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Introducción
La presente guía metodológica fue elaborada por el equipo del Instituto del Bien Común (IBC) a partir de su experiencia en el trabajo de
fortalecimiento de la gobernanza de comunidades nativas en la Amazonía peruana; en particular respecto del desarrollo de habilidades
de gestión y planificación estratégica. Con esta guía se busca contribuir a que las comunidades desarrollen su propia visión de futuro,
con base en sus necesidades, aspiraciones y su cosmovisión como pueblos indígenas, y que esta visión quede plasmada en un plan de
acción que pueda articularse a las políticas de desarrollo de las instancias de gobierno local y regional y a las iniciativas impulsadas por la
sociedad civil. Inicialmente, la guía se inspiró en la metodología de planes de calidad de vida creada por el Field Museum de Chicago y en la
experiencia de su aplicación, efectuada conjuntamente con el IBC, en comunidades nativas del Ampiyacu (Loreto) y Callería (Ucayali). El
contenido de este documento fue ampliamente discutido y revisado por el equipo del IBC en el marco de talleres internos de discusión y
reflexión que se plantearon desarrollar en mayor profundidad los aspectos de la metodología relacionados con los temas de gobernanza
y ordenamiento territorial y con el concepto indígena del Buen Vivir. A la luz de estas reflexiones, se consideró conveniente llamar a esta
herramienta “Plan de Buen Vivir”, en vez del nombre original de “Plan de Calidad de Vida” empleado por el Field Museum. También se optó
por simplificar algunos aspectos que requerían el recojo de abundante información que no siempre llegaba a ser integrada a los planes de
calidad de vida. El Instituto del Bien Común considera al Field Museum como un aliado muy cercano y guarda hacia él reconocimiento y
gratitud por las enseñanzas transmitidas durante la experiencia conjunta de aplicación de su valiosa metodología.
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Enseñanzas recogidas en la práctica
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Enseñanzas recogidas en la práctica Propachitea - Putumayo Amazonas
El Instituto del Bien Común (IBC) viene aplicando la metodología de los Planes del Buen Vivir (PBV) desde 2012 en el marco de su trabajo
de fortalecimiento de la gobernanza de comunidades nativas, promoviendo el desarrollo de su visión en el mediano y largo plazo, y su
inserción en políticas de desarrollo sostenible. Lleva adelante este trabajo sin perder de vista que es solo un facilitador del proceso,
brindando la asistencia técnica necesaria para que la comunidad pueda proyectarse en el tiempo. Quienes elaboran realmente el
documento son los miembros de la propia comunidad.
En este marco, se han realizado PBV con apoyo de IBC en los siguientes departamentos/regiones de la Amazonía peruana:
• En Loreto, se ha apoyado la realización de Planes del Buen Vivir en 30 comunidades nativas de los pueblos Yagua, Bora, Huitoto,
Cocama-Cocamilla, Kichwa, Ticuna, en los distritos Pebas (provincia Ramón Castilla), Las Amazonas (provincia Maynas) y Yaguas (provincia
Putumayo). Las federaciones indígenas que representan a estas comunidades son: FECONA, FEPYRA, FECOIBAP y FECONAFROPU. La
federación FEKIMMEP, de reciente creación, aún no ha realizado un PBV.
• En Pasco, 14 comunidades Asháninka han realizado Planes del Buen Vivir con apoyo del IBC, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia
de Oxapampa. Dichas comunidades están afiliadas a la federación indígena Asociación de Nacionalidades Ashaninkas del valle Pichis
- ANAP. En el marco de esta iniciativa, también ANAP realizó su Plan de Vida Institucional, este último con apoyo de la Municipalidad
Distrital de Puerto Bermúdez.
• En Huánuco, IBC promovió la realización de PBV en cuatro comunidades nativas, una con el pueblo Kakataibo en Codo del Pozuzo,
perteneciente a la FENACOKA, y tres con el Pueblo Ashaninka-Yanesha, pertenecientes a la FECONAPIA, en el distrito Puerto Inca, en la
provincia del mismo nombre.
• En Ucayali, nueve comunidades Shipibo-Conibo realizaron planes del Buen Vivir con apoyo de IBC, en los distritos de Masisea y Callería,
ambos en la provincia Coronel Portillo.
A través de este trabajo de facilitación de los PBV de las comunidades, el IBC ha podido establecer algunos aspectos comunes a todos los
procesos de elaboración PBV y a su articulación con otras instancias para asegurar su realización total o parcial. Vale la pena tomar en
cuenta estas observaciones como elementos complementarios a la metodología, los cuales pueden ser de utilidad a quienes se propongan
promover la realización de similares procesos de planificación estratégica entre comunidades.
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Lo que más valoran las comunidades
A lo largo de esta experiencia de apoyo en la elaboración de PBV se ha observado que las comunidades valoran principalmente los
siguientes aspectos:
Territorio y recursos naturales: durante la reflexión generada a lo largo del proceso, las comunidades destacan el territorio como
parte fundamental de ser indígenas y vivir como tales. Se sienten ligadas a la tierra, a los recursos que les proporciona el bosque y es para
ellas de vital importancia que sus recursos se conserven, mantengan y recuperen. En esta línea, les preocupa cualquier forma de deterioro
del medio ambiente. Esto se hace particularmente evidente durante el mapeo del uso de recursos, el cual permite visibilizar en los mapas
el uso y la zonificación tradicional de su territorio. En este sentido, ayuda a las comunidades a identificar la ubicación de sus zonas de caza
y sus colpas, y hace patente la necesidad de cuidarlas frente a incursiones de foráneos, así como la necesidad de hacer un uso sostenible.
La venta de los recursos naturales les permite generar ingresos económicos mediante emprendimientos que involucran planes de manejo.
Ejemplos de tales emprendimientos son, en el Ampiyacu, las artesanas que tejen la fibra de la chambira, la asociación de cazadores que
maneja la fauna y comercializa carne de monte, y la asociación de pescadores en el Apayacu y el Putumayo, que manejan y comercializan
paiche y otras especies como arahuana.
Otro tema destacado por las comunidades es el de la pérdida de conocimientos ancestrales, el idioma nativo y la identidad
cultural. En sus planes de vida incluyen aspiraciones como dotar a sus escuelas de profesores bilingües, e identificar a personas que
hablan su lengua y conozca su cultura para que los capacite sobre estos temas. También quieren tener diccionarios y libros en su lengua.
Una de sus aspiraciones es lograr el apoyo de entidades estatales para la generación de espacios de recuperación cultural. En algunas
comunidades estas aspiraciones se han plasmado en acuerdos con el curaca para que este enseñe a los niños sobre su cultura, idioma
e identidad. Hay también un deseo de reivindicar la identidad cultural: no solo dentro del espacio comunal, sino en otros espacios:
perder la vergüenza a hablar en su idioma y a llevar su vestimenta tradicional, y sentirse orgullosos de sus costumbres tradicionales y
de sus conocimientos tradicionales, por ejemplo, sobre las propiedades medicinales de las plantas y el comportamiento de los animales,
asociados a la caza y la pesca.
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Las federaciones indígenas y los planes de buen vivir comunales
Para el desarrollo de los PBV, además de coordinar con las autoridades comunales, se compromete la participación, en el equipo de
trabajo, de las federaciones que las representan. Así, las federaciones consideran que estas planificaciones parten “desde ellos mismos”,
pues se originan en las comunidades que son su base. Esto es fundamental, pues más adelante las federaciones darán acompañamiento a
las comunidades en las gestiones orientadas a la implementación de los deseos o prioridades, ante entidades privadas y estatales,
procurando que estas no se desvirtúen. Las prioridades o pedidos de las comunidades son elevadas formalmente a las federaciones
durante los congresos que estan realizan y pasan a formar parte de la agenda de la directiva de la federación. A partir de allí, los
presidentes comunales y la directiva de la federación, respaldados por los PBV, gestionan ante autoridades competentes la provisión de
servicios o el desarrollo de iniciativas que respondan a las prioridades y pedidos expresados por las comunidades en sus PBV.
Los planes de buen vivir como herramienta de planificación estratégica a nivel municipal:
En Loreto, los PBV han sido reconocidos como herramienta para la elaboración de los planes de desarrollo concertado, por la
Municipalidad Distrital de Pebas en el año 2012. Dicho municipio incluyó dentro de su plan de desarrollo concertado para los años 2013–
2014 los deseos de las comunidades nativas del Ampiyacu. Sin embargo, esto llegó a implementarse, por falta de voluntad política, recién
durante el siguiente gobierno municipal (periodo 2015–2019).
En Pasco, las municipalidades de Puerto Bermúdez y Constitución usan los PBV como insumos para la elaboración de los planes de
desarrollo concertado, en determinados componentes (educación, salud, identidad cultural, desarrollo productivo, ambiental, gestión,
desarrollo de medios de comunicación). Consecuentemente, la implementación de las actividades de desarrollo productivo se enmarca
en las prioridades establecidas por las comunidades en sus PBV. La herramienta brinda también a las municipalidades una visión de la
economía de las comunidades (qué es lo que producen), así como una visión más completa del territorio distrital.
También en Pasco, el Plan de Vida Institucional de la federación indígena ANAP tuvo impacto sobre las decisiones de las municipalidades
distritales de Puerto Bermúdez y Constitución, y la Municipalidad Provincial de Oxapampa en materia de titulación de predios. Dichas
municipalidades incidieron sobre la Dirección Regional Agraria de Pasco para que se asignara a la titulación de territorios de comunidades
nativas carácter prioritario respecto de la titulación de predios individuales.
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Normas regionales y municipales que reconocen a los PBV
En Loreto, en agosto de 2018 entró en vigor la Ordenanza Regional N° 018-2018-GRL-CR que define a los Planes de Vida como instrumento
de planificación estratégica y los declara “de interés regional”. La ordenanza “reconoce el carácter colectivo, diferencial e integral de las
comunidades nativas” que, como parte de un proceso de reflexión sobre su cosmovisión e historia, plantean su visión de futuro en los
planes de vida. La norma designa a la Subgerencia de Articulación Intersectorial, de la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas, como
responsable de la articulación de los programas y planes regionales con los instrumentos de gestión comunal.
En Pasco, los municipios de Puerto Bermúdez, Iscosazín y Constitución han emitido y enviado al Ministerio de Cultura sendas ordenanzas
municipales que reconocen los planes del buen vivir como instrumentos de planificación colectiva. Esto se ha dado en el marco del Sello
Municipal Intercultural, que otorga Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a las municipalidades que contribuyen a la mejora de las
condiciones de vida de la población para su desarrollo e inclusión social.
Obtener el reconocimiento de esta herramienta de planificación a través de una ordenanza municipal requirió un intenso trabajo de la
Gerencia de Pueblos Originarios de dichas municipalidades, con apoyo de las federaciónes indígenas ANAP, FECONAYA, UNAY y sus
aliados, como el IBC.

