residentes de bosque lluvioso 
sostenible." Actualmente, tal vez 6D°Á> dei pueblo Awá sigue viviendo utilizando tecnologías 
tradicionales. Estos miembros dei pueblo Awá se encuentran en las comunidades más 
aisladas. Aunque las comunidades no indígenas han aceptado muchas técnicas agrícolas 
nuevas, incluyendo ganaderla y usos más intensivos de la tierra (cacao, café,etc.), el 60% 
de los Awá que siguen manteniendo las viejas tradiciones controlan 80% dei territorio. Las 
poblaciones Awá más densas están más cerca a la frontera dei territorio donde existe 
también el más alto nivel de contacto con los pueblos no indígenas. Generalmente el 
territorio Awá mantiene un cubierto casi no interrumpido de bosque primario. En Ecuador 
los estudios indican que menos de 7% de la Reseiva Awá está en bosque secundaria o en 
territorio bajo cultivación por el pueblo Awá. La situación es igual en Colombia. 

- 
- 
- 
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1 Actualmente ha surgido interés internacional en la conservación y la protección de los 

territorios Awá en ambos países mientras los Awá hacen esfuerzos hacia la delimitación 
y la legalización de sus territórios. Un tipo de alianza se ha establecido entre el pueblo Awá 
y tales organizaciones internacionales de conservación como el Fondo Mundial de la 
Naturaleza y el IUCN. Cultural Survival ha trabajado con el pueblo Awá desde 1983. Esta 
alianza deja a las organizaciones de conservaciones seguir sus objetivos específicos, 
mientras apoya ai pueblo Awá en su lucha por titular sus territorios. Aunque sona veces 
difíciles la comprensión y la coordinación entre los dos grupos, el resultado final es una 
unión efectiva de fuerzas que busca el mismo objetivo: la protección de los bosques dei 
pueblo Awá. 

r 
1 

Es lógico concluir que la comunidad internacional conservaciónista debe también apoyar 
ai pueblo Awá en su objetivo de largo plazo de establecer un territorio solamente para los 
Awá en ambos países, con una estructura política que represente los intereses de todo 
el pueblo Awá. La formación de una federación Awá en Colombia será un paso importante 
hacia este objetivo. De igual importancia son los planes de solicitar el establecimiento de 
una reserva bi-nacional de la biósfera a el programa "Hombre y la Biósfera" de UNESCO. 
E! centro de esta reserva serra los territorios Awá en Ecuador y en Colombia. Las 
oportunidades administrativas que se presentarán una vez declarada esta reserva de la 
biósfera binacional fomentarán una oportunidad única para los dos gobiernos nacionales 
para formular una política dirigida hacia el reconocimiento de los derechos territoriales dei 
puebloAwá. 
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-ECUADOR- - 

PROGRAMA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES--PUMAREN 

- 
- 

Tena, Napo, Ecuador 

1. ANTECEDENTES - 
EI terremoto de marzo de 1987, eliminó en efecto la única carretera existente en la región Quito, 
lago Agrio y Coca. EI Gobierno dei Ecuador presionó la rápida terminación de la nueva carretera 
de Hollln-Loreto a Coca en la región Amazónica dei Ecuador. Como la apertura de la carretera 
presentaba eminente peligro de tanta ocupación desordenada de las tierras aldafias como de la 
consecuente destrucción de sus sistemas ecológicos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) declaró una amplia zona como Bosque y Vegetación Protectores (mediante acuerdo N. 
476 dei noviembre/87). 

Adicionalmente, en base a la propuesta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo 
(FOIN), se elaboró el Programa de Uso y Manejo de Recursos Naturales (PUMAREN) para dar 
a las organizaciones ind(genas el tiempo, espacio y seguridad necesario para dlsefiar y llevar 
a cabo un programa de manejo de bosques tropicales con uso racional. Este se entiende como 
modos de producción para la subsistencia y para el mercado a través de sistemas agroforestales 
tradicionales en combinación con nuevas tecnologias para el manejo de bosques tropicales y 
la conservación general de los recursos naturales de la zona para el uso futuro de nuestras 
comunidades. 

1 ••• 

- 
li. EL MEDIO AMBIENTE 

1) Estructura y Composición Florística dei Bosque 

los bosques dei área Hollln-loreto se encuentran entre 1.100 a 1.500 m de altitud. Tienen 
una buena estructura y caracter(stica de fuste. Para los árboles mayores de 30m. de DAP 
(Diámetro AI Pecho), el dosei alcanza hasta 40 m de altura con promedio de 9 m de fuste 
comerciable; los de 58 cm. de DAP alcanzan 22 m2 /ha dei área basal y 130 m3 /ha de 
madera. En general el bosque es alto con muchos arboles grandes y gruesos debido a la 
ausencia de vientos fuertes. 

- 
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2) Clima y Suelo 

Las áreas de bosques naturales a lo largo de la vía Hollín-Loreto, están en la zona de 
bosque muy húmedo premontaiioso con las siguientes características: 

• precipitaciones superiores a 4.600 mm anuales bien distribuidas durante el ano, sin una 
época seca definida; 

• presencia de una capa gruesa de materia orgánica (50 a 70cm de profundidad) frágil y 
super saturada todo el aiio; 

• pendientes fuertes que combinadas con las altas precipitaciones dan origen a ríos 
profundos de diflcil acceso. 

Estas condiciones climáticas y edificas determinan restricciones de uso de suelo, incluyendo 
el forestal. Así la construcción de caminos forestales para la extracción en estas condiciones 
requieren inversiones altas y además, determinan una corta distancia de arrastre por el 
deterioro dei suelo, Adicionalmente, debido a las altas y bien distribuídas precipitaciones, 
el suelo nunca se seca y los moradores tienen poca horas laborables por el dla y 
consecuentemente un número reducido de d(as laborables por el afio para la extracción de 
madera; además ocurre una rápida depreciación a los equipas y maquinarias que se utilizan 
en aprovechamiento forestal. 

Ili. PROVECTO PUMAREN COMO RESPUESTA 

1) Primera Fase 

En 1988 se realizó un estudio sacio-económico y un estudio sobre la tenencia de tierras de 
las comunidades establecidas a lo largo de la carretera Hollln-Loreto y su zona de influencia. 
Estas investigaciones conducieron a la preparación de un informe preliminar con una serie 
de recomendaciones que fue presentado a las autoridades gubernamentales ecuatorianas en 
1988. Hasta la actualidad el gobierno ecuatoriano no ha cumplido con lo que se solicitó 
sobre la legalización de tierras y contrai de la colonización. 

2) Segunda Fase 

En 1989 se inició la segunda fase con la presentación de varias alternativas y capacitación 
básica de los promotores dei Proyecto PUMAREN sobre el uso y manejo de la tierra y sus 
recursos naturales, principalmente en las siguientes areas: 

• Principias básicos sobre conservación y planificación de la tierra, con asistencia de 
técnicos indígenas dei Proyecto PEMASKY de Panamá. 

• Técnicas para analizar la capacidad de uso de suelos y preparación de mapas 
preliminares. 

• Capacitación teórica y práctica de varias métodos de medir el volumen de madera 
aprovechable de inventario forestal. 
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• lntroducción a nuevas técnicas agroforestales. 

• lntroducción a un sistema de manejo y producción de bosques naturales, con asistencia 
técnica de miembros indígenas de la Cooperativa Forestal Yanesha de Perú. - 

3) Tercera Fase 

En el futuro se anticipa la implementación de un programa de uso y manejo de los recursos 
naturales, utilizando técnicas tradicionales en combinación con las técnicas recibidas. - 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA FASE 

1) Plan General 

Basado en la capacitación y experiencias realizadas por el programa PUMAREN, la FOIN 
propone para la zona de HolHn-Loreto-Coca y su zona de influencia lo siguiente: 

a) Que se legalice las tierras, enforma urgente en favor de las organizaciones indígenas que 
de manera tradicional han estado en posesión pacifica en sus respectivos territorios. 

b) Que la zona dei Volcán Sumaco en que están establecidas las comunidades indígenas, 
se declare territorio indígena como una categoria autónoma que será manejada por las 
organizaciones indígenas. 

e) Que se establezca un programa de producción agropecuaria. 

d) Que se establezca un programa de manejo de bosques tropicales. Esta se realizará en las 
comunidades con los siguientes objetivos: 

• Elevar su nivel sacio-económico. 

• Manejar los bosques naturales de la zona para obtener un rendimiento sostenido. 

• Dar empleo a mucha gente de las comunidades en los trabajos de manejo, extracción, 
etc. 

• Diseiiar un proyecto modelo para otras comunidades con igual ó mejores posibilidades. 

• Se contarán con una área dei bosque natural operable que se mantenga en forma 
comunitaria y cuya extensión pueda sustentar una industria. 

• La industria será dlsefiada según las cantidades de madera y ai mercado actual y 
potencial, y operar en base a la corta anual permisible dei área operable dei bosque 
de producción. ._ 

• EI disefio dei área de producción forestal será en las comunidades que tengan mayor 
participación y se aprovechará con una planificación trazada. 
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• la industria debe aprovechar el mayor número de especies y diámetros, adaptándose 
a las cualidades de cada especie determinadas por pruebas prácticas de laboratorio. 

• EI arrastre de los árboles en suelos frágiles debe hacerse con animales de tiro (en 
nuestro caso mulas). 

• Se debe contar con un acceso permanente ai mercado y tener capacidad para 
contribuir y mantener acceso a las áreas productivas dei bosque. 

2) Programa de Manejo de Bosques Naturales 

a) Sistema de Aprovechamiento Forestal 

EI manejo esta basado en la creación de aperturas naturales por la caída de los árboles 
grandes debido a los vientos y rayos solares. En este claro el sol puede entrar y calentar 
el suelo. Es asl la forma como crecen los bosques naturales. Nosotros simplemente 
necesitamos imitar la naturaleza, entonces tendríamos por siempre el bosque. EI plan 
de manejo consiste en aprovechar todos los árboles dentro de las fajas angostas 
incluyendo todas las especies y diámetros; la extracción de madera se realizará con 
animales. 

b) Mulas para Extracción 

Por las condiciones de fragilidad dei suelo y la presencia de lluvias casi todo el ano, la 
utilización de tractores forestales para la extracción de madera en troncos no es 
recomendable y se requiere una inversión alta. Con estás consideraciones se provee el 
uso de mulas (podrán probarse en el futuro bueyes) para la extracción de trozos ó piezas 
de maderas. las mulas son animales sanos resistentes a las condiciones climáticas y 
pueden arrastrar piezas a una gran distancia sin mayor dano ai suelo. 

e) lntervencioniones Silviculturales 

Estas serán determinadas de acuerdo ai producto dei bosque que ofrezca el mayor 
beneficio. Raleas de especies indeseables mediante corta, envenenamiento u otro proceso 
podrán efectuarse, incluso pueden practicarse labores de enriquisimiento, con especies 
valiosas como cedro y laurel. 

d) Area Mínima de Manejo 

r EI área mínima de bosque operable con turno de corto 40 a 60 anos, tendrá una 
superficie de 500 has. En nuestro caso los bosques son pobres por lo tanto el área 
mínima para implementar una empresa debe ser mlnima de 2.000 has, 

e) Turno de Corta 

la estimación es debido a pocas horas de luces en el área; el incremento diamétrico es 
lento, sin embargo se puede observar árboles grandes y gruesos en el área estirándose 
un promedio de 58 cm. de DAP. Con estas consideraciones se calcula el turno de corta 
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de aprovechamiento de las fajas entre 40 y 60 anos. Para conocer una edad promedio 
de los árboles se piensa dejar un 5% de estas con un turno de cien o mas anos. 

f) Uso de Motosierras para la Transformación de la Materia 

Por las características dei suelo, el arrastre de grandes troncos de madera será 
descartado. Para ello es necesarlo que la materia prima tenga una transformación 
primaria a doble piezas en las fajas. Estas motosierras a utilizarse deben contar de 
cadenas mejoradas de tal manera que el corte sea mas angosto y consecuentemente el 
desperdicio de madera sea menor. 

- 
g) Tipos de Industria 

La industria debe ser de pequena escala, baja inversión, y tecnolog(a simple, fácil de 
instalar y requerir entrenamiento mínimo para su funcionamiento. Las actividades 
principales que podrían incluir en la industria son: carpintería, fabricación de muebles 
parquet y madera de construcción. 

- 
h) Rentabilidad 

Actualmente existen fuentes importantes de ingreso económico para los habitantes de la 
zona: el cultivo de naranjilla y la extracción de la madera. EI cultivo de naranjilla es el 
principal cultivo de la zona, pero debido a la gran cantidad de insumos para controlar las 
enfermedades está siendo antieconómico. Poco a poco disminuye su rentabilidad. 
Después de 5 anos será antieconómico por la proliferación de las enfermedades. Por otro 
lado la extracción de madera de especies valiosas aunque tiene un buen mercado en las 
ciudades principales destruye una gran parte dei bosque natural. Por lo tanto, ninguna 
de estas actividades garantiza la productividad constante dei suelo. 