Programas nacionales y regionales que incorporan los PBV en iniciativas con
comunidades
Tanto en Loreto como en Huánuco y Pasco, el Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques
(PNCB), incorpora elementos de los PBV, considerando que estos son insumos necesarios para la elaboración de los planes de inversión.
En consecuencia, el presupuesto asignado por el Programa a las comunidades socias prevé la provisión de fondos que cubren gran parte
de los costos de la elaboración o actualización de PBV. El PNCB busca conservar bosques tropicales como una contribución a la mitigación
del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. Para ello, emplea mecanismos que involucran articulación con comunidades
nativas, como transferencias monetarias condicionadas a la conservación de hectáreas de bosque. Estos mecanismos también
dan respuesta a prioridades establecidas por las comunidades en el plano de la salud (construcción e implementación de botiquines
comunales), construcción de almacén y locales comunales, así como fondos para atención de emergencias.
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También se han dado articulaciones con el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP), al
incorporarse los PBV a los Planes Maestros de áreas protegidas. Este ha sido el caso, en Loreto, para el Parque Nacional Yaguas. De
hecho, la creación del PN Yaguas y la eliminación de actividades ilícitas en la zona corresponden con los deseos expresados por varias
comunidades en sus PBV. De otro lado, el Plan Maestro del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, que administra el Gobierno
Regional de Loreto a través de su Autoridad Regional Ambiental, incorpora los PBV de las comunidades aledañas, lo cual se ha traducido
en el equipamiento para vigilancia comunal y fortalecimiento del sistema de vigilancia en los territorios comunales y el ACR Ampiyacu
Apayacu.
Varias iniciativas orientadas al desarrollo sostenible en Loreto incorporan deseos o prioridades de las comunidades expresadas en sus
PBV, tales como el Programa de Actividades Económicas Sostenibles del SERNANP; el Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la
Cuenca del Río Putumayo en Perú (PEDICP) respecto de proyectos productivos de cacao, piscigranjas, chacras integrales y crianza de aves.
de corral; la Dirección Regional de la Producción, en la implementación del programa de manejo pesquero de arahuana y paiche. También
se puede mencionar una iniciativa de ecoturismo que apoya SERFOR CAF en forma conjunta con el municipio de Pebas, en el Ampiyacu.

Los PBV y organizaciones de la sociedad civil
En las áreas de trabajo del IBC, organizaciones de la sociedad civil han atendido las prioridades expresadas en los PBV de las comunidades.
Así, el Field Museum desarrolló un programa de comunicación orientado a rescatar las vivencias e identidad de los pueblos Bora y Huitoto
en la cuenca del Ampiyacu, Asimismo, las comunidades del Ampiyacu y del Medio y Bajo Putumayo gestionaron ante la Fundación Nouvelle
Planète, a través de sus federaciones y con apoyo de IBC, el acceso a un servicio de comunicación vía bocinas de radiofonía, el cual les
permite acortar enormes distancias.

Los PBV como instrumento de desarrollo sostenible de abajo hacia arriba
Una vez articulados con los planes y políticas de desarrollo locales, regionales y nacionales, el valor de los PBV trasciende por mucho la
transmisión y respaldo de los deseos y prioridades de las comunidades ante autoridades competentes con la esperanza de recibir
atención a demandas específicas. Así, este instrumento de planificación estratégica y proyección al futuro, elaborado desde los deseos y
visión de las comunidades, las convierte en actores del desarrollo regional y local. En este sentido, se ha observado un importante cambio
de percepciones en ambos polos de la relación comunidades-tomadores de decisión: las comunidades empiezan a ser percibidas como
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actores importantes del desarrollo y de la conservación, en lugar de ser percibidas como escollos. De la misma manera, las comunidades
también empiezan a auto percibirse como actores, insertos en un proceso de desarrollo. Todo empieza con la visión de las comunidades
sobre su territorio y sus recursos. A la seguridad que proporciona la posesión de un título de propiedad del territorio, se le suma la
seguridad de tener, evidenciado y plasmado sobre papel, el mapa del territorio y el uso que se hace de los recursos. Gracias a este ejercicio
las comunidades saben qué actividades desarrollarán en qué áreas, y por qué razón; por ejemplo, saben que en el área ribereña sembrarán
cacao o achiote. “Y si bien hay cosas que saben de antemano, en el documento lo aterrizan y concretizan” .
Los PBV ayudan también a las municipalidades a tener claridad sobre el tipo de actividades productivas que desarrollan las comunidades
y sobre sus prioridades de desarrollo. El desafío inmediato es lograr no solo la atención y comprensión por parte de las municipalidades,
sino la articulación de los PBV con la planificación de las direcciones de Asuntos Indígenas o Desarrollo Económico de las municipalidades.
De otro lado, gracias a los PBV, programas estatales como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y las
agencias agrarias tienen la oportunidad de ganar claridad sobre el desarrollo que quieren lograr las comunidades, y pueden tomar esto en
cuenta para sus planes de desarrollo, ya sea en materia de actividades productivas, medio ambiente o reforestación. Un valor adicional
que ofrecen los PBV a estas instancias de gobierno es abrir la posibilidad de que su mirada vaya más allá del desarrollo de los predios
individuales, abarcando también a las comunidades.
Los PBV también contribuyen a la visibilidad de las comunidades y sus necesidades entre otras instituciones ligadas al desarrollo regional
y local, como las Microrredes de Salud, que son órganos técnicos operativos desconcentrados de la Red de Servicios de Salud, las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), la Policía Nacional del Perú, etc.
De otro lado, el hecho de que los territorios de las comunidades cubren áreas forestadas que con frecuencia se encuentran próximas a
áreas naturales protegidas, hace que estas sean consideradas actores para la conservación de la biodiversidad. De ahí surge la necesidad
–para instituciones como el SERNANP, la Administración Técnico Forestal de Flora y Fauna Silvestre, SERFOR y el Programa Nacional de
Conservación de Bosques– de articular sus PBV con iniciativas de conservación y desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, las comunidades
cobran conciencia del importante rol que cumplen con relación al medio ambiente y buscan establecer alianzas con estas entidades en
torno a la realización de sus PBV.
Una plataforma de planes de vida, estatutos y padrones de comunidades sería un buen insumo para la elaboración de los Planes
de Desarrollo Concertado (a nivel distrital, provincial y regional), a ser implementados con un plan operativo anual que comprende
actividades y presupuestos.

14

Los PBV y la realización de la visión de las comunidades
Temas que suelen estar presentes en la visión de las comunidades son la identidad cultural, la ampliación y gobernanza del territorio, el
desarrollo sostenible, la reforestación del bosque, el manejo de la pesca. Varios de ellos se han hecho realidad a través de la vinculación de
los PBV con iniciativas gubernamentales y privadas. Mencionamos a continuación algunos ejemplos destacados.
Seguridad territorial y gobernanza del territorio
En Loreto, las comunidades nativas del Ampiyacu, que figuran entre las primeras del Perú en gestionar sus títulos de propiedad sobre el
territorio comunal, tenían la visión de ampliar el territorio comunal para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Tras una lucha
sostenida por 12 años, con el apoyo del IBC para realizar sus gestiones, lograron cumplir su anhelo. En la actualidad vienen recibiendo el
incentivo por conservación del Programa Bosques en base a los territorios donde viven y en las áreas de ampliación.
También en esta cuenca ha contribuido a la visión de gobernanza del territorio el fortalecimiento de un sistema de vigilancia comunal y
manejo de recursos naturales liderado por las comunidades con el respaldo de sus autoridades comunales, su federación y organismos
competentes como ARA y la Gerencia Forestal del GOREL, DIREPRO y OSINFOR.
En el distrito de Puerto Bermúdez (Pasco), la conservación de bosques formaba parte de la visión de comunidades. Esta se hecho
realidad a través de un proyecto de reforestación de bosques ribereños con especies valiosas, como cedro, caoba y tornillo en la cuenca
del Anacayali. Inicialmente este proyecto, impulsado por FONDAM, comprendía únicamente a la comunidad San Pedro, sector Manichari,
pero gracias a la incidencia realizada por la comunidad, la iniciativa cubrió también a otras comunidades.
El mundo acuático y la pesca son fundamentales para las comunidades, ya que el pescado no solo es la base de su ingesta de proteína
animal, sino también fuente de recursos económicos necesarios para su subsistencia. Por tanto, la abundancia del recurso pesquero
figura en la visión de las comunidades que realizaron PBV tanto en Loreto como en Pasco
En Loreto, desde tiempo atrás las comunidades nativas querían tener el reconocimiento oficial del manejo de sus cochas, pero no se
sentían avaladas ni con la suficiente fortaleza para hacer frente a los pescadores foráneos. A partir de la realización de sus PBV, y gracias
a la incidencia y organización comunal, han logrado mejorar la logística de la actividad pesquera y fortalecer la vigilancia, llegando incluso
hacer decomisos. En los últimos años las comunidades del Ampiyacu y Apayacu han logrado cuidar sus propios recursos y tienen la
autoridad para intervenir a pescadores foráneos o locales que hagan uso inadecuado o irresponsable de los recursos pesqueros. La
adopción de Acuerdos Locales de Pesca ha contribuido a disminuir los conflictos entre pescadores. El monitoreo del aprovechamiento

15

de sus peces y la implementación de buenas prácticas han permitido también la recuperación de las poblaciones de peces que en el
pasado eran escasos o muy pequeños. Ahora tienen peces de tallas permitidas para su aprovechamiento y venta. En el Putumayo, los PBV
sirven para fortalecer el manejo pesquero a través de Comités de Vigilancia Pesquera reconocidos por la Dirección de la Producción Direpro. Se están constituyendo como asociaciones, con estatutos, reglamentos internos. Han destinado parte de los recursos obtenidos
a cubrir los costos de la formalización de su junta directiva, registrándola ante SUNARP, dado que, si no está registrada la junta directiva,
no se puede hacer gestiones ante el Estado. En Pasco, donde el recurso pesquero es menos abundante o de menor talla, las comunidades
han cumplido su visión de acceso a abundantes peces a través de piscigranjas, donde cultivan especies de alto valor comercial, como paco
y gamitana. La comunidad de Alto Chivis se adjudicó un proyecto de Fondam de construcción de infraestructura para producción y venta
de alevinos. SERNANP ha implementado los PBV a través de la actualización de sus planes maestros (Bosque de Protección San Matías
San Carlos).