- 

- 
Hay que destacar por último que actualmente existen en el mercado internacional 
empresas de madera rolliza exclusivamente procedente de bosques naturales, pagando 
precios por encima de lo que pagan las demás empresas. Pero la ley forestal y de 
conservación de áreas naturales dei Ecuador (MAG) 1.981, prohibe la exportación de 
madera rolliza, siempre que no sea exclusivamente para investigación. La ley tendrá que 
ser modificada por esta y muchas otras razones. 

- 
- 

1 - 
3) Mecanismo para la lmplementación dei Proyecto 

Debido a la presión sobre las áreas operables de bosques naturales es urgente la 
implementación de un plan de manejo antes de 1991. De no hacerlo, se corre el riesgo de 
no contar con el bosque, recurso básico para la práctica dei plan. Para esta implementación 
se trabajará con las comunidades principales indígenas. Hay 5 actividades principales para 
arrancar a la ejecución dei proyecto. 
• Concentización de los comuneros para implementar este proyecto. 
• Formación de un comité organizador. 
• Capacitación de los empresarios. 
• Planificación dei uso de la tierra. 
• Selección de la industria. 

- 
- 
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4) Programa de Producción Agropecuaria 

De acuerdo a las condiciones tisicas, climáticas y edáficas presentes en el área dei Volcán 
Sumaco se recomienda que la agricultura se debe cultivar en los suelos con relieves planos 
con erosión ligera o moderada; en suelos profundos, sin pedregosidad o drenaje natural 
excesivo; y en suelos con fertilidad buena o moderada para agricultura extensiva e intensiva 
de todos los cultivos de la zona y adaptados obtenlendose un rendimiento medio o alto para 
la subsistencia, como también para el mercado local o regional. 

5) Sistemas de Cultivo 

De acuerdo a las condiciones físicas y edáficas dei suelo se pretende moderar los sistemas 
para la agricultura. Basándose en los sistemas agroforestales tradicionales en combinación 
con tecnologias ya experimentadas en muchos lugares, este sistema esta basado en la 
utilización de las leguminosas nativas formando una chacra rectangular igual que una faja. 

V. PROTECCIÓN DE BOSQUES NATURALES 

Desde un punto de vista de la conservación se considera proteger donde la fertilidad dei suelo 
es baja. Aun en altos pendientes esta zona abarca una extensión grande que comprende la 
región Sumaco, en estas zonas han sido rodeados por los indlgenas para sus caserlos, Un 
factor importante de su protección de esta zona, es que existen muchas especies endémicas de 
plantas y animales que posteriormente nos servirá para implementar un centro de educación 
ambiental y turístico. 
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ANEXO 1 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS ESTABLECIDAS DENTRO DE IA REGIÓN SUMACO 

1) Coop. Ruccullacta 
2) Asociación Sardinas 
3) Asociación Mondayacu 
4) Asociación 9 de Octubre 
5) Centro Huahua Sumaco 
6) Cooperativa Huamaní 
7) Centro Challua Yacu 
8) Asociación Sumaco 
9) Asociación 1 O de Agosto 

1 O) Asociación Santa Rosa de Arapino 
11) Comuna 24 de Mayo 
12) Asociación Cepano 
13) Asociación 15 de Febrero (Huiruno) 
14) Comuna Amazonas 
15) Asociación Hispano 
16) Asociación Avila Viejo 
1 7) Cooperativa Loreto 
18) Centro Cascabel 2 
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- 
-PANAMA- - 

PROVECTO DE ESTUDIO PARA EL MANEJO DE AREAS 
SILVESTRES DE KUNA YAIA--PEMASKY 

- 
- 

UNA VISIÓN AUTÓCTONA EN BUSCA DE UN MODELO 
DE DESARROLLO - 
Comarca Kuna Vala, Panamá - 

1. ANTECEDENTES 

Abya Yala (America Indígena) o "Tlerra en plena madurez", atraviesa un tiempo muy difícil. Las """ 
manifestaciones son claras: la deuda externa se ha vuelto impagable, la inflación es alta, el 
empobrecimiento aumenta, la biósfera se acaba. Los estados se han vuelto incapaces de dar 
respuestas a las demandas de los sectores sociales, cuya protesta llega hasta la violencia. EI ...J 
estado se siente incapaz de crear soluciones, de dinamizar el desarrollo y de controlar las 
fuerzas que lo constituyen. La misma cultura pierde su fuerza social de dar respuestas. 

Para nuestras áreas, en la que nosotros los indígenas nos encontramos, la situación es peor. 
En las condiciones de pobreza, deterioro ecológico y violencia, zse puede hablar de desarrollo 
si desde hace 500 anos el imperio europeo frenó de golpe nuestro constante desarrollo 
económico, político, social, cultural y ecológico propio de nuestros pueblos? - 
Los proyectos ladinos han sobreutilizado los recursos naturales haciendo desaparecer muchas 
especies de animales, plantas, suelo y otros recursos que jamás podrán ser recuperados. Se 
sabe que se talan dos millones de árboles diarios en la Amazonía. Se destruyen veinte 
hectáreas de selvas tropicales por minuto. lmagínense cuanta selva y sus habitantes ya han 
desaparecido y cuantos no llegaran ai dos mil. La biósfera se escapa, deteriorando la vida en 
toda la tierra. 

- 

Pero muchos de nuestros territorios, que desde hace 500 aiios han podido resistir ai eco 
etnocidio porque quedaron fuera de los proyectos económicos dei imperio, hoy están 
amenazados. Se necesita de sus materias primas y de los recursos de la región, para ellos sigue 
dominandolos, a cualquier precio, a costa de sus habitantes. Y de ahl, sus habitantes 
convertirlos en asalariados, mano de obra barata. Los proyectos planificados desde fuera e 
impuestos desde arriba, no han tenido éxito para el desarrollo de nuestros pueblos. Frente a ello, 
nuestros pueblos alzan su voz, presentan sus propias alternativas, basadas en sus propias 
tradiciones culturales. 

- 

- 
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li. EL MEDIO AMBIENTE 

La Comarca Kuna Vala (San Blas) fue reconocida por el Gobierno Nacional con la Ley zda dei 16 
de septiembre de 1938, y se fijó su autonom(a territorial bajo el Decreto ley No. 16 dei 19 de 
febrero de 1953. La Comarca está ubicada en la costa atlântica de Panamá. Se extiende unos 
326 km. desde el rlo Mandinga en el oeste hasta la frontera con Colombia. 

EI área cuenta con una extensión aproximada de 5,500 km2; de esta área 3,206 km2 está 
compuesta de una faja de bosque primario que se extiende desde la Unea divisoria continental 
hasta la costa Atlántica donde existe las tierras cultivadas. 

los Kuna vivimos en 50 comunidades -- nueve en la costa, tres en tierra adentro y 38 en islas. 
La Comarca tiene una población aproximadamente de 40,000 habitantes. Las islas habitadas 
se encuentran más ó menos a 1 Km. de la costa, ubicadas estratégicamente para aprovechar 
los recursos terrestres y marinos, con la excepción de las tres comunidades que están a una hora 
desde la costa en la parte occidental de la Comarca. En la mayoría de las comunidades hay 
escuelas donde los nifios se instruyen en la educación occidental. Todas las islas o comunidades 
poseen "onrnaket nega" (casa dei congreso), ahl cada noche se reunen la gente dei pueblo para 
discutir programas de trabajo e invocar ritos y ceremonias tradicionales. Es toda una escuela; 
hombres, mujeres y ninas aprenden la historia, filosofla y religión de sus ancestros. 

La población se dedica a la agricultura, pesca y confección de "mola" (tipo artesanal de bordados 
y aplicaciones en telas de colores vivos propias de Panamá; en Kuna, significa blusa) y 
artesanías en general para vender a turistas. Este último es el servido que brinda mayor 
entrada económica a las familias. 

,- 
Presenta la región cuatro zonas de vida: bosque húmedo tropical (Bh-T), bosque muy húmedo 
premontano (Bmh-P), bosque muy húmedo tropical (Bmh-n y bosque pluvial premontano (Bp 
P). La temperatura promedio varia entre 24°C y 27°C. En la cordillera la precipitación alcanza 
hasta 5,000 mm. anual y en las tierras hajas a 2,000 mm. anual. La topograf[a cerca de la 
cordillera es irregular con fuertes pendientes. La única planície amplia esta ubicada en el sector 
conocido como Mandinga; las planícies de las costas son mas angostas. los rios son cortas. 
La vida marina es la mas diversa dei trópico. 

r 

La mayor(a dei área que es ondulado hasta muy quebrado, todavia esta cubierta por bosque 
primario. EI uso agrícola, se da a nivel de consumo interno. Cultivas principales son: bananas, 
cacao, plátanos, yuca, liame, otoe, maiz, arroz y numerosos frutales como el coco, aguacate, 
naranja, limón, mango, guaba, guanábana, maraiión, mamey, papaya y pejibaye. La banana, 
yuca y rnaíz son los productos más importantes para la alimentación que esta complementado 
con pescado, mientras que el coco constituye el único cultivo comercial y va ai mercado 
Colombiano. 

Ili. PROVECTO PEMASKY: PLANIFICANDO DESDE ABAJO 

La historia dei Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de Kuna Vala (PEl'v1ASKY) 
es un ejercicio y esfuerzo realizado por los propios Kunas. Es un proyecto con una visión 
autóctona de manejar y desarrollar los recursos naturales en beneficio de nuestra sociedad y dei 
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- 
pa[s -- estudio y planificación desde abajo como conclusión de una serie de actividades que 
durante seis anos se ha desarrollado en múltiples facetas. No hemos esperado pasivamente que 
los problemas se solucionen desde arriba y la participación sea concedida. 

EI PEMASKY, administrado por la Asociaciôn de Empleados Kuna (AEK), organización no lucrativa 
y nergubernamental, inicia sus actividades en 1983. Antes, en 1982, recibió apoyo financiero 
externo, principalmente de la Fundación lnteramericana (FIA) y la Agencia Internacional de 
Desarrollo (USAID). Estos fondos fueron designados para preparar e implementar un plan de 
manejo para la-parte oeste dei Corregimiento #1 (Región Carti). Con los estudios realizados el 
equipo técnico decidió extender el área de estudio y desarrollo por todo el Corregimiento #1 de 
Kuna Vala (290,369 Has.). EI área esta ubicado en el nororiente de la República de Panamá 
entre las coordenadas 9 gra. 17' y 9 gra. 40' Latitud Norte, 78. 23' y 79 grad 17' Longitud Oeste, 
(vea mapa). 

- 
- 
- 
- En primera instancia se formó un equipo técnico interdisciplinario de profesionales Kunas, 

formados en diferentes especialidades de la ciencia. EI objetivo dei proyecto fue el de estudiar 
la situación desde el punto de vista histórico, social, cultural, económico y biofisico. Los 
resultados nos llevo a planificar para el desarrollo de la región integral proponiendo el manejo 
y desarrollo de la Comarca Kuna, bajo la categor[a de manejo similar a una Reserva de la 
Biósfera pero en este caso la llamamos Comarca de la Biósfera. 

- 
- 

EI equipo técnico comenzó a trabajar investigando, tomando en cuenta la participación de sus 
comunidades. Comenzó con "entusiasmo", el deseo o voluntad de esforzarse, sacrificándose para 
alcanzar nuestras metas trazadas. Nos aventuramos, sin experiencia, a conocer lo desconocido, 
a experimentar, estudiar, tomar decisiones, cooperar con otros, conocerse asf mismo y el valor 
de nuestra cultura. Decidimos luchar hacía una meta común --la autodeterminación de nuestro 
pueblo, a través de una planificación con una visión ecológica-econômica de ordenación 
territorial. No empezamos con una concepción "naturalista" en la visión ecológica de la 
planificación fisica dei territorio porque para nosotros, problemas como el harnbre, la salud, la 
educación, y la tierra son primordiales para solucionar. 

- 

- 
Se obtuvo como resultado concreto, un documento denominado Plan General de Manejo y 
Desarrollo de la Comarca de la Biósfera Kuna Vala, tarea realizada entre 1985-1986. EI Plan 
incluye cuatro programas: 

1) Manejo Ambiental 
2) Uso Público 
3) Uso Tradicional y Desarrollo Apropiado 
4) Operaciones - 

La prioridad inicial dei Plan de Manejo o los objetivos dei PEMASKY fue la protección de la 
cordillera contra invasiones desde afuera de la Comarca y la demarcación f[sica de sus límites. 