Principales obstáculos a la implementación de PBV
Un PBV, como herramienta de planificación y proyección en el tiempo conforme a la visión de la comunidad nativa, permite concretizar lo
que tiene la comunidad y lo que quiere desarrollar, sin perder su identidad. El paso siguiente, que plantea numerosos desafíos, es lograr la
implementación del Plan. En la práctica, la implementación de los PBV no se da en forma integral, sino a través de estrategias que implican
dividir el plan en partes y buscar establecer alianzas y articulaciones sectoriales específicas con instancias de gobiernos locales y
regionales, así como alianzas con organizaciones de la sociedad civil en busca de la implementación de los diversos componentes del plan,
por separado. Entre los factores identificados como obstáculos a la implementación de los PBV figuran los siguientes:
Desconocimiento/falta de interés
Las autoridades municipales han sido informadas del proceso de los PBV y se han involucrado a través de actividades de acompañamiento.
Sin embargo, con frecuencia se observa que no tienen una clara comprensión de la importancia y utilidad de esta herramienta. Asimismo,
se advierte un desencuentro entre la visión de mediano y largo plazo de los PBV y el enfoque de los funcionarios municipales, que tienden
a concentrarse en el corto plazo, en el logro de metas dentro del término de su mandato.
Falta de continuidad
Aun cuando las autoridades municipalidades logran una comprensión adecuada de la herramienta y su utilidad para el desarrollo
concertado del municipio, llegando incluso a plasmarla en ordenanzas municipales, surge una segunda dificultad, asociada con la falta de
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continuidad entre una administración municipal y la siguiente, puesto que los nuevos gobernantes tienden a restar valor y desconocer los
actos de anteriores gobiernos, en lugar de construir sobre la base de logros existentes. En consecuencia, la vigencia de una ordenanza
municipal no garantiza que esta continuará siendo tomada en cuenta o aplicada una vez cumplido el mandato de las autoridades que la
establecieron. Esta falta de continuidad en las políticas respecto de la implementación de PBV se advierte también respecto de gobiernos
distritales, provinciales y regionales. La falta de continuidad puede ser también un escollo a nivel de los gobiernos de las propias
federaciones indígenas. También suele ocurrir que las federaciones y los dirigentes comunales olvidan o pierden de vista la visión y los
objetivos de la comunidad que están plasmados en los PBV. Esto se manifiesta sobre todo al momento de hacer solicitudes a autoridades
locales, quienes tienden a tomar en cuenta principalmente lo inmediato.

Estrategias que favorecen la implementación de los PBV
Quienes vienen apoyando la realización de PBV y su articulación en políticas locales, regionales y ambientales, coinciden en señalar las
siguientes estrategias:
Un punto de partida es el fortalecimiento de capacidades entre las propias comunidades y federaciones con el fin de maximizar
su habilidad para posicionar a las comunidades nativas como actores fundamentales de la conservación de la Amazonía y el desarrollo
sostenible. Este fortalecimiento de capacidades también se refiere al posicionamiento de los PBV como importantes herramientas a ser
integradas en políticas locales, regionales y nacionales relacionadas con una amplia gama de sectores, incluyendo medio ambiente,
producción (pesca), agricultura, diversidad cultural, inclusión social, educación, salud. Ello implica desarrollar un trabajo sostenido
conjunto entre comunidades, federaciones indígenas y sus aliados, para incidir sobre autoridades municipales y autoridades regionales
y nacionales acerca de la utilidad de los PBV y los beneficios de su articulación en el diseño de políticas. “Es importante hacer algo de
difusión para demostrar que la herramienta no solo beneficia a las comunidades, sino que es útil para tener la visión de desarrollo de la
comunidad y comprender que ese nivel micro puede convertirse en un nivel meso, comprender que es posible escalar”.
Es también preciso identificar los potenciales beneficios para las autoridades y presentar los PBV como una oportunidad para
crecimiento a nivel de recursos y operaciones, mostrarlos como un espacio donde todos pueden salir ganando, tanto las comunidades
como las autoridades y funcionarios. A fin de sustentar esta estrategia, se puede mencionar experiencias positivas como la del municipio
de Puerto Bermúdez en la articulación de los PBV a través de la Iniciativa del Sello Municipal, la cual ayudó al municipio a apalanca
proyectos sostenibles con Devida y Foncodes, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), permitiéndole generar mayores
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recursos para el municipio. Asimismo, es digno de destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que actúan como puente
entre comunidad, federación, municipalidad y otras instancias con competencias para implementar determinadas prioridades señaladas
por los PBV, o que ayudan a la realización de estas prioridades mediante el trabajo conjunto con las comunidades.
Otra estrategia complementaria para lograr la articulación de los PBV con entidades de gobiernos municipales y estatales que tienen
competencia directa en ciertas áreas relacionadas con las prioridades señaladas consistentemente durante los ejercicios de planificación
del PBV, es involucrarlas desde una etapa temprana, invitándolas a acompañar el proceso de planificación. Esto ha resultado muy positivo
respecto de instancias como la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL, el Centro de Salud asistencial intercultural de la RED de Salud,
la Asociación de Padres de Familia - APFA y las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre - ATFFS (SERFOR).

Afinando la metodología de PBV
Uso del tiempo
Inicialmente, realizar un PBV tomaba entre 10 y 12 días de trabajo en campo, aparte del trabajo de gabinete previo y posterior. Sin embargo,
conforme se ha ido afianzando el uso de la metodología, la duración de las sesiones en campo se ha ido reduciendo.
Actualmente, se puede lograr buenos resultados en seis días de trabajo de campo, incluyendo el proceso de levantamiento de información
primaria en el lugar. La práctica permite recomendar una duración máxima de dos días seguidos de taller con la comunidad, y dejar
transcurrir un periodo de un mes entre el primer taller (de diagnóstico) y el segundo (de planificación).
Para que esto sea posible, es fundamental hacer un buen trabajo de preparación, que permita recoger suficiente información de contexto
y evitar extender excesivamente la duración del taller, particularmente en la etapa de diagnóstico. La autoridad del jefe de la comunidad
puede contribuir al buen desarrollo del proceso, por ejemplo, promoviendo la puntualidad los participantes y su asistencia sostenida.
Para usar eficientemente el valioso tiempo de las sesiones, es recomendable llevar prediseñadas algunas herramientas, por ejemplo, el
“hombre o mujer del buen vivir”. También se recomienda el uso de tarjetas de cartulina para organizar los temas de las discusiones, ya que
estas permiten ordenar mejor los resultados.
Apoyo de un facilitador comunal
Para la fase de preparación, es recomendable contar con el apoyo de un facilitador comunal, encargado de recoger dentro de la comunidad
la información necesaria para el diseño y conducción de los dos talleres principales: diagnóstico y planificación. El facilitador local también
juega un papel importante durante los talleres, ayudando a transmitir los mensajes entre el facilitador y los participantes, y viceversa.
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Esto permite evitar la pérdida de tiempo. Asimismo, el facilitador local ayuda a superar la desconfianza inicial de los participantes, natural
y comprensible, a la hora de revelar información del uso de los recursos de la comunidad, por ejemplo, sus caminos, sus colpas y lugares
de caza y pesca, y los lugares sagrados o áreas donde se realizan rituales. Es importante que el facilitador local hable el idioma local y
que cuente con la confianza de la comunidad. Por ello, se debe pedir referencias y considerar para este rol a personas que tengan buenos
antecedentes. De otro lado, es importante no perder de vista la importancia de la transferencia de capacidades hacia el facilitador.
Participación
A fin de incluir a todos los grupos de edad y género en la visión común, es preciso que la participación sea variada e incluya a jóvenes,
adultos, hombres y mujeres. No basta con su sola presencia; es fundamental que participen. En el caso de las mujeres, el gran desafío es
lograr que venzan su timidez y que su opinión sea tomada en serio, incluso entre las propias mujeres. Una barrera adicional a la participación
de las mujeres es el idioma, pues no todas hablan español. En este caso, el facilitador comunal juega un papel muy importante,
transmitiendo mensajes en uno y otro sentido y asegurando el flujo de la comunicación. También hace falta cierto grado de creatividad
para promover la participación de personas que no escriben: por ejemplo, se puede incluir el dibujo como forma de registro de ideas, y
luego el autor/a del dibujo puede hacer una presentación oral.
Sugerencias
• Al trabajar la historia de la comunidad, en el marco del diagnóstico del PBV, es conveniente involucrarla a la estructura educativa de
la comunidad, tanto a docentes como a estudiantes, con el fin de fomentar entre ellos el conocimiento de la historia de su pueblo y su
comunidad. El tema puede ser incorporado en el currículo Ciencia y Ciudadanía, para primaria y secundaria, y los docentes pueden evaluar
los conocimientos adquiridos por los alumnos en las sesiones.
• Es útil hacer una grabación de la sesión, a fin de ayudar en el registro y sistematización, para lo cual se requiere obtener el permiso de
los presentes.
• En caso de hacer la actualización de PBV, es interesante comparar el mapa de uso de recursos resultante con el anterior mapa, a fin de
registrar los cambios.
• Es de gran utilidad como fuente de información la encuesta socioeconómica realizada por el Sistema de Información de
Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana SICNA, la cual está a disposición del público en el portal web de IBC. Sobre la base de esta
información, se puede trabajar aspectos como demografía y vivienda, entre otros.
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Guía metodológica
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Concepto de Plan del Buen Vivir
La comunidad nativa o ribereña es un espacio físico - social compartido por un grupo de familias emparentadas entre sí. En este espacio
las familias heredan una historia común y la siguen construyendo a través de las relaciones sociales y culturales cotidianas y la interacción
constante con su medioambiente. En este contexto, las familias de la comunidad establecen acuerdos, reglas y estrategias para el uso y
control de los espacios y recursos naturales dentro y fuera del área titulada. Esta práctica de gobernanza y ordenamiento territorial es la
base para el buen vivir sostenible en beneficio de esta generación y las venideras.
Un Plan de Buen Vivir documenta, ordena y afina estos acuerdos, reglas y estrategias creadas por las familias y la comunidad, a la vez
que crea un espacio de reflexión sobre su historia, situación actual, estilo de vida y visión a futuro. Como resultado de este proceso la
comunidad obtiene una guía estratégica que delinea una visión común y los acuerdos para alcanzar el ordenamiento y gobernanza de su
comunidad. El Plan debe ser flexible y sujeto a ser revisado periódicamente.
El Plan de Buen Vivir se elabora en el marco de un proceso que vincula a la comunidad con su pasado y la lleva a planificar y adoptar
compromisos hacia el futuro. El Plan identifica y reconoce tanto las potencialidades y prioridades de la comunidad como las limitaciones
y amenazas que enfrenta; y confiere la importancia necesaria a las redes de alianzas y espacios de articulación que esta mantiene con
comunidades vecinas, espacios de intercambio económico y de gobernanza del Estado.
El Plan de Buen Vivir de las comunidades debería ser tomado en cuenta como instrumento de planificación en los planes estratégicos de
las organizaciones indígenas y de los gobiernos locales, regionales y nacionales. De esta manera, los planes de desarrollo y presupuestos
de los diferentes niveles de gobierno responderían de manera más adecuada a las necesidades planteadas por las propias comunidades.
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Objetivos del Plan del Buen Vivir
Objetivo general
El objetivo del Plan de Buen Vivir es crear, a partir de la visión local, un plan estratégico enfocado en la gobernanza y ordenamiento territorial
de la comunidad, sin perder de vista su inserción en el pueblo y territorio indígena, así como en la dinámica local, regional y nacional.
Objetivos específicos
Establecer acuerdos comunales para el uso sostenible del territorio de la comunidad.
Fortalecer las capacidades de planificación y priorización de las comunidades.
Articular los planes estratégicos de las comunidades en el diseño de programas y proyectos de los gobiernos locales y regionales; y de
instituciones privadas
Estilo IBC en la facilitación de planes de buen vivir
Es muy importante que el facilitador de los planes del buen vivir garantice que las comunidades expresen libremente sus sueños y/o
deseos y que no sean cuestionadas sus propuestas y prioridades para alcanzar el desarrollo sostenible de sus comunidades y su localidad.
Así mismo, es importante que en el proceso se genere una reflexión sobre cómo sus sueños o deseos pueden impactar en sus territorios,
bosques y fuentes de agua; así como sobre la viabilidad de las prioridades propuestas. Al mismo tiempo, hay que tener cuidado de no
generar falsas expectativas respecto a la implementación de las propuestas. El IBC debe ser claro en decir que el Plan de Buen Vivir
es un plan estratégico de la comunidad y que la institución podrá colaborar en la realización de algunas de sus propuestas, en temas de
gobernanza y ordenamiento territorial, y que en la medida de lo posible promoverá contactos con instituciones que trabajan otros temas
relevantes.
El IBC consulta previamente a la federación local y a la comunidad sobre la elaboración del Plan de Buen Vivir, y llega a un acuerdo. Dicho
acuerdo debe constar en acta. Una vez logrado y registrado el acuerdo, el IBC coordina con los representantes de la comunidad para
asegurar la participación de todos los miembros de la comunidad, ya sea a través de entrevistas personales, talleres, trabajo en grupos,
asambleas, etc. Es importante que la directiva de la comunidad forme parte del proceso, convocando a los talleres comunales y, de ser
posible, integrando el equipo técnico de facilitación.
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El respeto de la identidad cultural y la cosmovisión de la comunidad es clave en la realización del Plan de Buen Vivir. También es importante
reconocer las diferencias que pueden existir entre las comunidades, así como al interior de éstas, en razón de género, edad o intereses.
El Plan del Buen Vivir se adapta a la realidad de cada comunidad y tiene una visión integral del espacio, por lo cual es necesario emplear
herramientas de cartografía socioambiental a fin de facilitar el análisis de la situación y generar iniciativas de ordenamiento territorial
desde la visión de la comunidad.
La elaboración del Plan del Buen Vivir debe ser facilitada por un equipo técnico constituido por personal del IBC y personas de la
comunidad que hayan sido seleccionadas para dicho fin. Es importante que los integrantes del equipo técnico cuenten con habilidades
de facilitación. Se recomienda mantener la flexibilidad al momento de implementar la guía metodológica, ya que no se trata de aplicar un
modelo homogéneo en todas las comunidades sino de permitir que, a partir de dicha guía, fluya la unicidad de cada proceso y la diversidad
de las experiencias y propuestas. Asimismo, se debe enriquecer la guía metodológica a partir del aprendizaje adquirido en la elaboración
de los planes del buen vivir.
El Plan de Buen Vivir debe pasar por una fase de validación final por parte de la comunidad, para luego ser adoptado como instrumento
de gestión e implementación, tanto a nivel interno, como en su articulación con otras instituciones públicas y privadas. Es importante que
las iniciativas de otras instituciones que actúan en los espacios de gestión local y regional se articulen, cuando corresponda, a los planes
del buen vivir y a las prioridades establecidas por las comunidades. Esto se hará posible en la medida en que las directivas comunales y
federaciones hagan conocer los planes de vida a las diferentes instituciones que actúan o tienen influencia en sus ámbitos territoriales.
Algunos gobiernos locales y regionales ya han emitido ordenanzas reconociendo los planes de vida como parte de sus herramientas de
planificación.
Monitoreo y actualización de planes del buen vivir
El objetivo del Plan de Buen Vivir es crear, a partir de la visión local, un plan estratégico enfocado en la gobernanza y ordenamiento
territorial de la comunidad, sin perder de vista su inserción en el pueblo y territorio indígena, así como en la dinámica local, regional y
nacional. A continuación veremos los pasos que sigue el IBC para elaborar PBV, basándose en la metodología desarrollada por el Field
Museum de Chicago.
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1

Consulta previa
y coordinación con
federación y comunidad

Contenido del capítulo
Lecturas de referencia: sección de introducción de esta guía.
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1. Consulta previa y coordinación con federación y comunidad
Coordinaciones
Federación y
directiva de la comunidad

Cómo se realizará
Reunión con directiva
de la federación.
Reunión con la directiva
de la comunidad.

Preguntas Clave

Herramientas

¿Ya cuentan con un PBV
o plan de vida? ¿Podemos
verlo?

Guía metodológica para
elaboración del PBV.

Si ya lo tienen preguntar:
¿Quieren actualizarlo?
Si no lo tienen, preguntar:
¿Quieren hacer un PBV?
Explicar los objetivos,
metodología y utilidad
del PBV y recoger
opiniones y sugerencias.

Asamblea de la comunidad

Asamblea comunal.

Selección de equipo técnico.

La comunidad informa sobre
próxima realización de PBV:
-Organización Indígena
Regional
-Gobierno local
-ONGs que trabajan
localmente
-Otros actores relevantes

Reunión
Reunión
Reunión

Consultar a la asamblea si
quieren realizar un PBV
Explicar los objetivos,
metodología y utilidad del
PBV.
Si la asamblea está de
acuerdo en hacer un PBV:
¿Qué miembros de la
comunidad pueden participar
en el equipo técnico que
va a facilitar el proceso de
elaboración del PBV?

Infografía.
Información útil que provean
los diferentes actores para
la elaboración del PBV.

Guía metodológica para
elaboración del PBV.
Infografía.
Información útil que provean
los diferentes actores para
la elaboración del PBV.

Si la comunidad lo decide,
invita a dichas
instituciones a participar
en momentos claves del
proceso de elaboración
del PBV.

Reuniones
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Construyendo el concepto del

Buen vivir

desde nuestra memoria, identidad,
lengua y cultura

Contenido del capítulo
Pueblo indígena al que pertenece la comunidad
Término y significado del “buen vivir” en idioma indígena
Conceptos de “buen vivir” de la comunidad

2. Construyendo el concepto de Buen Vivir desde nuestra memoria, identidad,
lengua y cultura
Temas
Memoria e identidad

Lengua

Cultura

Cómo se realizará
Previamente consultar
con fuentes secundarias
e investigadores.

Preguntas Clave

Herramientas

¿Quiénes somos? ¿A qué
pueblo indígena
pertenecemos?

Bibliografía secundaria.

¿Podemos identificar algún
ejemplo de la práctica del
“buen vivir” actual?

Taller comunal, con opción
de ser complementado por
trabajo en grupos por
género y/o generación.

Trabajar a nivel de
comunidad o cuenca con
sabedores, curacas,
apus, etc. para definir el
concepto de “buen vivir”
y buscar el término
usado en idioma local.

¿Cuál es el término en
nuestro idioma para el
“buen vivir”?

Presentar y reflexionar
sobre los conceptos de
“buen vivir” y “plan comunal”
en un taller comunal.

¿Podemos identificar alguna
historia sobre el buen vivir
de nuestros ancestros o
abuelos?

Dependiendo del contexto,
las reuniones se realizarán
en idioma indígena, con
traductores, o en español.

¿En qué se diferencia la
forma de vida de nuestra
comunidad con la vida de los
colonos, los ribereños o la
gente de la ciudad?

Entrevistas.

¿Qué entendemos por
“buen vivir”? (usando
término indígena)
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Historia de
la comunidad

Contenido del capítulo
Origen de la comunidad
Territorio y recursos naturales
Población
Gobernanza
Relaciones externas

3. Historia de la comunidad
Temas

Cómo se realizará

Preguntas Clave

Herramientas

Lugar de origen

Consultar fuentes
secundarias.
Conversaciones con
ancianos.
Revisar actas y censos de la
comunidad.
Taller comunal y grupos
temáticos según criterio de
los presentes.
Elaborar línea de tiempo
Revisar mapa históricocultural y si no lo tienen,
elaborarlo. Leyenda del
mapa elaborada por IBC.

¿Cuál fue nuestro lugar de
origen? ¿Cómo y por qué
llegamos aquí? (si es el caso)
¿Cómo y cuándo se fundó la
comunidad?
¿Quiénes fueron las
personas clave en la
fundación de la comunidad?
¿Cuáles son los momentos
más importantes en la
historia de nuestra
comunidad?
¿Cuáles son los lugares más
importantes de la historia
de nuestra comunidad?
¿Podemos identificar
lugares sagrados? ¿Cuál es
su significado?

- Bibliografía histórica y
etnográfica
- Actas y censos de la
comunidad
- Entrevistas
- Línea de tiempo
- Mapa histórico-cultural
- Metodología y leyenda
elaborada por el IBC para la
realización de mapas
histórico culturales.

Territorio

Revisar mapa de
deforestación.

¿Cómo era nuestro
territorio antes?
¿Teníamos bosque en
buen estado?
¿Aún los conservamos?
¿Había maderas y palmas
para nuestras casas?
¿Aún hay?
¿Había animales de caza
en nuestros bosques?
¿Aún hay?
¿Había peces en nuestros
lagos y ríos? ¿Aún hay?
¿Cómo vivíamos antes?
¿Había comida
suficiente?
¿Cómo nos educábamos?
¿Cómo nos curábamos?

Mapa de deforestación
histórica del IBC
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Temas

Preguntas Clave

Población

¿Hubo fuertes epidemias?
¿Cuándo? ¿Cómo nos
afectaron? ¿Hablábamos
nuestro idioma? ¿Qué era lo
mejor y lo peor de nuestra
vida?