La carretera en construcción (camino de penetración), el Llano-Cartl, facilita el acceso terrestre 
entre la Comaraca y Panamá e influye en el desarrollo socio-económico de la región 
noroccidental de Kuna Vala. 

- 
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r 
La existencia dei Parque Nacional Chagres y otras tierras nacionales selvátic.as adyacentes a la 
Comarc.a, como las tierras de los Kunas de Madungandi (Comarc.a Madungandi), especialmente 
en la zona influenciada por la carretera el Llano-Carti permiten la posibilidad de una protección 
y manejo integral de sus recursos naturales. 

r lnstituciones nacionales e internacionales, han demostrado sumo interés y apoyo en los 
esfuerzos que realiza el PEMASKY para sacar a la Comarc.a ai desarrollo. 

1) Plan Integral de Manejo de la Comarca Kuna (ver cuadro 1) 

r Para nuestro trabajo se siguió un esquema o una metodología probada por el Centro 
Agronómico Tropic.al de lnvestigación y Ensefianza (CATIE), quizas por primera vez probada 
en una región indlgena y por los propios indígenas. La metodología no era autóctona, pero 
había que probar y eso hicimos, experimentar, ... buscar lo autóctono era otra de nuestras 
tareas. 

Cuadro 1 PLAN INTEGRAL DE MANEJO Y DESARROLLO DE KUNA YALA, PANAMÁ 
(Esquema General) 

FASE ETAPA 

1. ldentific.ación dei proyecto 1. Antecedentes y actividades proyectos preliminares 

li. Planific.ación 2. Caracterización y análisis de la Comarc.a 
: - Caracteristic.as biofisicas 

- Caracteristic.as económico-sociales y culturales 
- Proyectos en la Comarc.a 

1 

3. Sintesis y diagnóstico 

4. Manejo y desarrollo 

5. Evaluación y aprobación dei plan 
- 

Ili. Ejecucion dei plan 6. Programas y preparación para la ejecución 
de manejo y desarrollo .- 7. Ejecución dei plan 

/ 

8. Evaluación de resultados y retroalimentación 

r 
-----·-------------------·-----------------------------·- .. ·----------------------------------------------------------- 
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EI documento o el plan, no debe ser estático, sino dinámico. Debe tener una constante 
revisión para ir mejorándolo en el tiempo y priorizar cada actividad urgente según la 
necesidad e interés de la población. EI documento tiene como objetivo central el de proteger 
la cultura Kuna y conservar los recursos naturales para su desarrollo sostenible en beneficio 
de la necesidad humana. 

- 
- 

2) Perspectivas para el Manejo de la Región - 
Nuestros conocimientos constituyen el conjunto de recursos muy importantes para proyectar 
alternativas para un modelo de desarrollo de la Comarca. Un museo arqueológico muestra 
la maravilla de nuestra civilización -- altos niveles de conocimientos científicos y técnicos. 
De igual manera la participación indígena en los planes de desarrollo de los gobiernos 
garantizarfa la existencia de los recursos naturales, acortando nuestros conocimientos 
ecológicos aún existentes. Sobre esto, cada vez es mayor el número de ecólogos tropicales 
convencidos. Ejemplos excelentes los tenemos en los sistemas de "Sukalollo", "Waru-Waru", 
"Chinampas", "Nainu" y otros, propios de nuestros pueblos; especies múltiples tienen más 
posibilidades de sobrevivir y de ser productivas que los dedicados ai monocultivo arbóreo o 
agricola. También hay el cultivo alterno tradicional o la agricultura dclica, basada en sanos 
princípios ecológicos que permiten hasta ahora una utilización permanente de la selva 
tropical. Pero estas técnicas no son reconocidas en los programas de desarrollo. Se 
consideran inútiles. A la misma vez es cierto que los conocimientos y las tecnologias 
tradicionales no necesariamente son suficientes; han cambiado mucho y en algunas 
ocasiones no significan la solución. Deben de evolucionar para responder a nuevas 
necesidades, enriquecerse o combinarse con los avances de la humanidad; pero no ser 
drasticamente reemplazadas. 

- 
- 
- 

3) Zonificacíon 

La propuesta de la Biósfera Kuna, incluye las siguientes zonas de manejo: - 
a) Zona Natural o "Neg Serret", con aproximadamente 52,056 hectáreas de selva virgen. 

b) Zona Cultural, con 198,379 hectáreas de extensión. Esta zona esta constituída por dos 
subzonas: b.1) Subzona Terrestre (52,038 Has.) y, b.2) Subzona Marina (146,341 Has.), 

e) Zona de Amortiguamiento, con 39,934 hectáreas de extensión. Esta zona no pertenece 
a la Comarca, por lo menos la ubicada en el lado Pacifico (22,854 Has.). EI área hacia 
el oeste, en la Província de Colón, es una propuesta de anexión/recuperación ó 
ordenación territorial de la Comarca, con una extensión de 17,079.50 hectáreas. 

- 
- 

4) Programas de Manejo 

Se han definido programas y subprogramas que se dirigen ai logro de los objetivos 
principales dei manejo y desarrollo de la Unidad. Los siguientes son: 
a) Programa de Manejo Ambiental 

i) Subprograma de Protección 
ii) Subprograma de Manejo 
iii) Subprograma de lnvestigación, Monitoreo y Cooperación Cientifica 

26 - 



b) Programa de Uso Publico 
i) Subprograma de Educación Ambiental e lnterpretación 
ii) Subprograma de Turismo Naturalista 

c) Programa Uso Tradicional y Desarrollo Apropiado 
i) Subprograma Agroforestal y Extensión Rural 
ii) Subprograma de Recursos Acuáticos Terrestres y Marinos 
iii) Subprograma de Arte, Arquitectura y Tradición Oral 

d) Programa de Operaciones 
i) Subprograma de Administración 
ii) Subprograma de Planificación 
iii) Subprograma de Construcción y Mantenimiento 
iv) Subprogama de Capacitación 

EI Plano documento no ha sido aprobado por la Comisión dei Hombre y la Biósfera (lv1AB) 
a nivel nacional y luego a nivel de la UNESCO. Por lo tanto no está en ejecución, ni ha 
llegado a su 5ª etapa de su na fase de manejo y desarrollo. Sin embargo, de dicho 
documento, se ha extraído algunas actividades que han sido ejecutadas hasta el momento. 
Pero estas actividades aún no han sido evaluadas y ni el documento mismo, que es paso 
inmediato que debe tomar el proyecto. 

5) Actividades Realizadas 

Desde que se inició el PEMASKY, la actividad principal fue, como se dijo anteriormente, la 
protección y la demarcación ffsica de los límites de la Comarca. Sin embargo, no fue 
implementada a su cabalidad, ya que nos faltó establecer los hitos por los 120 kilómetros 
de picas abiertas por la cordillera limítrofe. Otra de las actividades prioritarias fue la 
implementación de la sede administrativa en Nusagandi, ubicada en la cordillera limite entre 
el distrito de Chepo y Kuna Vala, a una distancia de 20 kilómetros aproximadamente de la 
costa atlántica. 

Tambfen tenemos un evaluó conjunto que se hiciera con el gobierno nacional. Se trata de 
las fincas de los colonos y la evaluación de las mismas áreas afectadas por el corte y quema 
dentro de la Comarca. Además se realizaron investigaciones sobre la "Caracterización 
ecológica dei área dei Proyecto: un estudio botánico, ornitológico, zoológico," y "Utilización 
de bosque y de sistemas agroforestales en la región"; estudios sobre mamíferos; "Uso de la 
tierra y recursos silvestres"; "Capacidad de uso de la tierra"; "Zonas de vida y descripción 
fisionómica de los bosques: ldentificación de especies de árboles con nombre Kunas y usos 
tradicionales" y "Ecologf a y conservación de la tortuga Carey y otras tortugas marinas en la 
Comarca de San Blas". 

Todos estas estudios se realizaron en coordinación con la Universidad de Panamá, la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Instituto Smithsonian de lnvestigaciones 
Tropicales (STRI-Panamá), el Centro Científico Tropical (CCT) y el CATIE. 
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6) Situación de Manejo 

Existen aun múltiples dificultades que requieren ser superadas para avanzar el conocimiento 
y preocupación por conservar para desarrollar nuestro ecosistema. - PEMASKY presenta un atraso en el establecimiento y/o desarrollo de programas debido a: 

• las contradicciones entre la ejecución de las actividades planificadas - 
• las activadas de protección y el proceso de colonización que amenazan invadir la región - • el avance de la frontera agricola 

• limitada coordinación interinstitucional - 
• la dificultad en el mantenimiento o la inestabilidad dei equipo técnico para las tareas de 

vigilancia 

• manejo y desarrollo dei área 

• el desconocimiento dei presupuesto para cada actividad. 
...) 
\ 

No obstante lo anterior, los planes operativos utilizados por el proyecto para ejecutar su 
trabajo contemplan los mismos programas dei plan de manejo y desarrollo. Sin embargo, 
únicamente se ejecutaron los siguientes: 

• protección y conservación 

• trabajos de investigación 

• campaiias de educación ambiental 

• agroforesteria y extensión (que desde el principio dei proyecto nunca ha tenido sus 
propios fondos). 

Por otra parte, el PEMASKY como proyecto ya cumpUo su misión o su meta principal, como 
lo es planificar la Comarca para su desarrollo socio-ambiental integral futuro inmediato que 
contempla el uso de sus tierras y recursos naturales y culturales sin destruirias. Pero como 
proyecto de conservación, PEMASKY, no puede continuar sin Umites. Esto seria una falta 
de definición. Para desarrollar proyectos o programas de desarrollo el PEMASKY, debe 
cambiar su estructura. la capacidad organizativa indlgena también debe evolucionarse para 
responder a nuevas necesidades, enriquecerse con nuevos conocimientos organizativos 
administrativos existentes hoy dla. Creemas que nuestras culturas deben ser dinámicas y 
no estéticas porque el resolver problemas forma parte de las culturas. En algunas de ellas 
carecen de una manera aceptable de corregir alguna acción inapropiada o deshonesta de 
un líder. Cuando no se resuelven estos problemas, el silencio de la gente convence de que 
las organizaciones son negativas o hasta peligrosas. Creemos que estas experiencias han 
sido vividas y aún se viven en Abya Yala. Evaluar o corregir estos errores siempre tiene que 

- 
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ser nuestra tarea inmediata. Es decir, no acabar con un entusiasmo para seguir luchando 
por el desarrollo social, cultural, económico y ecológico de nuestros territorios. 

Los recursos financieros a nuestros proyectos son de dos tipos: externos y propios. los 
propios son siempre escasos y son difíciles de juntar. Los externos siempre son abundantes. 
Y hablar de autogestión o autonomia está, necesariamente, ligada a la procedencia de estas 
recursos. EI desarrollo de nuestra región, lo veremos muy ligado ai Estado y por otras 
agencias financieras externas o internas. Puede que nos acostumbremos a los donativos, 
llegando a sentir que recibirlos es un derecho y no un privilegio. Ante esta situación, hay 
que buscar formas o alternativas para que el uso de recursos externos vaya formando un 
fondo interno que haga posible la autogestión en el futuro. 

Las formas de organización económica son muy problemáticas, sin embargo, no dudemos 
de buscar nuestros propios modelos. EI problema es como combinar la organización 
económica indígena con lo moderno, sin propiciar el ahogo dei primero. 

7) Prioridad para el Desarrollo 

EI plan de manejo y desarrollo que preparemos es muy soiiador y aún desconocido por la 
rnayorla. Debe ser editado y divulgado para su conocimiento. De ahí, hay que evaluar y 
discutir el documento, involucrando en su discusión a los productores y dirigentes de la 
región y otros profesionales dedicados ai desarrollo. Como resultado, tendremos que 
priorizar la actividad en la región para los anos venideros, siempre y cuando esta priorización 
comparta las necesidades e intereses de la población Kuna. 

La realidad que se nos presenta para conservar y desarrollar los recursos naturales y 
culturales de la región es de tipo social y económico. La actividad inmediata-- prioridad #1 - 
- radica en resolver la problemática alimentaria necesaria para el pueblo Kuna. Hay que 
desarrollar una programa de manejo integrado de recursos, con un subprograma de 
desarrollo social y sistemas selvoagropecuarios y extensión, o bién desarrollar el programas 
de uso tradicional y desarrollo apropiado, específicamente con los sistemas 
silvoagropecuarios Kuna y extensión. 

Impulsar nuevos modelos de desarrollo necesita, en primera instancia, de una educación. 
Es por eso que nosotros creemos que el desarrollo agrícola integrado debe enfatizar la 
educación ambiental-- formal y no formal- para cambiar la actividad dei hombre con su 
entorno, (ver cuadro 2). Este constituye el modo más adecuado de asegurar la participación 
ciudadana y "popularizar" los conocimientos oficiales de la ciencia, permitiendo a la vez 
encontrar la confluencia con la cultural indígena. 

IV. CONCLUSIONES 

Para que haya un pleno desarrollo de la Comarca Kuna, es necesario primero, resolver o 
incrementar la producción agropecuaria de consumo interno. De ahl, hay que asegurar sus 
excedentes se comercializen, como siempre lo ha hecho el pueblo Kuna y, con el tiempo pasar 
a la producción comercial interna. Por lo tanto, la actividad gubernamental de manejo de 
recursos naturales que involucre nuestra región o sus recursos, debe respetar nuestro derecho 
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como pueblo a la autocleterminaciôn y haga todo lo posible para asegurar nuestra participaciôn 
en las etapas tempranas de planificaciôn. 

La gestiôn ambiental debe ser autóctona. Uno de los aspectos más necesarios es la capacidad 
de realizarlo, algo que es preciso establecer en estos momentos. Hacer un buen uso de la 
biósfera es relacionarse básicamente con la "calidad de vida". Es resolver la necesidad humana. 

J 
J 

EI desarrollo agrícola y la educaclôn ambiental, redundará en el manejo pleno de la riqueza 
natural, contribuyendo apreciablemente a la mitigación dei hambre y dar seguridad ai desarrollo 
social y ambiental de nuestra NACION KUNA. 

J 
J 
j 

J 
j 

J 
J 
J 
J 
J 
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j 
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- PERU- 

EL PROVECTO HUERTA INTEGRAL FAMILIAR COMUNAL 
r HIFCO 

Pucallpa, Perú 

1. EL MEDIO AMBIENTE 

EI medio ambiente de este proyecto es el bosque trópico húmedo, uno de los más antiguos entre 
todos los que existen en la tierra. Asl nuestra selva no es igual a otra. Tiene sus propias 
características, sus propias condiciones y una gran riqueza. EI hombre, los animales, las plantas 
y los insectos viven en completa armonía con el apoyo dei sol, dei aire, dei agua y dei suelo. 
Esta relación garantiza la existencia de la naturaleza en un estado estable y reacciona de una 
manera muy sensible a cualquier intervención no adecuada. 

li. PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA SELVA AMAZÓNICA 

Historicamente sufrimos la influencia y la penetración de otras culturas que nos tratan de 
dominar. Nunca respetan nuestras costumbres y tradiciones. As( vinieron los conquistadores con 
apoyo de los misioneros, que hasta hoy, destruyen nuestros valores culturales. Hoy enfrentamos 
los extractores de recursos naturales como son los madereros, petroleros, mineras y otros. 

Actualmente los de afuera nos imponen tecnologías agrícolas no adecuadas que requieren la 
dependencia de grandes maquinarias, productos químicos altamente peligrosos, cultivos en 
grandes extensiones de una sola especie, introducción de ganadería extensiva, créditos y 
prácticas de comercio desigual. 

Asl mismo, las políticas ajenas, los comerciantes, los empresarios, las ígleslas con sus sectas 
religiosas, traen como consecuencia divisionismo, dependencias individuales, pérdida de nuestra 
identidad y cultura, enfermedades, gran emigración y definitiva fuerte destrucción de nuestros 
bosques. 

lfe;í Será la Realidad Futura de las Comunidades Nativas? 

Nos preguntamos: lQuienes serán los responsables de la destrucción sin contrai de nuestro 
monte? lDónde sufrirán las consecuencias nuestras próximas generaciones una vez 
desaparecidas nuestras riquezas naturales como los terrenos aptos para el cultivo, el mitayo, las 
frutas, los peces y los variados recursos de nuestras selva? Cambias desconocidos en la 
naturaleza producirán demasiadas sequfas y fuertes lluvias. Como resultado traerfan hambre, 
desnutridon, enfermedades extraiias y la muerte. 
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Ili. PROVECTO HIFCO: UNA INICIATIVA COMO RESPUESTA 

Uno de los mayores compromisos de nuestros pueblos actualmente es la defensa de las tierras, 
de los recursos naturales y de la cultura de cada etnla, asl como la de mantener la mayor 
existencia de dichos recursos a finde garantizar a largo plena satisfacción de las necesidades de 
la población indígena amazónica. 

EI Proyecto Huerta Integral Familiar Comunal (HIFCO) es una iniciativa que intenta dar una' 
respuesta unida a ese compromiso. EI Proyecto HIFCO es miembro de la Asociación lnterétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) la cual asocia a diferentes federaciones, consejos 
y organizaciones representativas de las poblaciones indígenas de la Amazonla Peruana. 

i - 
1 - 

1) Objetivos dei HIFCO - a) Establecer en la Amazonía Peruana una agricultura que garantice y permita lo siguiente: 
• Una protección de nuestros bosques tropicales. 
• La autosubsistencia de nuestra población indígena y la satisfacción de otras 

necesidades familiares y comunales. 
• Una buena alimentación, nutrición y salud básica. 
• Una defensa de nuestras culturas tradicionales. 

b) Realizar intercambio de experiencias buscando un desarrollo integral en los componentes 
de la agricultura, salud y cultura. i .... 

2) Componentes lntegrales dei HIFCO 

Desde 1985 el Proyecto HIFCO incorpora a la capacitación, el intercambio de experiencia, 
conocimientos sobre salud y nutrición asl con modelos de huertas y chacras integrales, 
frutales, arborización, corrales, crianza de animales menores y de peces regionales. EI 
Proyecto dispone asl mismo de una infraestructura completa de viviendas locales. - 

3) Metas 

• Realizar diferentes eventos como cursos, capacitaciones, talleres, seminarios, programas 
informativos, radiales, etc. 

• Establecer un modelo demostrativo de una agricultura integral. 
• Demostrar la recuperación de un suelo pobre con tecnologfas sencillas dei Proyecto 

HIFCO para un desarrollo integral permanente. - 4) Criterios Principales dei HIFCO 

• No aplicar la quema en la agricultura. 
• Cultivo de gran variedad de plantas en la chacra (policultivo o cultivos asociados). 
• Cultivos de plantas de alto valor nutritivo. 
• Cultivos de plantas repelentes y aromáticas. 
• Revalorizar las plantas y semillas nativas tradicionales y no semillas híbridas. 
• Arborización integral. 
• Uso de abonos naturales para mejorar y proteger los suelos (p.e. cada letrina un ârbol). 

- 
- 
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• Aplicación de tecnologias y herramientas sencillas adecuadas ai ambiente. 
• No usar los pesticidas químicos por su gran peligro para el hombre y la naturaleza. 
• Rechazar animales y plantas destructores dei medio ambiente (p.e, ganado, tilapias, palma 

africana, etc.}. 
• Crianza de animales menores, acuáticos y terrestres adecuados ai ambiente. 
• Revalorizar la medicina tradicional frente a la medicina comercial farmacêutica. 
• No usar medicinas pasadas y desautorizadas. 
• Motivar una buena alimentación, salud é higiene básica. 
• No contaminar el ambiente con aceite quemado, pilas químicas, quema de llantas o 

plásticos, etc. 

5) Acciones de HIFCO en Diferentes Niveles Organizativos 

a) Relación HIFCO con las Comunidades Nativas 

EI proyecto HIFCO, mantiene una relación indirecta con las comunidades nativas a través 
de cada uno de los promotores capacitados con quienes realiza lo siguiente: 

l) Acciones Generales 

• Charlas sobre las alternativas promovidas por HIFCO. 

• Charlas sobre organización comunal. 

• lnstalación de huertos o chacras demostrativos según criterios dei proyecto. 

• Habilitación de semillas seleccionadas y algunos animales menores. 

• Asesoramiento técnico y supervisión de los trabajos antes mencionados. 

• Visitas periódicas (seguimiento) a los promotores capacitados y las autoridades 
comunales. 

• Comunicación por correspondencia en forma periódica. 

ii) Acciones Específicas Realizadas 

• Capacitación de 66 personas (33 parejas-comuneros provenientes de 35 
Comunidades Nativas (CC.NN). 

• Visitas para asesoramiento, supervisión y evaluación de los promotores de cada uno 
de sus comunidades y otros. Se ha dictado charlas sobre HIFCO durante el aiio 
1989 en 46 Comunidades Nativas conversando con un total de 1,512 personas. 

• Cursillos y charlas dirigidas a representantes de la Comunidad Nativa de Bélgica. 

• Atención a varias solicitudes de comunidades nativas y/o colegios secundarios con 
semillas pequenas, herramientas y otros. 
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• Apoyo con movilidad local y pasajes, a dirigentes de comunidades nativas. - 
• Apoyo económico, material y técnico a los estudiantes de profesionalización 

Magisterial dei Instituto Superior Pedagógico Bilingüe. 

b) Relación HIFCO con las Organizaciones Indígenas de Nivel Regional 
- 

La relación que el Proyecto HIFCO mantiene con las federaciones y organizaciones 
indígenas de la Amazonla Peruana es directa para todo tipo de actividad. Las actividades 
están programadas por el Comité Administrativo con un voto de la Oirectiva de AIDESEP. 
Entre las principales actividades fuentes de nuestra relación son: 

- 
i) Acciones Generales - • Comunicación periódica por correspondencia para informar el cumplimiento de 

actividades. - • lnvitación a cursos, seminarios y encuentros de dirigentes. 

• Asistencia dei HIFCO en las asambleas y/o congresos de las organizaciones 
federativas o interfederativas. - 

• Asesoramiento en la instalación de huertos demostrativos a nivel de organización. 

ii) Acciones Específicas Realizadas 

• Realización dei 1, li, Ili, y IV curso básico (capacitación) con duración de 90 dias 
cada uno en los cuales recibieron capacitación 33 parejas ó 66 personas 
actualmente consideradas promotores. 

i - 
1 - • Realización de 2 cursos de actualización e intercambio de experiencias, con duración 

de 30 dlas cada uno. 

• Visita a 20 federaciones-organizaciones, en ocasión dei programa de asesorfa, 
supervisión y evaluación a nível de promotores, comunidad y organización. 

• Asistencia a las asambleas y congresos de 6 Federaciones en las cuales se dió charla 
sobre ecología a un total de 485 personas. - 

• Apoyo a 2 organizaciones (0.N.H. y OMM), con 3 técnicos destacados, para la 
instalación de huertos demostrativos (Modelo HIFCO). - • Asesoramiento en gestiones diversas a los dirigentes de las federaciones que se 
encuentran ubicados en el ámbito de la sede dei Proyecto. 

• Cursillos dirigidos a: 
• Mujeres nutricionistas Shipibas dei Proyecto POZAPO, 
• EI Comité Artesanal de MAROTI SHOBO. - 
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• Directivos dei Proyecto AMETRA•2000. 
• Grupo de estudiantes dei Instituto Superior Pedagógico BHingüe. 

c) Relación HIFCO con la Organización Nacional AIDESEP 

EI Proyecto HIFCO no es un programa ajeno o independiente de AIDESEP, por lo que se 
entiende que todo programa de desarrollado por el HIFCO es programa de AIDESEP por 
ser la contraparte nacional, sin embargo por el conocimiento y especialidad técnica de su 
personal, esta mantiene cierta autonomia en algunas acciones especificas. 

iQué logros quiere alcanzar AIDESEP con la Huerta Integral Familiar Comunal (HIFCO)? 

• Mantener y recuperar los recursos naturales de nuestro medio ambiente. 

• Revalorizar las culturas tradicionales. 

• Buscar un desarrollo integral de acuerdo a las necesidades de las Comunidades 
Nativas y de la realidad de nuestro bosque Amazónico. 

De la relación con la dirigencia Nacional se considera: 

i) Acciones Generales 

• Comunicación permanente (oral-telegráfico y escrita) para toda acción que realiza 
o hace realizar el Comité Administrativo de acuerdo ai Plan Anual u otros 
imprevistos. 

- • Presentación de informes de las actividades realizadas: Trabajo manual e intelectual 
(administrativa, contable, etc.). 

r ii) Acciones Especificas Realizadas 

• Permanente coordinación con la directiva de AIDESEP en Lima para viajes de 
representación y otros. 

• Presentación de Informe Anual de actividades HIFCO. 

• Presentación de presupuesto mensual y su respectivo informe económico. 

• Apoyo con personal técnico y presupuestal para la instalación e implementación de 
un modelo demostrativo HIFCO en la ciudad de lquitos (Programa de Formación de 
Maestros Bilingües) y con proyección a otros lugares donde funcionará oficinas 
descentralizadas de AIDESEP. 