Gobierno de la comunidad

¿Las familias vivían juntas o
dispersas?
¿Cómo se tomaba las
decisiones?
¿Cómo participaban los
hombres y las mujeres en la
toma de decisiones?
¿Qué reglas seguíamos en
el uso de los recursos
naturales?
¿Respetábamos estas
reglas?
¿Cómo hacíamos para que
se respeten las reglas?
¿Teníamos autoridades?
¿Quiénes eran?
¿Cómo les llamábamos?
¿Cómo ejercían su
autoridad?

Relaciones externas
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Cómo se realizará

Revisar mapa histórico de
deforestación.

Con quienes nos
relacionábamos?
¿Cómo eran las relaciones
con nuestros vecinos?
¿Nuestros abuelos tenían
patrones? ¿Cómo era la
relación con ellos?

Herramientas

4

Situación
actual

Contenido del capítulo
Situación actual
Territorio
Población
Gobierno comunal y relaciones externas
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4. Situación Actual
Temas
Territorio

Cómo se realizará
Consultar SICNA y
documentos de titulación de
la comunidad.
En taller comunal.
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Preguntas Clave

Herramientas

Información sobre titulación de la
comunidad:
¿La comunidad tiene título de
propiedad?
¿Qué área está demarcada? ¿Se
conocen los límites de la comunidad?
¿Hay hitos? ¿Qué área está
titulada?¿Qué área está cedida en uso?

- Información SICNA y
documentos de titulación de
la comunidad.

En taller comunal y grupos
temáticos:
Sobre un mapa base
SICNA de la comunidad y
alrededores, elaborar un
mapa de uso de recursos
usando la leyenda elaborada
y metodología elaborada
por IBC. Si ya se lo tiene,
revisarlo y actualizarlo.

Para mapa de uso de recursos:
¿En qué lugares se hacen las chacras?
¿Cuáles son los lugares más importantes
de caza? ¿Cuáles son los lugares más
importantes de pesca? ¿Cuáles son
los principales lugares de recolección
y de qué especies? ¿Cuáles son los
principales lugares de extracción de
madera? Diferenciar extracción para el
consumo y para la comercialización.
¿Hay áreas destinadas a la conservación
o al manejo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son
los principales productos de venta?

En taller comunal y grupos
temáticos:
Sobre un mapa base SICNA,
elaborar un mapa de
presiones y amenazas

Para mapa de presiones y amenazas:
¿Hay invasiones en nuestra comunidad?
¿En qué lugares? ¿Qué tipo de
invasores?
¿Hay foráneos a la comunidad que
extraen madera con fines comerciales?
¿Con permiso o sin permiso de la
comunidad? ¿En qué lugares extraen?
¿Hay foráneos a la comunidad que
extraen oro? ¿Con permiso o sin permiso
de la comunidad? ¿En qué lugares
extraen? ¿Hay contaminación? ¿Hay
foráneos a la comunidad que cazan con
fines comerciales? ¿Con permiso o
sin permiso de la comunidad? ¿En qué
lugares extraen?

- Mapa base del SICNA de la
comunidad y los alrededores
y de la cuenca.
- Mapa de uso de recursos.
- Metodología de mapeo de
recursos y leyenda elaborada
por IBC.
- Mapa SICNA de
deforestación
- Mapa SICNA de amenazas

Temas

Cómo se realizará

Preguntas Clave

Herramientas

¿Hay foráneos a la comunidad que
pescan con fines comerciales? ¿Con
permiso o sin permiso de la comunidad?
¿En qué lugares extraen?¿Hay
exploración o explotación de
hidrocarburos en la comunidad o sus
alrededores? ¿En qué lugares? ¿Se ha
realizado consulta previa? ¿Se cumple
con los cuidados ambientales? ¿Hay
contaminación? ¿En qué lugares?
¿Existen otras presiones o amenazas a
las ya descritas? ¿Cuáles? ¿Dónde?
Población

En taller comunal y grupos
temáticos:
Revisar información
estadística sobre número
y características de la
población, por sexo y edad,
educación y salud: censo
local, padrón comunal, censo
nacional, SICNA, INEI,
CENAGRO; información del
Ministerio de Salud y del
Ministerio de Educación.

¿Estamos bien alimentados?
¿Cómo podemos mejorar nuestra
alimentación? ¿Estamos bien de salud?
¿Cómo atendemos nuestra salud?
¿Tenemos acceso a los servicios de
salud? ¿Nuestro ambiente está sano o
contaminado? ¿Cómo está la educación
de nuestros hijos? ¿Existe educación
bilingüe en nuestra comunidad?
¿Tenemos acceso a los servicios de
educación? ¿Hablamos en nuestro
idioma?

Información estadística
sobre número y
características de la
población, por sexo
y edad, educación y salud:
censo local, padrón comunal,
censo nacional, SICNA, INEI,
CENAGRO; información del
Ministerio de Salud y del
Ministerio de Educación.

Gobierno
comunal
y relaciones
externas

En taller comunal y grupos
temáticos:
Elaborar Mapa de Actores
Internos y Externos a la
comunidad.

¿Qué instituciones comunales existen
en la comunidad? ¿Con qué instituciones
externas se relaciona la comunidad?

Mapa de Actores

¿Cómo son las relaciones entre las
instituciones comunales y las
instituciones externas?
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Visión
a futuro
de la comunidad

Contenido del capítulo
Visión a futuro de la comunidad
Territorio
Población
Relaciones internas y gobierno comunal
Relaciones externas

Matriz de Visión a Futuro con:
Prioridades
Fortalezas
Retos y Metas
Actores clave
Personas responsables

5. Visión a futuro de la comunidad
Temas
Territorio

Cómo se realizará

Preguntas Clave

Herramientas

En taller comunal y en grupos
temáticos y, opcionalmente,
por género y generación:
-Llenar la Matriz Visión a
Futuro-Deseos, por temas.
- Usando un mapa base
SICNA y teniendo como
referencia el mapa de uso de
recursos y amenazas,
elaborar un mapa base de
zonificación de la comunidad

¿Cómo queremos que sea el
uso de nuestro territorio?
¿Hay áreas que quisiéramos
conservar? ¿Por qué?

Matriz Visión a
Futuro-Deseos

Población

Llenar Matriz Visión a
Futuro-Deseos

¿Cómo queremos vivir?
¿Qué servicios de salud
queremos tener?
¿Qué servicios de educación
queremos tener? ¿Qué
actividades culturales
queremos practicar?

Matriz Visión a
Futuro-Deseos

Relaciones internas
y gobierno comunal

Llenar Matriz Visión a
Futuro-Deseos

Cómo quisiéramos que sea
nuestras relaciones al
interior de la comunidad?

Matriz Visión a
Futuro-Deseos

Mapa base SICNA
Mapa uso de recursos
Mapa de amenazas

¿Cómo quisiéramos que sea
nuestro gobierno comunal?
Relaciones externas

Llenar Matriz Visión a
Futuro-Deseos
Usar como referencia Mapa
de Actores

Cómo podemos fortalecer
las relaciones externas que
ya tenemos? ¿Para qué?

Modificar el Mapa de
Actores actual y obtener un
mapa de actores con visión
de futuro

¿Con qué otras instituciones
externas queremos
relacionarnos? ¿Para qué?

Matriz Visión a
Futuro-Deseos
Mapa de Actores
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Temas
Prioridades

Fortalezas
Retos
Metas
Actores clave
Actividades
Personas responsables

Cómo se realizará

Preguntas Clave

Priorizar los Deseos más
importantes y colocarlos en
la Matriz de Visión a Futuro

De los deseos identificados
¿Cuáles son los más
importantes?

Matriz Visión a Futuro

Taller comunal y grupos
temáticos o por género y
generación.

¿Cuáles son nuestras
fortalezas para alcanzar este
deseo? ¿Cuáles son nuestros
retos para alcanzar este
deseo?

Matriz de Visión a Futuro
con:
- Prioridades
- Fortalezas
- Retos
- Metas
- Actores clave
- Personas responsables

Llenar en la Matriz de Visión
a Futuro las columnas de
fortalezas, retos, metas a 3
años, actores clave, acciones
para alcanzar nuestras
metas y personas
responsables.

¿Cuál es nuestra meta en los
próximos 3 años para
alcanzar este deseo?
¿Con qué aliados podemos
contar para alcanzar este
deseo?
¿Qué acciones debemos
realizar para alcanzar
nuestra meta?
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Herramientas

Matriz de Deseos

6

Validación
y compromisos

Contenido del capítulo
validación y compromisos.
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6. Validación y compromiso
Acción
Presentación del producto
final y firma del acta por la
Asamblea Comunal

Cómo se realizará
Revisar el documento en
taller comunal para validar la
información. De ser
necesario, hacer
correcciones.
La directiva comunal
presenta el documento a la
Asamblea, para aprobación
y establecimiento de
compromisos.
Debe constar en actas.
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Preguntas Clave