• Cooparticipación con AIDESEP en eventos nacionales, cuando se trate de temas 
relacionados con la conservación de los recursos naturales y la conservación dei 
media ambiente. 
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• Participación en representación de AIDESEP, en seminarios, conferencias y otros 
eventos internacionales, asimismo en la elaboración de documentos relacionados 
ai tema de la ecologia. 

d) Relación HIFCO con la Organización Indígena a Nivel Internacional (COICA) 

EI Proyecto HIFCO mantiene estrecha relación con la Coordinadora de Organizaciones 
lndfgenas de la Cuenca Amazónica-COICA ai cual AIDESEP es miembro y fundador. la 
COICA por abarcar y representar a las poblaciones indfgenas que abarca la zona tropical 
húmeda dei continente Sudamericano, encuentra similitud de problemas en el 
desequilibrio ecológico, tan igual o peor que en la Amazonfa Peruana. 

De alli la necesidad que las experiencias obtenidas en el Proyecto HIFCO sean difundidas 
como alternativa en otros pafses dei área Amazónica. 

La relación entre el Proyecto HIFCO y la COICA se expresa a través de: 

i) Acciones Generales 

• Coordinación para la participación en reuniones y seminarios internacionales. 

• Estudio de factibilidad para instalar centros demostrativos en los países que 
comprende la COICA. 

ii) Acciones Especificas Realizadas 

• Participación dei HIFCO en importantes eventos, como son el I Seminario 
Internacional sobre los Niiios de la Amazonfa realizado en la ciudad de Belén de 
Pará, Brasil. í 

1 - 
J 
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ANEXO 1 

Perú: Sitios dei Proyecto HIFCO 
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-PERU- 

COOPERATIVA FORESTAL YANESHA--COFYAL - 
EL MANEJO DE BOSQUES TROPICALES 

BAJO EL SISTEMA DE FAJAS DE APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL A IA TAIA RASA PARA RENDIMIENTO 

SOSTENIDO 

- 

Valle dei Palcazú, Perú 

1. EI MEDIO AMBIENTE - 1) Clima 

De acuerdo a los análisis basados en las observaciones meteorológicas tomadas a través de ..) 
4 anos en la estación de lscozadn, la temperatura promedio es de 24°C con una 
precipitación de 6,000 mm ai ano. Estas características lo ubican dentro de la categoria 
bosque Muy Húmedo Tropical y cuya fragilidades muy alta. .,.i 

2) Hidrografia - EI sistema de drenaje es integrado, existiendo un equilibrio entre la red hidrográfica, la 
vegetación y el suelo, estimándose que si se elimina la vegetación en forma irracional, este 
equilibrio quedaria fuertemente alterado, con consecuencias lamentables, por tanto, todo 
aprovechamiento de la cobertura vegetal y de la tierra debe considerar la conservación dei 
sistema hídrico, manteniendo los bosques de galería, las partes superiores de las colinas 
altas y de rnontafia como intangibles. - 

3) Recurso Forestal 

La cuenca dei Palcazú cuenta aproximadamente con 295,400 ha de las cuales 88,4000 ha 
pertencen ai Bosque de Protección San Madas (flanco correspondiente ai rio Palcazú) y 
121,000 ha ai Parque Nacional Yanachaga-Chemillen (considerando ambos lados de la 
Cordillera Yanachaga). -· 
De acuerdo ai mapa forestal dei valle elaborado en base a fotografías aéreas existen siete 
tipos de bosques con 57,307.41 ha con un potencial promedio de 108.68 m3 /ha referidos 
a árboles a partir de 30 cm de DAP; variando entre 80 m3 /ha para bosques disectados I y 
120 m3 /ha para tipos de bosques de terraza disectada li y colinas altas li. Asimismo, 
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31,092.59 ha corresponden a bosque de galeria, relictos, bosques secundarias, áreas 
deforestadas, pastos y montaiias. 

Dei total de estas tierras, se han clasificado 44,000 ha como aptas para producción forestal, 
de las cuales 20,000 ha sonde topogratra favorable y 24,000 has, de topografia restringida. 
Cerca dei 95% de estas tierras aún permanecen sin disturbio. 

4) Población 

De acuerdo a los censos de la unidad de catastro y titulación y los datos provenientes de 
los promotores sociales y estimados de la unidad de programación y evaluación en 1986, 
se ha podido determinar hasta 592 familias y 1985 personas correspondiente a colonos y 
566 familias y 3,000 personas correspondiente a diez Comunidades Nativas (CC.NN) 
haciendo un total de 5,084 habitantes. 

li. USO ACTUAL DE LOS BOSQUES TROPICALES 

Actualmente, en la Amazonla Peruana se vienen practicando formas de aprovechamiento de 
los bosques tropicales que en promedio están compuestos por 200 especies arbóreas por ha 
y 400 m3 de madera rolliza, incluyendo indivíduos arbóreos a partir de 5 cm de diámetro, copas 
de árboles y tocones. 

1) Aprovechamiento Selectivo o Tradicional 

Bajo esta forma se aprovecha pocas espécies: caoba, cedro, ishpingo, tornillo, moenas y 
algunas especies duras, las cuales han provocado el empobrecimiento de los bosques y han 
hecho que algunas estén en vías de extincción. Aprovecha entre 3 y 5 m3 de madera rolliza 
por ha para aserrio y carpintería de obra principalmente y no obedece a ningún sistema de 
manejo. 

Esta forma de aprovechamiento, utiliza maquinaria pesada que destruye y compacta los 
suelos y luego de ser abandonados, el colono tumba y quema la vegetación arbórea dejada 
por los extractores, provocando el mal uso de la tierra y aumentando la fragilidad de los 
ecosistemas. 

c--- 
1 

2) Aprovechamiento Selectivo con Reposición dei Bosque 

La ventaja de este sistema en comparación con la forma tradicional radica en que se 
obedece a un sistema de manejo basado en la reposición dei bosque y determinación de un 
plan de cortas con turnos de rotación que fluctúan entre 30 y 40 anos y utiliza un promedio 
de 20 especies, entre las que se pueden mencionar: caoba, cedro, tornillo, copaiba, 
ishpingo, moenas, lupuna, lagarto caspi, quillo bordón, huayruro, quinillas, chontaquiro, 
palisangre, etc. 

Aprovecha entre 20 y 30 m3 de madera por ha para aserrio (carpinter(a, durmientes y 
parquet principalmente). 

41 



- 
La reforestación es selectiva (pocas especies), costosa y no existen resultados alentadores 
hasta la fecha 

111. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ••• 

La Cooperativa Forestal Yanesha Ltda., consciente de los problemas ecológicos y la deficiencia 
en el aprovechamiento dei bosque tropical, que se viene ejecutando en la Amazónia Peruana, 
viene poniendo en práctica el manejo dei bosque tropical bajo el sistema de fajas de 
aprovechamiento integral a tala rasa para rendimiento sostenido con reposición mediante 
regeneración natural como alternativa de solución por las siguientes razones. 

EI sistema obedece un manejo basado en principios ecológicos y fajas de aprovechamiento 
integral a tala rasa; utiliza todas las especies forestales a partir de 5 cm de diâmetro con un 
promedio de 350 m3 de madera rolliza por ha mediante el uso de animales de tiro (tracción 
animal para el arrastre de madera rolliza) que no altera mayormente el suelo y permite la 
regeneración natural. - 
La reposición de la biomasa forestal se realiza mediante regeneración natural siguiendo los 
principios de la dinâmica natural dei bosque, manteniendo el equilíbrio dei ecosistema 
conservando el régimen hídrico. - 
Se calcula que es posible obtener una rentabilidad de hasta US$8,854 por ha aprovechando solo 
328 m3 de madera para postes, aserrio y carbón principalmente. Asimismo, es necesario tener 
en cuenta las siguientes normas importantes: 

• Se debe mantener las fajas de manejo entre 20 y 30 m con longitudes variables. 

• Se cosechan todas las especies arbóreas a partir de 5 cm de diâmetro dentro de la faja y se 
busca un uso para toda la madera. - 

• Se utilizan animales de tiro, como bueyes para jalar los trozos de madera. No se debe 
permitir maquinaria. - 

• Se deja el bosque alto intacto alrededor de la faja para protegeria y sirva de fuente de 
semillas para restituiria y mantener la variabilidad genética dei bosque. - 

• Después de cosechar una faja, no se quema la hojarasca que queda en el mantillo forestal. 

• Hay que esperar 30 a 40 anos antes de cosechar nuevamente la faja, realizando las labores 
culturales correspondientes. -. 

- 
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IV. DISCIPLINAS Y RESULTADOS, TECNICAS QUE INTEGRAN EL MANEJO DEL BOSQUE 
TROPICAL 

1) Silvicultura (Regeneración Natural) 

r-~ 

las características de los bosques tropicales referidos a la gran variabilidad y cantidad de 
especies arbóreas, no han permitido manejarlos económicamente; los ensayos realizados 
hasta la fecha han fracasado debido a que estaban referidos a las especies "preciosas", las 
cuales llegan a ser escasas en los bosques aún no alterados. la competencia de una especie 
contra las especies "no deseables", destinan ai fracaso los intentos de reposición dei bosque 
por plantaciones, o son económicamente imposibles de controlar. 

- s 
los estudios realizados por algunos investigadores determinan que los bosques tropicales 
son muy dinámicos y que hay una renovación dei bosque muy rápida cuando se producen 
claros naturales. las especies que renuevan en forma natural el bosque en un gran 
porcentaje pertenecen ai bosque alto. 

la dinámica de la regeneración dei bosque debido a aperturas naturales, constituye la base 
en el éxito dei manejo de los bosques naturales en el Valle dei Palcazú. 

a) Concepción de la Regeneración Natural 

,""- 

En los estudios de evaluación que se ejecutan en los bosques de la Arnazonla Peruana 
es difícil encontrar individuas de especies dominantes en los estratos inferiores y si se 
encuentran, estos ya no progresan debido a la competencia por luz. En tal sentido surge 
la interrogante: J,Cómo han regenerado los árboles dominantes si no desarrollan en la 
sombra dei bosque? - 
los estudios de la dinámica natural de los bosques han demostrado que constantemente 
los árboles ai caer por vejez, vientos y tormentas, producen claros naturales permitiendo 
condiciones ecológicas apropiadas para la germinación y desarrollo de las especies 
dominantes y que luego de 30 a 40 anos no se observa que había un claro. En esta 
forma se regenera el bosque en forma natural. 

Las especies que desarrollan adecuadamente en las aperturas dependen de: 
• el perlodo de ocurrencia de la apertura 
• proximidad de las fuentes de dispersión de semillas 
• el tarnafio de la apertura 
• condiciones dei sustrato 
• la interacción entre las plantas y los herbívoros, 

b) Regeneración natural de una faja de manejo (20 X 75 cm) 

las evaluaciones realizadas en la faja experimental antes de 1985 y después dei 
aprovechamiento, han determinado las especies y número de individuas que estuvieron 
presentes en el bosque primario, asl como los que han intervenido y están presentes por 
regeneración natural, y nos ha permitido hacer un análisis de aquellas que han sido 
desplazadas, ingresaron, persisten y las presentes. 
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EI bosque primaria presenta 100 especies con 513 indivíduos, de los cuales 4Q especies 
con 60 indivíduos mayores o igual a 10 cm de DAP, 54 especies con 325 indivíduos 
menores a 1 O cm de DAP por muestreo (0.005) ha), y 20 especies con 428 individues 
pertenecientes a ambas categorías diamétricas. - 
En un aiio (1986) después dei aprovechamiento se presentó la siguiente regeneración 
natural, haciendo un total de 110 especies con 1,342 individuas: 
• 58 especies con 1,050 individuas que regeneran por semillas; 
• 37 especies con 151 individuos que regeneran por rebote de tacones; 
• 15 especies con 141 indivíduos que tienen ambas formas de regeneración. 

- 
2) Inventario Forestal 

Constituye una disciplina muy importante, por que nos permite conocer cualltativamente y 
cuantltivamente ai bosque, o sea, que especies y los volúmenes de madera existentes, lo 
cual nos permite planificar las proyecdones de la industria y la producción. 

- 
- EI valle ha sido dividido en cuatro sectores, dentro de los cuales se han determinado 66 

compartimientos, inventariados a la fecha 8 compartimientos: (6,8,9, 12, 16,24,26 y 32) con 
fines de inventario a nivel semidetallado, ai 100% de muestro se ha evaluado la faja 
experimental y 3 fajas para aprovechamiento a nivel industrial. 

La evaluación de la faja experimental indicó por ha 659.07 árboles y 337.82 m3r, a partir de 
1 o cm de DAP (0.15 ha extrapolado a ha) 

La evaluación ai 100% de lastres fajas en promedio indican 597 árboles y 237.65 m3r por 
Ha a partir de 5 cm de diâmetro (faja Ili = 0.59 ha, faja XI = 1.23 ha y faja 1-A= 0.86). 