Herramientas

Plan de trabajo
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1. Consulta y coordinaciones para la elaboración de Planes del Buen Vivir (PBV)
Pasos a seguir:
1.1 Consultar a la federación a la que pertenece la comunidad sobre la intención de apoyar a la comunidad o comunidades base en la
elaboración de sus PBV
1.2 Coordinación y consulta con directiva y asamblea comunal y selección de equipo técnico local
Explicar los objetivos, metodología y utilidad de PBV y recoger opiniones y sugerencias.
Preguntas clave:
- ¿Ya cuentan con un PBV o plan de vida? ¿Podemos verlo?
- Si ya lo tienen, preguntar ¿Necesitan/quieren actualizarlo?
- Si no lo tienen, preguntar:
- ¿Quieren hacer un PBV? Explicar los objetivos, metodología y utilidad del PBV.
- Si la asamblea está de acuerdo en hacer un PBV: ¿Quién de la comunidad puede participar en el equipo técnico que va a facilitar el proceso
de elaboración del PBV?
1.2 Coordinaciones con:
- Organizaciones indígenas
- Gobiernos locales
- ONGs
- Otros actores locales clave
Pasos a seguir:
• Identificar actores clave con los cuales se considera importante reunirse.
• Conformar una delegación que va a efectuar las visitas conformadas por dirigente (s) y técnico (s) de PBV de la comunidad y persona del IBC.
• Aprovechar las reuniones para recopilar información bibliográfica, estadística y otros documentos que puedan ser útiles en la elaboración
del PBV.
• Invitar a participar en algunos de los eventos clave del proceso de elaboración de PBV a las instituciones que se considere pertinentes,
aplicando el criterio de la delegación.
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2. Construyendo el concepto del buen vivir desde nuestra memoria, identidad,
lengua y cultura
Dependiendo del contexto, las entrevistas y reuniones se realizarán en idioma originario, mediante traductores o en español.
Pasos a seguir:
• Consultar con fuentes secundarias y/o entrevistas a investigadores acerca del concepto del “buen vivir” en la cultura del pueblo
indígena con el que se va a trabajar el PBV.
• Reuniones y entrevistas con sabedores, curacas, apus, etc. Identificar el término del “buen vivir” en su idioma y entender su significado.
• En taller comunal presentar el término y concepto trabajado con los sabedores y reflexionar sobre el “buen vivir” y el “plan estratégico
comunal”. Si se da el caso los propios sabedores pueden hacer la presentación. Reflexionar en grupos por género o mixtos, los cuales
luego presentarán sus resultados a la plenaria.
Preguntas Clave:
- ¿Quiénes somos? ¿A qué pueblo indígena pertenecemos?
- ¿Cuál es el término en nuestro idioma para el “buen vivir”?
- ¿Qué entendemos por “buen vivir” (usando término indígena)?
- ¿Podemos identificar alguna historia sobre el buen vivir de nuestros ancestros o abuelos?
- ¿Podemos identificar algún ejemplo de la práctica del buen vivir actual?
- ¿En qué se diferencia la forma de vida de nuestra comunidad, con la de los colonos, ribereños o la gente de la ciudad?
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3. Historia de la comunidad
3.1 Línea de tiempo y mapa histórico cultural
Pasos a seguir:
• Revisión bibliografía histórica y etnográfica que permita establecer relaciones con la historia y cultura del pueblo y la región en el
momento de elaborar la línea de tiempo y el mapeo histórico-cultural con la comunidad.
• Recopilar documentación sobre la formación de la comunidad, por ejemplo las actas comunales.
• Identificar con la federación y dirigente de la comunidad a los sabios indígenas, fundadores o personas que conozcan la historia de su
comunidad y del pueblo indígena.
• Hacer las preguntas clave, en las entrevistas personales o en grupos, tomando en cuenta que la guía de preguntas es abierta y que
cualquiera puede intervenir, si cuenta con información relevante al tema. Asimismo, pueden formularse nuevas preguntas de acuerdo al
tema que esté narrando la persona.
• Establecer una línea de tiempo de la comunidad en trabajo en grupo con las personas identificadas a través de las entrevistas personales.
Paralelamente, registrar en un mapa base los lugares de los sucesos más importantes.
- Línea de tiempo. Dividir la línea de tiempo en décadas, empezando por un hecho que se conozca que haya marcado un hito en la historia
de la comunidad, como por ejemplo, la época del caucho en el Putumayo. Con ayuda de los facilitadores, los participantes escriben los
hechos más significativos en una hoja bond o tarjeta y los pegan donde corresponda en la línea de tiempo, indicando el año aproximado
del acontecimiento.
Si fuera necesario ayudar a la persona a identificar el año del acontecimiento, se le puede preguntar al informante qué edad aproximada
tenía cuando fue el suceso.
- Mapa histórico-cultural. Disponer de un mapa base de tamaño A0 (A cero) del paisaje o cuenca donde está ubicada la comunidad. Si
hubiera un lugar específico relacionado con algún hecho de la línea de tiempo, registrarlo en el mapa con un dibujo distintivo. Dibujar en el
mapa una línea indicando la zona de origen y el desplazamiento, en el caso que hubiera habido migraciones. (Ver anexo: Metodología IBC
Mapa Histórico Cultural).
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Preguntas clave:
- ¿Cuál fue nuestro lugar de origen?
- ¿Cómo y por qué llegamos aquí? (si fuera el caso)
- ¿Cómo y cuándo se fundó la comunidad?
- ¿Quiénes fueron las personas clave en la fundación de la comunidad?
- ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia de nuestra comunidad?
- ¿Cuáles son los lugares más importantes de la historia de nuestra comunidad?
- ¿Podemos identificar lugares sagrados? ¿Cuál es su significado?
3.2. Territorio
Revisar el mapa histórico de deforestación y uso del territorio.
El propósito de este ejercicio es generar reflexión sobre los cambios en el uso del territorio.
Pasos a seguir:
• Si hubiera un mapa histórico de deforestación para el paisaje o cuenca, revisarlo en grupos y recoger sucesos claves en el uso histórico
de recursos en dicho ámbito, marcando símbolos y fechas en dicho mapa. Si no existe el mapa de deforestación, usar un mapa base de la
comunidad y sus alrededores.
Preguntas clave:
- ¿Cómo era nuestro territorio antes?
- ¿Teníamos bosque en buen estado? ¿Aún lo conservamos?
- Había maderas y palmas para nuestras casas? ¿Aún hay?
- ¿Había animales de caza en nuestros bosques? ¿Aún hay?
- ¿Había peces en nuestros lagos y ríos? ¿Aún hay?
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3.3 Población
El propósito de este ejercicio es generar reflexión sobre las condiciones en que se vivía “antes” (¿tiempo de los abuelos?)
Pasos a seguir:
Taller de la comunidad. En grupos temáticos, responder a las preguntas claves anotando las respuestas en papelógrafos que serán
presentados posteriormente a la plenaria.
Preguntas clave:
- ¿Cómo vivíamos antes?
- ¿Había comida suficiente?
- ¿Cómo nos educábamos?
- ¿Cómo nos curábamos?
- ¿Hubo fuertes epidemias? ¿Cuándo? ¿Cómo nos afectaron?
- ¿Hablábamos nuestro idioma?
- ¿Qué era lo mejor y lo peor de nuestra vida?
3.4 Gobierno comunal
El propósito de este ejercicio es generar reflexión sobre cómo eran las relaciones y las reglas de convivencia “antes” (¿tiempo de los
abuelos?)
Pasos a seguir:
Taller de la comunidad. En grupos temáticos responder a las preguntas claves, anotando las respuestas en papelógrafos que serán
presentados posteriormente a la plenaria.
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Preguntas clave:
- ¿Las familias vivían juntas o dispersas?
- ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Cómo participaban los hombres y las mujeres en la toma de decisiones?
- ¿Qué reglas seguíamos en el uso de los recursos naturales?
- ¿Respetábamos estas reglas?
- ¿Cómo hacíamos para que se respeten las reglas?
- ¿Teníamos autoridades? ¿Quiénes eran? ¿Cómo les llamábamos? ¿Cómo ejercían su autoridad?
3.5 Relaciones externas
El propósito de este ejercicio es generar reflexión sobre los actores con que se relacionaban y el tipo de relación que se establecía “antes”
(¿tiempo de los abuelos?)
Pasos a seguir:
• Taller de la comunidad. En grupos temáticos, responder a las preguntas claves anotando las respuestas en papelógrafos que serán
presentados posteriormente a la plenaria.
Preguntas clave:
- ¿Con quiénes nos relacionábamos?
- ¿Cómo eran las relaciones con nuestros vecinos?
- ¿Había patrones? ¿Cómo era la relación con ellos?
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4. Situación actual. Así vivimos actualmente en nuestra comunidad
4.1 Territorio
Mapa de uso de recursos de la comunidad.
Pasos a seguir:
• En taller de la comunidad se trabaja por grupos temáticos quienes presentan sus resultados en plenarias para completar y validar
información. (Ver metodologia del IBC de mapeo de uso de recursos en el anexo 1).
- Usar un mapa base de la comunidad y alrededores del SICNA que contiene información básica como son límites, escuela, etc.
- Explicar de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y del producto deseado.
- Completar información faltante si fuera necesario: posta, centros educativos, caminos importantes, maloca o casa comunal, etc.
- Indicar que existen diferentes símbolos que permite representar cada actividad en el mapa de acuerdo a la leyenda.
- Distribuir materiales.
- Formar grupos temáticos. Estos identifican sobre el mapa base los lugares mas mportantes de caza, pesca, chacras, purmas y casas de
las familias, colocando en cada sitio los símbolos de acuerdo a la leyenda. Agregar, si es necesario, otras actividades que no se ha tomado
en cuenta en la leyenda, creando un nuevo símbolo y agregándolo a la leyenda. Usar mapa de deforestación histórica como referencia.
- Exponer a la plenaria los productos de cada grupo y recoger comentarios o información complementaria.
Preguntas clave:
- ¿En qué lugares se hacen las chacras?
- ¿Cuáles son los lugares más importantes de caza?
- ¿Cuáles son los lugares más importantes de pesca?
- ¿Cuáles son los principales lugares de recolección y de qué especies?
- ¿Cuáles son los principales lugares de extracción de madera? Diferenciar extracción para el consumo y para la comercialización.
- ¿Hay áreas destinadas a la conservación o al manejo? ¿Cuáles son?
- ¿Cuáles son los principales productos de venta?
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4.1.2 Mapa de presiones y amenazas
Pasos a seguir:
• En taller de la comunidad, se trabaja por grupos temáticos. Estos presentan sus resultados en plenarias para completar y validar
información.
• Explicar de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y del producto deseado.
• Usar un mapa base del SICNA de la comunidad y alrededores, que contiene información básica como límites, escuela, etc.
• Indicar que existen diferentes símbolos que permite representar cada actividad en el mapa de acuerdo a la leyenda.
• Distribuir materiales.
• Formar grupos temáticos. Estos identifican sobre el mapa base los lugares donde hay amenazas, como invasiones de colonos, madereros,
mineros, exploración y/o extracción de hidrocarburos, pescadores comerciales foráneos, cazadores comerciales foráneos. Para ello,
colocan en cada sitio los símbolos de acuerdo a la leyenda. Agregar, si es necesario, otras actividades que no se han tomado en cuenta
en la leyenda creando un nuevo símbolo y agregándolo a la leyenda. Usar un mapa de presiones y amenazas elaborado por IBC como
referencia.
• Exponer a la plenaria los productos de cada grupo y recoger comentarios o información complementaria.
Preguntas clave:
- ¿Hay invasiones en nuestra comunidad? ¿En qué lugares? ¿Qué tipo de invasores?
- ¿Hay foráneos a la comunidad que extraen madera con fines comerciales? ¿Con permiso o sin permiso de la comunidad? ¿En qué lugares
extraen?
- ¿Hay foráneos a la comunidad que extraen oro? ¿Con permiso o sin permiso de la comunidad? ¿En qué lugares extraen? ¿Hay
contaminación?
- ¿Hay foráneos a la comunidad que cazan con fines comerciales? ¿Con permiso o sin permiso de la comunidad? ¿En qué lugares extraen?
- ¿Hay foráneos a la comunidad que pescan con fines comerciales? ¿Con permiso o sin permiso de la comunidad? ¿En qué lugares extraen?
- ¿Hay exploración o explotación de hidrocarburos en la comunidad o sus alrededores? ¿En qué lugares? ¿Se ha realizado consulta previa?
¿Se cumple con los cuidados ambientales? ¿Hay contaminación? ¿En qué lugares?
- ¿Existen otras presiones o amenazas a las ya descritas? ¿Cuáles? ¿Dónde?
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4.2 Población
Pasos a seguir:
• Revisar información estadística sobre número y características de la población, por sexo y edad, educación y salud. Fuentes: censo local,
padrón comunal, censo nacional, SICNA, INEI, CENAGRO; información del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.
En taller de la comunidad:
- Explicar de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y del producto deseado.
- Formar grupos temáticos y anotar las respuestas de las preguntas clave en papelógrafos.
- Presentar los resultados de cada grupo a la plenaria. Recoger comentarios e información complementaria.
Preguntas clave:
- ¿Estamos bien alimentados? ¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación?
- ¿Estamos bien de salud? ¿Cómo atendemos nuestra salud? ¿Tenemos acceso a los servicios de salud? ¿Nuestro ambiente está sano o
contaminado?
- ¿Cómo está la educación de nuestros hijos? ¿Existe educación bilingüe en nuestra comunidad? ¿Tenemos acceso a los servicios de
educación? ¿Hablamos en nuestro idioma?
4.3 Gobierno comunal y sus roles
Objetivo:
Identificar las organizaciones internas y el rol que cumplen dentro de la comunidad (grupos ciudadanos de participación social, comités,
grupos de mujeres, iglesias, escuelas, clubes etc.)
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Método:
formar un grupo mixto, que incluya a los miembros de la junta directiva de la comunidad, al profesor, promotor de salud, presidentes
de asociaciones (p. ej. artesanas), club deportivo, representante del vaso de leche. Elaborar el diagrama organizacional de la
comunidad (representado por una choza).
Materiales:
Papelógrafo, plumones, cartulinas rectangulares y cinta adhesiva.
Tiempo:
1 hora
Preguntas clave:
¿Qué organizaciones tiene la comunidad?
¿Cuál es la función que cumple cada organización dentro de la comunidad?

Escribir los nombres de las organizaciones en una ficha de cartulina y pegarla en el papelógrafo, donde se ha dibujado una choza.
Anotar las respuestas en un papelógrafo. El facilitador anotará los comentarios en una libreta de campo.
Ejemplo de diagrama organizacional:
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4.4 La comunidad y sus relaciones externas
Objetivo:
Identificar y conocer las percepciones sobre las instituciones externas con las que se relaciona la comunidad, así como la
calidad de la relación. Entender cómo interactúan estas organizaciones entre sí para determinar la incidencia que tienen sobre
la comunidad. Visualizar las posibles coordinaciones o sinergias que se debe promover para evitar duplicar esfuerzos.
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Método:
Trabajar con el mismo grupo que participó en la identificación de organizaciones internas y sus roles, que incluye a representantes
de los sectores presentes en la comunidad.
Materiales:
papelógrafo, plumones, fichas rectangulares de cartulina blanca, celeste y rosada, y cinta masking.
Pregunta clave
¿Con qué instituciones públicas y privadas externas nos relacionamos?
Pedir a los asistentes nombrar todas las organizaciones e instituciones que tienen incidencia en la vida de la comunidad y
hacer una lista en un papelógrafo. Luego, deben ordenar las instituciones según el tipo de relación que tienen con la comunidad.
Considerar cuatro categorías: Nivel 1: Excelente, Nivel 2: Bueno, Nivel 3: Regular, Nivel 4: Mala.
Dividir a los participantes en dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres. Los grupos, por separado, deben asignar categoría
a cada una de las organizaciones de la lista. Para ello, deben responder a tres preguntas:
¿Qué acciones viene ejecutando en la comunidad cada institución?
¿La comunidad estaba contenta con el trabajo de estas instituciones? ¿Por qué?
¿Cómo influyeron estas instituciones o proyectos en la calidad de vida de la comunidad?
Cada grupo registra sus respuestas en fichas de colores (celeste para los hombres y rosado para las mujeres). Pegar las fichas
de ambos grupos en un papelógrafo marcado con cinco círculos concéntricos. El círculo del centro representa a la comunidad, y
los otros círculos marcan las cuatro categorías o niveles. El facilitador tomará notas en libretas de campo y/o ficha.
Ejemplo de mapeo de actores:
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5. Visión de futuro: así queremos que sea nuestra vida, la de nuestros
hijos y nietos
Pasos a seguir:
5.1 Llenar matriz Visión a Futuro, en la columna DESEOS, para los siguientes temas:
- Territorio, recursos naturales y economía
- Población: salud, educación y vida cultural
- Relaciones internas y gobierno comunal y
- Relaciones externas

Matriz de visión a futuro
Deseos
Tema

Deseos

Territorio, recursos naturales y economía
Población: salud, educación y vida cultural
Relaciones internas y Gobierno comunal
Relaciones externas
5.1.1 Territorio, recursos naturales y economía
Llenar matriz de deseos
Mapa de zonificación de la comunidad
Pasos a seguir:
En taller de la comunidad
• Explicar de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y el producto deseado.
• Usar un mapa base del SICNA, de la comunidad y alrededores, que contiene información básica y que ha sido completado ya por la
comunidad; el mapa de uso de recursos y el mapa de presiones y amenazas ya elaborados.
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• Recoger opiniones sobre cómo se quisiera zonificar la comunidad identificando áreas para chacras, caza, pesca, actividad forestal,
recolección y conservación.
Pregunta clave:
- ¿Cómo queremos que sea el uso de nuestro territorio?
- ¿Hay áreas que quisiéramos conservar? ¿Para qué?
5.1.2 Población, educación, salud y vida cultural
Llenar matriz de deseos
Preguntas clave:
- ¿Cómo queremos vivir?
- ¿Qué servicios de salud queremos tener?
- ¿Qué servicios de educación queremos tener?
- ¿Qué actividades culturales queremos practicar?
5.1.3 Relaciones internas y gobierno comunal
Llenar matriz de deseos
Preguntas clave:
- ¿Cómo quisiéramos que sean nuestras relaciones al interior de la comunidad?
- ¿Cómo quisiéramos que sea nuestro gobierno comunal?
5.1.4 Relaciones externas
Llenar matriz de deseos
Preguntas clave:
- ¿Cómo podemos fortalecer las relaciones externas que ya tenemos? ¿Para qué?
- ¿Con qué otras instituciones externas queremos relacionarnos? ¿Para qué?
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5.2 Prioridades, fortalezas, retos, metas, acciones a 3 años y personas responsables de la acción

Matriz de visión a futuro
Tema

Deseos
prioritarios

Fortalezas

Retos

Meta a
3 años

Actores clave
y aliados

Acciones
a 3 años

Personas
responsables

Territorio,
recursos
naturales
y economía
Población:
salud,
educación
y vida cultural
Relaciones
internas y
Gobierno
comunal
Relaciones
externas

5.2.1 Prioridades
Priorizar lo deseos más importantes y colocarlos en la columna Deseos, de acuerdo al tema.
Pregunta clave:
¿De los deseos identificados, cuales son los más importantes?
5.2.2 Fortalezas, retos, meta a 3 años, actores clave, acciones para alcanzar nuestras metas y personas responsables
para cada deseo priorizado.
Llenar matriz en las casillas Fortalezas, Retos, Meta a 3 años, Actores clave, Acciones para alcanzar nuestras metas y Personas
responsables para cada deseo priorizado.
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Preguntas clave:
- ¿Cuáles son nuestras fortalezas para alcanzar este deseo?
- ¿Cuáles son nuestros retos para alcanzar este deseo?
- ¿Cuál es nuestra meta en los próximos 3 años para alcanzar este deseo?
- ¿Con qué aliados podemos contar para alcanzar este deseo?
- ¿Qué acciones debemos realizar para alcanzar nuestra meta?
- ¿Qué persona va a ser responsable de cada acción?

6. Validación y compromisos
Presentar el producto final a la Asamblea Comunal para su validación y establecer compromisos. Si se identifican errores, corregirlos.

Ejercicios adicionales y opcionales
1. Calendario de las actividades económicas
Esta información puede ser útil para desarrollar proyectos productivos agroforestales.
- Convocar a un grupo de personas de ambos géneros con conocimiento del tema para establecer un calendario de los diferentes
productos agrícolas y de recolección.
- Explicar de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y del producto deseado.
- Hacer una lista de los principales productos de la chacra y de los que se recolecta en las purmas y el bosque
- Colocar en la matriz las letras a RQ, S, C en los meses que les corresponda, para referirse a roza y quema, siembra y cosecha por cada
producto identificado.
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Matriz de visión a futuro
Tema

Productos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Productos
agrícolas
mas
importantes

Aprovechamiento
forestal
maderable

Aprovechamiento
forestal
no maderable

Fiestas
importantes
de la comunidad
relacionadas
a la economía

57

2. El hombre y la mujer del Buen Vivir
El propósito de este ejercicio es registrar la percepción de las personas sobre su calidad de vida en los siguientes aspectos:
- Territorio y recursos natural
- Relaciones sociales
- Política
- Cultural
- Economía
Pasos a seguir:
• Conformar grupos focales por género y generación para definir los aspectos negativos o positivos para cada una de las dimensiones de
la vida señaladas. Cada grupo expone a la plenaria. Esta identifica los aspectos positivos y negativos más importantes.
• Dividir un papelógrafo en dos: aspectos positivos y aspectos negativos para cada tema y escribir las conclusiones de la plenaria.
Territorio y recursos naturales:
Es el aspecto de la vida ligado al territorio y los bienes comunes como el bosque, los ríos y las cochas, donde están los
recursos que se usan para vivir. Es importante tomar en cuenta la visión indígena del territorio, que trasciende el uso

5

de los recursos naturales, al contener una conexión espiritual con la naturaleza. Aquí definiremos cuáles son
nuestras capacidades y nuestros retos con relación al manejo del territorio y los recursos naturales.

4

Dibujar en la parte superior del papelógrafo una escalera con 5 escalones, con los números del 1 al 5.

3
2

1
Territorio y recursos naturales
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Estableces los criterios con los que se va a medir.
Por ejemplo:
• Más deseables: aire puro, bosques sanos, agua limpia, abundancia de animales, abundancia de madera, memoria sobre

5

los saberes de los abuelos sobre el bosque, etc.
• Menos deseables: aire contaminado, bosques degradados, suelos pobres, escasez de animales, olvido de los

4

saberes de los abuelos sobre el bosque etc.

3

Relaciones Sociales: este sería el aspecto de vida ligado a como son las relaciones entre personas:
familia y vecinos, en la ciudad, etc. Aquí definiremos cuáles son nuestras capacidades y nuestros
retos con relación a las relaciones sociales.
Para esta sección dibuje en la parte superior del papelógrafo una escalera

2

1

con 5 escalones, numerados del 1 al 5, explicando los criterios para la calificación.