3) Ordenación Forestal - 
La ordenación de los bosques dei valle, nos permite planificar el aprovechamiento forestal 
integral a través de fajas distribuídas sistemáticamente, teniendo en cuenta aspectos 
económicos, ecológicos y sociales. - 
En la ordenación dei bosque se determina inicialmente el bosque de producción, el cual se 
divide en rodales operables y dentro de estas las fajas de aprovechamiento de tala rasa, y 
se deben seguir los siguientes pasos: 

• UBICACIÓN DEL ÁREA: Se realiza en base a fotogratras aéreas. 

• RECONOCIMIENTO DELÁREA: Se evalua el relieve dei terrenoy origen de la vegetación, 
la accesibilidad y el estado actual dei bosque. 

• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA: En terrenos colinosos se realiza el 
levantamiento a curvas a nivel y la poligonal. En terrenos de planície o terraza, sólo se 
realiza el levantamiento de la poligonal. 

- 
•• 

- 
- 
- 
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• DELIMITACIÓN DE RODALES OPERABLES: Los rodales operables deben ser de relieves 

más o menos homogéneos, en esta operación se delimitar las áreas aprovechables de 
las áreas de protección. 

• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RODALES OPERABLES: EI objetivo es obtener el 
plano de ubicación de las áreas aprovechables. 

• DISENO DE FAJAS DE APROVECHAMIENTO: Se realizan dentro de los rodales operables, 
se fijan los hitos y ubican los caminos forestales (arrastre en bosques y transporte 
menor). 

• PLAN DE CORTAS: Se realiza en función dei área aprovechable y el aprovechamiento 
simultâneo de dos fajas, deben hacerse dejando por lo menos 60 m. de bosque para 
asegurar una buena fuente de semillas. EI plan de corta debe indicamos dónde y cuándo 
debemos aprovechar el bosque. 

• ELABORACIÓN FINAL DEL PLANO: Como una herramienta constante de traba]o, 

• COLOCACIÓN DE HITOS EN EL TERRENO: Estos deben contener el número de bosque 
de producción forestal, número dei rodai, punto de quiebre y el BM, si el hito es inicial. 

4) Aprovechamiento Forestal (lngeniería de caminos, desembosque, tumba y trozado) 

Esta disciplina es de gran importancia en el manejo de bosques que se viene ejecutando y 
esta integrado desde la tumba de los árboles hasta su puesta en planta, en la tumba y otras 
labores se utiliza motosierras, hachas y machetes; en el arrastre de las trovas hasta el patio 
de acopio se usa bueyes y camiones tranqueros en el transporte mayor. 

EI arrastre con bueyes es de gran importancia para el manejo dei bosque porque no perturba 
el suelo para permitir la regeneración natural, elimina el uso de hidrocarburos, importación 
de repuestos y evita las alteraciones dei regímen hídrico y el balance ecológico que 
inevitablemente se producirá con el uso de maquinaria pesada. A continuación se muestran 
algunas figuras que indican el refugio y el entrenamiento constante de los animales en el 
arrastre de trozos. 

Según los estudios de rendimiento realizados en la primera faja de investigación, los bueyes 
podian arrastrar 0.5 m3, por viaje y 5 m3 por dla con un casto de arrastre igual a lntis/0.18 
por pie tablar (pt) y el casto por pie tablar de a 14 lntis/pt. con un rendimiento de 15 m3 

por dla y 0.89 lntis/pt en transporte menor (actualizado a Julio 1987), haciendo un total de 
1.208 lntis/pt. 

De acuerdo a los estudios realizados a nivel industrial en las fajas de aprovechamiento de 
los bosques de Shiringamazu de acuerdo ai manejo de bosques, los castos de 
aprovechamiento se calculan en 4.80 lntis/pt. (Agosto 1988) y cuyo detalle se presenta a 
continuación. Asimismo, los costas por km. de camino forestal ripiado llegan a US$6,000. 
Se ilustra a continuación los trabajos dei camino forestal que da acceso ai bloque de 
producción de la C.N. Alto lscozacin. 
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5) Industria Forestal (Preservación, madera aserrada y carbón) 

Las lfneas industriales de producción están constituidas por aserrio con una producción de 
8,000 pt. (planchones de 4" a 6" por 8" a 1 O") actualmente ha llegado a producir de 2,000 
a 2,500 pt/ dia por 8 horas (tablas de 1" a 2" por 6" a 1 O" de ancho), aserrando maderas 
duras y semiduras en mayor porcentaje. Preservación de postes con una capacidad de 
4,500 metros cúbicos por afio, La lfnea de carbón se abastece principalmente de troncos, 
despuntes de postes y trozos para madera aserrada, ramas de árboles y cantoneras. 

- 
- 

A continuación se describe el flujo de la planta de aserrio y preservación, asf como el diseiio 
de la planta, componente dei sistema pres-cap y algunas figuras que demuestran el 
funcionamiento y el mantenimiento de equipo. 

-..,· 

• Las pruebas realizadas con agua para medir la eficiencia dei sistema han demostrado su 
factibilidad y permitió una buena penetración: tornillos, trompetero sacha y caimitillo 
amarillo con 100% de penetración y paio cal con 100% de penetración en albura y 30% 
duramen. 

• Las pruebas de penetración con sales CCA, en 18 especies han mostrado una 
penetración que fluctúa entre 90 a 100% en la albura y entre 10 a 100% en el duramen 
respecto ai pie dei poste, necesitándose nuevas pruebas para determinar la penetración 
en la cabeza dei poste, tal co""!o se muestra en el cuadro de penetración dei preservante 
(presencia dei cobre) y las ilustraciones de algunos ejemplos. 

- 
- 

Seguidamente se presenta las ventajas y desventajas dei sistema pres-cap. - 
Ventajas 

• Los postes pueden impregnarse en condición verde 
• Utiliza altas presiones: hasta 200 psi (lbs/pulg2) 
• Es relativamente sencillo de construir 
• Es fácil de transportar 
• Es fácil de operar 
• Baja inversión inicial 
• Es un sistema seguro 

- 
Desventajas - 
• Los postes baiiados en la extracción representa un obstáculo ai tratamiento 
• La alta toxicidad dei preservante representa un peligro ai trabajadory ai medio ambiente 

si no se toma las precauciones necesarias 

6) Rentabilidad dei Bosque - 
De acuerdo a los estudios de la primera faja experimental, demuestran una rentabilidad de 
US$4,573.30/ha, de acuerdo a la producción de postes, madera aserrada y carbón. Para 
estas mismas lfneas de producción a nível industrial se ha calculado la rentabilidad de las 
fajas (li, XI y IA), obteniendose US$8,854.41 en promedio por ha, Asf lo demuestran los 
cuadros que se presentan a continuación. 

! ...• 
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En el dinamismo de la renovación de la faja, ai parecer existe una sucesión natural o típica, 
donde las especies pioneras y/o secundarias tempranas como CecroRia sp, se instalan con 
una relativa abundancia, pero también se instalan otras que pertenecen ai bosque primario. 
En este sentido se espera que, por el tamaiio de la apertura, o faja, en poco tiempo 
desaparezcan las especies pioneras para dar paso a aquellas dei bosque secundario tardio 
o clímax. 

. r= 

EI hecho de que la regeneración natural de la faja sea diferente a la que estaba instalada 
antes de la apertura y, que la regeneración natural de la faja mas bien se parezca a la 
población dei bosque alto, indican que son las especies dei dosei superior quienes se están 
regenerando • 

7) Valor Agregado 

a. Generación de ahorro de divisas 

• Permitirá reducir las importaciones de postes preservados, 

• Puede generar divisas exportando en un futuro cercano: madera aserrada especial 
dimensional y postes preservados entre otros productos. 

b. Generación de fuentes de trabajo directa e indirecta 

• De acuerdo a la organización administrativa y número de empleos es posible dar 
trabajo directo y estable a 150 personas entre profesionales, técnicos y obreros. 

• Considerando 5 personas por familia: dependeràn 750. 

• Enforma indirecta podrán tener trabajo un número significativo de personas que se 
dedicaran a la comercialización, transformación menos y puesta en obra de los 
productos disminuyendo la desocupación en el pais. 

e. Utilización de madera de especies de poco valor comercial y sus productos 

• Cerca de 5 a 15 cm de diâmetro = 60 especies 
• Postes de 16 a 30 cm de diámetro = 35 especies 
• Madera aserrada > 30 cm de diámetro == 30 especies 
• En carpinteria de obra aumenta el valor agregado de las especies. 

V. GENERACIÓN DE MEJORES INGRESOS A LA FAMILIA 

1) La actividad económica de las CC.NN. es exclusivamente de subsistencia (8 comunidades 
= 2770 personas aiio 1985). Según los estudios dei Dr. Antonio Stocks, asesor social dei 
AIO, el ingreso por esta actividad es de 50 a 200 US$/ano o 4.16 a 16.6 US$/mes por 
persona. 
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2) Los estudios de la unidad de desarrollo forestal dei POR Palcazú, con la aplicación dei 
manejo de bosques, demuestran · 10 siguiente: 

1 
' l ;J 

a. A nivel experimental (1ra faja de investigación) 

• Rentabilidad = US$4573/ha . 
• Area total de bosque para manejo = 10,360 ha 
• Posibilidad de aprovechamiento anual = 259 ha 
• Rentabilidad total anual dei bosque = US$1, 184,407 
• Rentabilidad por persona/ mes = US$36 

! .( •• 

(No incluye sueldos ni salarios) 

b. A nivel industrial (fajas de aprovechamiento bloque de producción Shiringamazu) J 
• Rentabilidad = US$8,854/ha 
• Rentabilidad total anual dei bosque = US$2,293,292 
• Rentabilidad por persona/mes = US$69 

j 

~ 

:j 
-- i 
' ; ...1 

J 
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ANEXO 1 

D AflEAOl 
ESJUDIO 

Ubicación dei área dei Valle Palcazú, Perú 
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ANEXO 2 J 
EL FLUJO OE PROOUCCION OE MAOERA ASERRADA 

BOSQUE 
FAJAS OE APROVECHAMIENTO 

1 

.J 

l 
APROVECHAMIENTO 

(CHOCLEADO, TUMBAOO, 
DESRRAMADO, TROZAOO) j 

l 
TRANSPORTE CON BUEYES 

·---·----·-·--·----i 
CONTROL DE 
CALIDAD 

t 
ALMACENAMIENTO AL COSTADO 
DE LOS CAMINOS FORESTALES - 

i 1 ·...i 
TRANSPORTE SECUNDARIO 
MAYOR AL ASERRADERO 

1 

..J 

ALMACENAMIENTO EN EL 
PATIO OE TROZAS 

j 

l j 
DESCORTEZADO 

J 
A LA MAQUINA MIGTHY MYTE 

1 :i -i---- 
SIERRA DE MESA SIERRA DE MESA 

l 
CONTROL DE CALIDAO 

1 ) 

•••• 

j 

J 
J 

50 
j 

il - 



I.
~.-. 
~: .. 

: ~; . :· 
r= 

ANEX03 

FLUJO DE PROOUCCION EN PRESCAP 

Inventario y clasificaci~n de especimenes con 
diâmetros mayores de 2" en grupos de maderas 
suaves y maderas duras. · 

i 
Tumba de espec1men ·en 
predeterminados para 
preservaciõn: 

largos 
la 

espec1ficos 
planta · de 

Extracciõn con bueyes desde la faja hasta el 
patio de acopio. 

Transporte de los postes en camión o trailer 
plataforma. 

t 
Entrega en planta de preservación para su 
consiguiente clasificaci6n, lavado con agua 
limpia, eliminación del barro y piedras. 

' 
~ 

Preparación del poste. Oescortezado y montaje 
de los sellos de jebe con anillos de hierro 
en el extremo de los postes. 

i 
Montaje del poste en mesa·de preservaci6n. 
Ensamblado oel capuchón prescap con los 
sellos. Preservacion del poste. 

- 
Finalización del proceso de preservación. 
Quitado del capuchón y envio del poste a la 
zona donde se deja para completar el periodo 
de fijación de los elementos preservantes de 
madera. 

t 
\ 

' Rotulado del 
empresa. 

poste, con marca y sello de la 

r- 
' 

Clasificación y codificación de cada poste. 
Sellado de los extremos. 

t 
Venta. Entrega al cliente comprador. Control 
escrito del nàmero de postes vendidos. 

i 
r Registro del numero de serie de cada poste. 
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LIMITE C€ RODAL 
LIMITE OE FAJA 
AREA OE PROTECCION 
IUTO PRINCIPAL 
H1TO SECUNOARIO 
NUMERO OE ROOAL 
NUMERO DE FAJA 
MALDRENAJE 
TERRAZA ALTA 
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ANEXO 6 

PLAN OE CORTA 

RODAL FAJA COR T.A 
• ••• !Area(Ha) . A A O ·EPOCA 

o 

. . . . . 

I 1.2 

9 II 1.6 · 1,988 VERA NO 

III 1.8 

10 

. . . . . 
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ANEXO 7 
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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO N0.1 

Participantes 
Sr. Aroldo Salazar - HIFCO - Perú 
Sr. Manuel Lazaro - COFYAL - Perú 
Sr. Aurelio Chiari - PEMASKY - Panamá 
Sr. luis A. Paucar - CONAIE - Ecuador 
Sr. Diego Shiguango -PUMAREN - Ecuador 
Sr. Jose Ankuash - CONAIE - Ecuador 
Sr. Rosalba Pai - Plan Binacional Awá - Colombia 
Sr. Julian Canticuz - Plan Binacional Awá - Ecuador 
Sr. Angel Ancermo - Plan Binacional Awá Emberá - Colombia 

Comisión 
Coordinador: Aurelio Chiari 
Secretario-Relator: Jose Ankuash 

Tema: Relación de los Proyectos con Comunidades y Organizaciones de Base Indígena 

Relación de proyectos con: 
•Comunidades u organizaciones de base 
•Organizaciones regionales 
•Organización nacional 
•Organización internacional 

Relación de organizaciones indígenas con: 
•lnstituciones públicas o privadas nacionales (religiosas, políticas) 
•lnstituciones públicas o privadas internacionales 
•Organizaciones indígenas 

1. Objetivos de Estas Relaciones 

1) Mantener y dinamizar la economia, organización socio-poHtica, educación y cultura. 

2) Aprovechar la coyuntura política local, nacional e internacional para la defensa y utilización 
nacional de todos los recursos humanos, materiales renovables y no renovables en bién de 
las organizaciones indlgenas. 

3) Fomentar y mantener la amistad, colaboración mutua e información individual y colectiva de 
los indígenas. 
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li. Problemas 

1) falta de información y coordinación de parte de organizaciones indígenas. 

2) Falta de representantes indígenas en la toma de decisiones en proyectos de gobiernos. - 
3) Falta de confianza de los cooperantes a las organizaciones indígenas. - 4) Discrepancias ideológicas políticas y/o religiosas entre los líderes de proyectos. 

5) Desconocimiento inconsciente de nuestros valores culturales. 

Ili. Alternativas - 1) Mantener información y coordinación periódica a las bases sobre los avances o retrocesos 
de los proyectos. 

2) Exigir a los gobiernos de cada país la participación directa de representantes indígenas de 
organizaciones nacionales en los planes y/o programas de desarrollo y que rinda informes 
dei destino real de los fondos correspondientes. 

3) Los organismos (proyectos) de derecho privado que quieran realizar trabajos como son los 
estudios de investigación o proyectos de desarrollo dentro de los territorios indígenas deben 
ser consultados y aprobados por las organizaciones indígenas nacionales y regionales (de 
base) antes que el gobierno, entidades privadas y/o religiosas. 

4) lntercambiar experiencias de cooperación mutua de trabajos teóricos-prácticos, nacionales e 
internacionales con políticas propias de indígenas. 

5) Realizar una campana de concientización sobre nuestros valores culturales basados en la 
cosmovisión indígena mediante una educación intercultural. - 

- GRUPO NO. 2 

Participantes 
Manuel Huaya Panduro- HIFCO-Perú 
Mario Pariona Fonseca-COFYAL-Perú 
Guillermo Archibol-PEMASKY-Panamâ 
Jaime Shiguango-PUMAREN-Ecuador 
Jaime Levy-Plan Binacional Awá-Colombia 
Diogenes Hualga-Plan Binacional Awá-Colombia 
Nicanor Taicuy-Plan BinacionalAwá-Colombia 
Ted Macdonald-Cultural Survival 
Mac Chapin-Cultural Survival 
Maria Mendoza-Observadora-ONIC 
Javier Santa Cruz-Observador-ONIC 

- 
- 
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Comisión 
Coordinador: Guillermo Archibold 
Secretario-Relator: Manuel Huaya Panduro 

Tema: Relación de los Proyectos con las lnstituciones de Apoyo Técnico y Económico 

Clasificación de I nstituciones 
1) Apoyo Técnico 

•CATIE 
•CCT 
•Smithsonian 
•UICN 
•Sociedad y Naturaleza BREMEN 
•RONCO 
•Cultural Survival 
•Instituto lndigenista lnteramericano 
•Embajadas: Holanda 

Inglaterra 
Canada 

2) Apoyo Económico 
•Cultural Survival USA 
•AID USA 
•FIA USA 
•Fund. MacArthur USA 
•WWF USA 
•Pan para el Mundo Alemania 
•Christian AID Alemania 

1. Problemas 

1) A veces las organizaciones financieras ponen condiciones como la de contratar 
especialistas o consultores extranjeros que irroguan costos aldsimos más que la misma 
gente dei proyecto. 

2) Se ha observado que en los proyectos no se están aplicando las técnicas tradicionales; 
muchas veces los técnicos ocddentales, no son adaptables a la realidad de la región. 

3) Existen capacitaciones fuera dei área dei proyecto. 

4) Existe organizaciones intermediarias no indígenas que buscan o consiguen donaciones 
para aplicar programas y proyectos sin consulta y conocimiento de las organizaciones 
indígenas. 
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li. Alternativas 

1) Contratar técnicos o especialistas indígenas en el área de influencia de los proyectos. 

2) Rescatar los técnicas tradicionales ind(genas y campesinas a través de: 
• Estudios de investigación 
• Reuniones de intercambio de experiencia entre diregentes y técnicos indígenas. 

- 
De esta manera se adquirirá los conocimientos ancestrales, para la conservación y manejo 
de los recursos naturales de una zona o región. 

3) los cursos de capacitación deberán realizarse dentro dei mismo área donde funcionan los 
proyectos. - 4) los proyectos que trabajan en favor de las poblaciones indígenas deberán 
preferentemente considerar un programa de educación bilingüe bicultural y capacitación 
en otras áreas de la vida social dei ind(gena de acuerdo a sus necesidades reales. 

5) Comunicar a organizaciones internacionales de apoyo económico, para que tengan 
cuidado en la aprobación dei financiamineto de los proyectos dirigidos a las poblaciones 
ind(genas, y que estas tengan la aprobación y/o visto bueno de las organizaciones 
indígenas nacionales. 

- 
6) Estudiar la posibilidad de crear un organismo técnico internacional cuya función sea la de 

evaluar los proyectos para financiarse ante de su ejecudón en territorios indígenas. 
- 
- 

GRUPO NO. 3 1 - 
Participantes 
Sr. Daniel Piancue - Plan Awá - Colombia 
Sr. Nelson Shiguango- Proyecto PUMAREN - Ecuador 
Sr. Raul Casanto Sh.- Proyecto HIFCO - Perú 
Sr. Geodisio Castlllo- Proyecto PEMASKY - Panamá 
Sr. Patrício Ortiz- Plan Binacional Awá - Colombia 
Sr. Nelson Guanga-Plan Binacional Awá - Colombia 
Sr. Maria Cantincus-Plan Binacional Awá - Colombia 

- 
- 

Comisión 
Coordinador: Daniel Pifiacue 
Secretario Relator: Nelson Shiguango 

- 
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Tema: Relación de los Proyectos con la Política de los Gobiernos (Estado) 

1. Problemas 

1) Las políticas gubernamentales hacia las comunidades indígenas son de integración 
económica, política y social desconociendo nuestras particularidades socioculturales como 
naciones indígenas. 

2) Los territorios indígenas no cuentan con títulos de propiedad o escrituras publicas que 
garanticen su posesión a las tierras y por consiguiente los recursos naturales (flora, fauna, 
y las riquezas dei subsuelo) están expensas a que el gobierno puede entregar en 
consesión a las personas y/o empresas nacionales, para su explotación. 

3) La mayoría de los gobiernos no prestan el apoyo necesario a los proyectos relacionados a 
la protección de los indígenas y los recursos naturales, porque según ellos, primem están 
los intereses dei Estado o Nación, y por lo tanto le interesa más la explotación de los 
recursos forestales, minerales, petroleros y agrlcola-ganaderos en forma intensiva. 

4) Las áreas declaradas por los gobiernos corno, parque o bosque nacional y dentro dei cual 
existen poblaciones indígenas, no garantizan e/ asentamiento ni mucho menos el derecho 
a la explotación de los recursos naturales, por lo que están expuestas a ser declaradas de 
libre disponibilidad o anuladas legalmente para dar lugar a la introducción de colonos y 
empresa explotadoras de los recursos naturales. 

5) Los gobiernos apoyan y promueven el uso de insecticidas, plaguicidas y herbicidas 
altamente tóxicas asf como también el uso de medicina humana prohibidas en los países 
desarrollados, ya sea para controlar plagas y enfermedades como la malaria y otros, que 
en su mayoría va en directo perjuicio a las poblaciones indígenas. 

li. Alternativas 

1) EI planteamiento, diseiio y ejecución de los proyectos sobre conservación y manejo de 
recursos naturales, deben tener la participación de los técnicos indígenas. 

t: 
2) Los profesionales extranjeros que laboren en los proyectos deben desempenar más la 

función de asesor. Dentro de este marco se dará preferencia la contratación de 
profesionales o técnicos indígenas de otros países. 

3) Los proyectos que se desarrollan o pretenden desarrollar en los territorios indígenas ya 
sea privado o gubernamental, deben dar especial y prioritaria atención a la delimitación y 
legalidad de los territorios indígenas. 

4) Los dirigentes de las organizaciones indígenas nacionales y los parlamentarios indígenas 
de cada país, deberán tener proyectos de ley que promueva y garantice programas de 
ecodesarrollo en las poblaciones indígenas. 
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5) En los países que no cuenten con programas de educación ambiental, recomendamos 
que se considere o se incluya dentro de la currícula de educación formal como asignatura 
la educación ambiental, adecuada a la realidad de cada país. 

-. 
' 

6) Recomendamos que las organizaciones indígenas nacionales de cada país estrechen más 
sus relaciones entre sr y los gobiernos de cada país para facilitar el ingreso, salida y 
permanencia de técnicos extranjeros indígenas que los proyectos soliciten en el futuro. 

J 
' l ...J 

7) Los proyectos que trabajan dentro de las áreas silvestres protegidas (parques, reservas, 
etc) con poblaciones indígenas, deben estar comprometidas a colaborar con las 
organizaciones indígenas regionales y nacionales, en dar parte y opiniones técnicas 
indispensables para plantear a los gobiernos la mejor alternativa de uso manejo y 
conservación de los recursos naturales. 

1 
1 ._.j 

j 

J 
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1 •••• 

J 
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ENCUENTRO DE TECNICOS INDIGENAS 

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS 
Asuntos varios: Los técnicos indígenas, asistentes en este seminario-taller, por unanimidad 
acordamos: 

r 
i 1) Ratific.ar los acuerdos adoptados en el "ler Congreso Indígena lnteramericano sobre Recursos 

Naturales y Medio ambiente" realizado en los días 6 ai 11 de noviembre-89 en la ciudad de 
Panamá. 

r 
2) Acordamos dar continuidad o seguimiento a estas tipos de encuentros técnicos relacionados 

a la protección, uso y manejo de los recursos naturales, por ser de mucha importancia para 
el desarrollo social y ambiental de los pueblos indígenas, para lo cual recomendamos que el 
Proyecto PEMASKY, organice e/ li Encuentro de Técnicos Indígenas para Centro América. 

3) Con el voto unânime de los presentes damos nuestro voto de Apoyo a la moción presentada 
por la COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica ante 
los organismos Ambientalistas y ecologistas dei mundo, a través de una resolución. 

r 
i 
' 

4) Acordamos dar nuestro apoyo y solidaridad a la causa de los indígenas Awá de Colombia, a 
través de un documento firmado por todos los participantes en este seminarlo-taller, 

r 

r 

r 

r 

r 
1 

! 
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ANEXO 1 

Primer Seminario-Taller i 
l ·...i 

Tecnicos Indígenas en la Conservación y el Manejo de Recursos Naturales 

2 ai 6 de abril de 1990 

Reserva Natural la Planada 

PROGRAMA - 
lunes 2 

a.m. Uegada en Pasto y salida para la Planada 

p.m. Llegada en la Planada 
Recepción informal y presentación de los representantes 

J 

Martes 3 Presentaciones de Proyectos (una hora cada proyecto) 

a.m. Panamá 
Perú 

Pemasky 
HIFCO 
COFYAL 

' '...J 

p.m. Colombia 
Ecuador 
Ecuador 

Plan Binacional Awá 
Proyecto Awá 
Pumaren 

' ..J 

Miercoles 4 Discusiónes de los Grupos de Trabajo 

a.m. Tema 1: Relación de los proyectos con la comunidades y organizaciones 
de base indígena 

Tema 2: Relación dei proyecto con las instituciones de apoyo técnico y 
económico 

Tema 3: Relación dei proyecto con la política de los gobiernos 

...l 

! - 
p.m. Continuación 

Jueves 5 Discusión informal 

a.m, Tema 2: Relaciones entre equipas técnicos y organizaciones de apoyo 
económico y / o técnico 

! 
' 1 - 

p.rn, Continuación 
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r Viernes 6 

1: a.m, 

p.m. 

r 1 • noche 

r- Sábado 7 

r 
' 

t 
r= 
1 

r 
r. ,, 
r 
r: 
1 
\ ' 

r 
r 
r 
l: 
r 
1 

r 

Disrusión informal 

Resumen y conclusiones 

Planeando para el futuro-reuniones e intercambios técnicos sobre manejo 
de recursos naturales 

Clausura 

Sal ida 

65 



Nombre 

1) Jose Ankuash 

2) Guillermo Archibold 

3) Guillermo Cantillo 

4) Julian Cantincuz 

5) Mario Cantincuz 

6) Geodisío Castillo D. 

7) Mac Chapin 

8) Aurelio Chiari 

.J 

ANEX02 

Lista de Participantes dei Seminario-Taller 

Reserva Natural la Planada 

2-6 de abril de 1990 

Proyecto/Organización Dirección Completa 

Plan Binacional Awá Apartado 92-C 
Sucursal 15 
Quito, Ecuador 

! - 
PEMASKY Apdo. Postal 2012 

Paraiso, Ancón 
Panamá 

' ...J 

Reserva Natural 
La Planada 

A.A. 1562 
Pasto, Narifio 
Colombia 

1 

••• 
Presidente, Federación 
Awá dei Ecuador 

Comunidad Awá 
Centro Mataje 
Municipio de Tumaco 
Ecuador 

1 ..,j 

i - Representante Awá Comunidad Awá 
Centro Mataje 
Municipio de Tumaco 
Ecuador 

PEMASKY ver PEMASKY 

Cultural Survival 
1305 N. 13th St. 
Arlington, VA 22201 
EE.UU. 

PEMASKY ver PEMASKY 
[ 

..J 
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~ 9) Nelson Shiguango Chimbo PUMAREN e/o FOIN 
Apartado 217 

r Tena, Napo 
1 E cu a dor 

r 1 O) Mario Pariona Fonseca COFYAL e/o 
! Fundación Peruana para 1 

la Conservacion de 

í 
la Naturaleza (FPCN) 

Jirón Chinchón 858-A 
1 San Isidro, Lima 

Perú 
r 
i 

13) Angel Alselmo Garabato- Representante Emberá Gobernador dei Mejia 

r 
Cabildo Indígena 

! San José, Boca Santi ngo 
Narífio, Colombia 

r 12) Diogenes Guanga Representante Awá Comunidad Pialapi 
1 
i Municipio Ricaurte 

Narino, Colombia 

1 11) Nelson Guanga Representante Awá Presidente 1 

Centro Awá 'Baboso' 

r Provinda Carchi 
1 Ecuador l 

r 14) Manuel Lázaro M. COFYAL e/o FPCN 
i 

15) Jaime Levy Plan Binacional Awá A.A. 144-C 
r- Quito, Ecuador 

16) Ted Macdonald Cultural Survival 
r 53A Church sr, 

Cambridge, MA 02138 
EE.UU. 

r-- 
17) Martha Mendoza V. Representante Consejo Regional Indígena 

dei Cauca (CRIC) 

r: A.A. 516 
Popayán, Cauca 
Colombia 

1 18) Jorge Orejuela Fundación para la 
Educación Superior (FES) 

A.A. 5744 
r Cali, Valle 1 
1 Colombia 
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J 

19) Patrocinio Ortiz Representante Awá Secretario, Centro Awá \ 

'Baboso' 
..., 

Provinda Carchi 
Ecuador J 

.J 

20) Manuel Guaya Panduro HIFCO e/o AIDESEP ...J Ave. San Eugenia 981 
Urb. Sta. Catalina 
Lima, Perú 1 ..., 

21) Rosalba Pai Pai Representante Awá 

22) Luis Antonio Paucar Programa Educ. Bilingüe DINEIIB, Quito ..J 
Awapit-Castellano Edif. Maresco 

Piso 3'° 
Ch ical-Carchi .J 
Ecuador 

23) Daniel Piiiacué Coordinador e/o ONIC l - Plan Binacional Awá Carrera 3ra #15-48 
A.A. #32395 
Colombia .., 

24) Haroldo Salazar Rossi HIFCO ver e/o AIDESEP 
••• 

25) Javier Gonzalo Asesor, ONIC ver e/o ONIC 
Santacruz R. 

i 
ver e/o FOIN 

-l 
26) Diego A. Shiguango A. PUMAREN 

27) Jaime Shihuango PUMAREN ver e/o FOIN 1 - 
28) Raul Casanto Shingari HIFCO ver e/ o AIDESEP 

! 

29) Nicanor Taicuz Representante Awá Gobernador, Resguardo Awá ..J 
'la Turbia' 
Município Tumaco ...i Nariiio, Colombia 

r 

..J 
- 

1 
' 1 ...J 

i 
! 
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ANEXO 3 

aESCLUCIC'!t ~3J17~/l:3 3L CU."\L SE ~-:EC4Y~ ~; LCS :-RC):-t_;-:1CI..:"\11IENTS:S 
DS CCC:::ID!:,;.:--.=c:t.~ . .cz C:{G.:..1,,rz.;c::i:or•.as Th"D!G:ZR;s DZ L.:\. ctEN'C.-; 
Ai•:~.=Ct·~:i:c:;. F::U:::T~ ;.. L.::..s C..;3Gli·i~ZdCICl~TZS A:,~:rz~;T .. ~ISTAS Dfil., 

!-lJi:·'iD o 

RESOLUCION N!Z 1 

1 • CONSIDERANDO: 

1. Que nuestras acciones se enmarcan dentro del Manejo de los recursos 
Naturales y el f.:edio rllilbiente. 

2. çue nuestra e:(istencia sobre la faz de la tierra depende directa 
~ente de la existencia y conservaci6n de los Recursos Naturales y 
la defenza eficaz de la biosfera. 

3. Qu-e la deforestaci6n y la destrucción del media ambiente acesa 
fuertemente la existencia de la vida humana. 

I::.St~LV.3: 

1. :_~oyar c~wo en efecto se apoya y cena u.~a ffiedida d~ gêr~ntia de 
nue s t r as viêas y la g:aneración futura, los pronuncia~.1ientc,s que 
la ccordinacora de Crganizac.:..ones Indígenas de la cuenca .;;:;a::o 
r.ica (C8IC~) ha hscho frente alas organizacion~s arr.bientalistas 
del :-:undo. 

2. S~licitar a las crganizaciones ar.:bientalistas cel ::rundo, el res 
peto y consideración de los prohunciamianto del CCICA. 

3. Znviar la copia ãe est~ resolución a la Junta Directiva del COIC.~ 
para su conocim~ento y uso. 

Caco en la Reser.1a :-ratural La ~lanada, Colo::lbia, al.os 6 dias de 
mes de acril de 1990 

~~- - 1"! o Raul 

SeçuiDiento de ~rimer Congreso Indigena Interameric~o Sobre Conservación 
de ~ec~rsos Katurales y t:edio .7.mbiente: Ser.iinario-Taller de tecnicos Indí 
genas scbre Consarvacion ee Recursos Naturales. 
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ANEXO 4 

COICA - 
Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazónica 

Coardinating Body for lhe lncligen~ Pmplea' Organiu~ioiw o/lhe ARl8son Baain J Coanlenadon. daa Organíuç&,- ]ndigcmaa da Bacia ~nica 

AIDESEP 
Perú 

CIDOB 
Bolívia 

CONFENIAE 
Ecuador 

ONIC 
Colombia 

UNI 
Brasil 

PRIMER ENCUENTRO CUMBRE AMAZONICO ENTRE PUEBLOS INDIGENAS Y 
AMBIENTALISTAS 

- 
DECLARACION DE IQUITOS 

REUNIDOS: en la ciudad de lquitos dei 09 ai 11 de Mayo de 1990 entre la 
Coordinadora de Organizaciones lndrgenas de la Cuenca Amazónica 
COICA) y las organizaciones Ambientalistas y Conservacionistas para 
analizar la situación dei grave deterioro de la biósfera Amazónica y 
buscar alternativas en conjunto. 

- 
- 

CONSIDERAMOS: que el reconocimiento de los Territorios índrgenas para que dichos 
pueblos desarrollen programas de manejo y conservación es una 
alternativa esencial para el futuro de la Amazonra, - 

RECONOCEMOS: que deben buscarse mecanismos adecuados para lograr ese objetivo 
que incluye las formas de canalizar recursos técnicos y financieros 
internacionales. 

- 
RECONOCEMOS: la importancia de las propias propuestas indígenas para el manejo 

y conservación de la Arnazonra. 
- 

RECONOCEMOS: que son necesarias acciones de difusión, estudios o proyectos para 
avanzar en los derechos territoriales y sociales de los pueblos 
lndrgenas y la revalorización de su Cultura; según las propuestas de 
la CQICA y según los objetivos particulares de cada organización 
ambientalista y conservacionista. 

- 
- 

CONCEDIMOS: que para llevar a la práctica estas orientaciones, es necesario seguir 
trabajando en adelanto como una ALIANZA INDIGENA y 
AMBIENTALISTA POR UNA AMAZONIA PARA LA HUMANIDAD. 

- 
- DECIDIMOS: concretar este trabajo conjunto a través de formar un Comité 

Coordinador provicional entre la COICA y los Ambientalistas, que se 
reunirá en el mes de Septiembre dei presente ano en la Ciudad de 
Washington E.E.U.U. para seguir analizando y diseíiando las mejores 
estrategias para la defensa de la Arnazonra Indígena. 

COMO TESTIMONIO: de nuestra participación en este histórico Primer Encuentro y de la 
solidaridad que nos anima en estas objetivos, suscribimos la presente 
Declaración. - 

lnternational Headquarters: 
Jírorí Almagro 614 
Lima 11, Peru' 
Teléfono 631983 
Fnx 51-14-423572 

70 U. S.Addreu: 
1011 Orlcans Strect 

New Orleans, Louísiana 70116 
Telcphonc (504) 522-7185 

Fax {504) 522-7454 
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COICA 
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r, 
! Coordinadora de las Organlzacíones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

Coordlnatln, Body tbr t.he lndlgen0\111 Peoplea' Ors:anlzatioM al"llle Arnaton Basin fCoorden.111doni d•• OrganlHçllm lndf1enu ela Dada Amafonfca 

r 
i 
1 

: 

l
lqu1 tõs~, Mayc 11, 1990 
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V .._, l, C\. l..c,.(.' "\. 
60~.A-P~b"'Sl'a-NTE 
Ev4r1sto Nugkuag Ikanan 

- 

r 

1 
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1 

Internatlonal Headquaneni 
Jlrolf AlmRRJ'O 614 
Lhna 11, Poru' 
Tel4fono 631983 
Fax 61-U· •• 

I\...~ ()~-< 

{!J ~~cl DdJ.~- 
Hank Information Center 
Chad Dobson 

~ ~ 

~at;: International 
Marlã rr Ortiz 

/J~~~~~ 
Fundaci n eruana par a on 

serv:~'n de la Na uraleza 
Franci Es~remadoyro 

Fundap 16n R.~ 
servfac16n d:e 

Alonzo larzar --- 1/)~ 
Friends·or'the Earth, U.s.I. 

Mari jlre Torf s 

OreenpE(•oe 
Margaret Ruby 
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COICA 
Coordinadora de las Organízacíones Irid.Ígenas de la Cuenca Amazônica 

Coordlnating Body ícir th11 lnd!genOW1 Peopli:11' Orgariizalfon, oítho Amazon BA1in I Coo_rderiadora dai Org1111itaç&,e tndf~e~• Ja B1oc:ia Am.u~nica 

e- {l('lé.(fiJl-1J c7 
at1onal 
Barbara Br~ble 

,2 ~, 
P~ternational I A E 

Chimbo Peggy Hallward. 

.l ··»-r~·· Xttty: - 

ONIC 
Colombia 

- 
- 
- 

UNI 
Brasil 

lerra Club Legal Defense 
Váwter P arker 

~ .. ~f:1.t~~ 
- 
- 

World Resottrces Institute 

Bdf~le ~~"' 
,Worl~irêund 
'carlos Saveedra 

- 
- 

FECONA 
Julio Yaikate 

- ·"orla w1 
,Mary_ Lou Higgins 

Interna tio nal Headquarters: 
Jlrorí Almngr'!) 614 
Llm• 11, Peru" 
Telc!'fono 6319R~ 
Fax 51·14- 

72 U. S, Addreu: 
1011 Orlcims Strcet 

New Orfo11ne, LouiBiana 70118 
Telcphone (504) 522-7185 

F11-x (504) 622-' 
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