Relaciones Sociales

Ejemplos de criterios

5

• Más deseables: relaciones armoniosas entre comuneros, realizamos ayuda mutua o
mingas, trabajos comunales, muy pocos conflictos entre vecinos, seguridad, etc.

4
3
2
1

• Menos deseables: conflictos frecuentes, desorden en la comunidad, inseguridad, etc.
Política: este sería el aspecto de la vida ligado a la política, ya sea a nivel interno, con la
organización indígena y el gobierno de la comunidad, como externo: el nivel de participación
en la política local y regional. Aquí definiremos cuáles son nuestras capacidades y
nuestros retos con relación a la vida política.
Para este aspecto dibuje en la parte superior del papelógrafo una escalera con 5

Politica escalones, numerados del 1 al 5, explicando los criterios:

59

Cultura: Este sería el aspecto de la vida ligado a la cultura, la cual engloba los

5

valores, las costumbres y las creencias que distinguen a la comunidad como
pueblos indígenas. Aquí definiremos cuáles son nuestras capacidades y

4

nuestros retos con relación a las prácticas culturales.

3

En esta fase dibujaremos en la parte superior del papelógrafo una escalera con
5 escalones, numerados del 1 al 5, explicando los criterios para cada número:

2
1
Cultura

Ejemplos de criterios:
• Más deseables: sólido conocimiento local del entorno, idioma local valorizado y

5

• Menos deseables: desprecio de la cultura local, pérdida de conocimiento local del
entorno, vergüenza de hablar en la lengua del pueblo indígena

4

Economía: este sería el aspecto de la vida ligado a las actividades que realiza el hombre

3

para su subsistencia, tanto para uso de recursos, como para producción agrícola;
también sobre la relación con el mercado, ya sea de productos del bosque como de

2

productos agropecuarios. Aquí definiremos cuáles son las capacidades y retos con
relación la subsistencia y el comercio.

1

En la parte superior del papelógrafo dibuje una escalera con 5 escalones numerados del

Economía

60

practicado, orgullo en la identidad cultural

1 al 5, explicando los distintos criterios:

Ejemplos de criterios:
• Más deseables: todos las necesidades básicas satisfechas (nadie tiene hambre y todos tienen casa), se desarrollan actividades
productivas, hay mercado para los productos, hay buen acceso a la salud y buen acceso a la educación.
• Menos deseables: hay personas que pasan hambre, no todos tienen casa, hay muchas enfermedades, no tenemos acceso al mercado,
los precios no son buenos por determinadas razones, etc.
Después de establecer las fortalezas y retos para cada uno de esos aspectos, usar la dinámica del hombre y la mujer del buen vivir,
planteando todos esos aspectos como parte de un cuerpo integral, donde cada parte depende del otro:
- En el tronco escribir: Territorio y recursos naturales
- En el brazo derecho escribir: Relaciones sociales
- En el brazo izquierdo escribir: Cultura
- En la pierna derecha escribir: Economía
- En la pierna izquierda escribir: Cultura
Trasladar la información escrita en los peldaños a cada una de las extremidades (por ejemplo, si la comunidad dijo que se encontraba en el
nivel cuatro en la dimensión de vida cultural, rellenar con marcador el interior de las primeras 4 partes del tronco del hombrecito).
Interpretar el estado de calidad de vida del grupo y fomentar un diálogo de reflexión sobre el estado actual y los pasos hacia el futuro. Para
esto, se pregunta: ¿Creen ustedes que tienen una buena calidad de vida en base a lo que ustedes mismos han definido y han identificado
como su estado actual?
Ejemplo de diagrama del hombre o mujer del buen vivir:
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Comunidad A
Diagrama del hombre o mujer del Buen Vivir

COMPONENTES DE LA
CALIDAD DE VIDA
Territorio
y recursos naturales

4

Relaciones sociales

3

Política

2

Economía

3

Cultural

5

Promedio
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VALOR
1-5

17 / 5 : 3 . 4

DESCRIPCIÓN
CLAVE

Anexo 1
Metodología de mapeo del uso del territorio y de sus recursos
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Los pueblos indígenas son los principales usuarios directos del bosque amazónico. Por razones diversas, como el crecimiento demográfico,
el cambio en el tipo de asentamiento (de disperso a nucleado), la delimitación de sus territorios y el acceso a la economía de mercado,
ellos ejercen cada vez mayor presión sobre sus territorios y recursos, lo cual significa una amenaza para su propia subsistencia. En este
escenario, para evitar el uso desordenado de los recursos naturales y apostar más bien por un manejo sostenible, es importante elaborar
nuevos sistemas de regulación del acceso a los recursos a través del fortalecimiento y redefinición de normas locales, regionales y
nacionales que permitan el uso adecuado del bosque y los cuerpos de agua. Para ello, resulta fundamental conocer con precisión el espacio
e identificar el uso que la población hace de él, a partir de una técnica práctica, útil y transmisible. Durante el mapeo, los participantes
discuten y reflexionan acerca de sus relaciones con el ambiente y el uso de los recursos naturales, identificando las áreas de extracción
de los recursos, sitios de uso de tierra, trochas y caminos, cuerpos de agua (cochas y quebradas), áreas prohibidas o peligrosas.
El mapeo participativo de recursos naturales y uso del territorio requiere necesariamente el conocimiento espacial, geográfico, ambiental
y cultural de la población que habita en el espacio que se quiere mapear. Este involucramiento es necesario, ya que se trata de identificar y
ubicar los recursos naturales que dichas poblaciones extraen de los bosques, ya sea para consumo directo o comercio. Mediante este
trabajo es posible visualizar sobre el mapa la ubicación de los recursos, los métodos de obtención (pesca, caza, recolección, etc.), las
circunstancias en que estos recursos son usados (por ejemplo, según temporada seca o de lluvia), así como las amenazas a los recursos y
al territorio. Una vez diagnosticado el estado del recurso, se puede identificar aquellas zonas donde se hace sobreutilización o
subutilización de los recursos. La visualización en mapa de esta información contribuye a que la población local adquiera mayor conciencia
sobre los riesgos a los que están sometidos los recursos, y los mecanismos que pueden conducir a su deterioro.
Los mapas de recursos y uso del territorio son útiles para fines de gestión territorial local participativa, tanto a nivel de cada comunidad
como de un conjunto de comunidades, y ofrecen una visión integral, a nivel de paisaje. Este proceso conduce a la población hacia un espíritu
de discusión participativa, intercambio de opiniones y, de ser posible, al consenso sobre usos y medidas de protección del territorio. Todos
estos elementos tienden a fortalecer el concepto de participación como un mecanismo importante para hallar soluciones sostenibles, no
solamente en la gestión de los recursos naturales, sino también en la planificación territorial.
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Las herramientas necesarias para este mapeo son:
- Mapa Base de la comunidad nativa o del territorio ancestral en formato de papel A0 (A cero), a escala 1/150 000.
- Plumones indelebles de diversos colores.
- Plumones de papel finos y gruesos de diversos colores
- Lápices y lapiceros.
- Masking tape, chinches.
- Cámara fotográfica digital.
- Hojas de papel bond.
- Leyenda de mapeo de uso de recursos.
- Programa ArcGis.
- Grabadora.
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El mapeo de uso de recursos comprende las siguientes fases:
a.Fase Pre Campo: Elaboración del material de trabajo
Se elabora los mapas de base para el mapeo de uso de recursos, a escala 1/225 000, en un formato de papel A0 (A cero), teniendo en
cuenta el rango de dispersión de sus actividades de las comunidades participantes. Como fuente se puede utilizar las bases de datos de
SICNA, INEI, MINAM, etc.
Se elabora una leyenda para el mapeo de uso de recursos, con un conjunto de símbolos con figuras geométricas (triángulos, cuadrados,
círculos de diferentes colores) para el registro de la información relacionada al territorio, los diferentes recursos que existen y los usos
que se dan a cada uno, reflejados en actividades.
b.Fase de Campo: mapeo de uso propiamente dicho.
Con la ayuda del jefe se convoca a la población de la comunidad (hombres y mujeres) a asistir a la asamblea de realización del taller de
mapeo. Al iniciar la asamblea, se explica el objetivo del taller y cuáles son los resultados que se espera obtener del taller. Asimismo,
se explica cuál es el resultado esperado después del trabajo a realizarse a nivel local y regional, que es el Ordenamiento y Desarrollo
Territorial. Dependiendo de la cantidad de personas asistentes al taller se pueden formar varios grupos focales, o un solo grupo focal (en
comunidades con poca población).
La hidrografía es la primera información a levantar. Se empieza por los cuerpos de agua, colocando en el mapa (con ayuda de plumones)
aquellos que no figuran en el mapa base, incluyendo la toponimia (nombres de quebradas, cochas, etc.). Se recomienda ubicar el mapa en
una posición que permita a los comuneros ubicarse fácilmente en el mapa.
Luego, se ubica en el mapa los aspectos más importantes relativos al territorio (elementos geográficos), por ejemplo, vías de comunicación,
áreas forestales, infraestructuras, centros poblados, asentamientos humanos, etc. También se ubica las áreas de pesca, chacras, zonas
de caza, trochas, lugares sagrados, colpas (saladeros), etc.
Socialización de los resultados, por grupos
Cada grupo hace una presentación del mapa que ha elaborado, caracterizando las fortalezas de conservación y manejo, así como los
conflictos a diagnosticar.
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c.Fase de georreferenciación in situ
Una vez levantados todos los mapas, y sobre la base de los mismos, se planifica con las autoridades comunales y los participantes al taller
los transectos a recorrer en el terreno con el fin de georreferenciar in situ los lugares indicados en los mapas.
Durante el recorrido por el territorio se emplea el GPS para tomar las coordenadas de los puntos y se las anota en la libreta de campo: se
registra el código puesto en el GPS y una pequeña descripción del punto tomado.
d. Fase Post Campo: Procesamiento de datos del Mapeo de Uso de Recursos
Basados en la información recogida mediante el mapeo participativo y el trabajo de georreferenciación, se procede a sistematizar la
información obtenida y elaborar los mapas de uso de recursos, en gabinete. Para ello se utiliza el programa ArcGis 10.1.
e. Fase de validación y entrega del mapa final a la comunidad
Validación de la información.
Se convoca a un nuevo taller en la comunidad con el fin de validar participativamente el mapa elaborado. Durante el taller se presenta los
mapas elaborados en gabinete, en versión borrador, para que sean los propios dirigentes y comuneros(as) quienes revisen toda la
información que contiene el mapa. Este taller se trabaja de la misma manera que el primer taller y es un espacio que permite dar
respuestas a preguntas u observaciones planteadas, corregir errores y agregar información complementaria.
El proceso de validación se complementa en la etapa de gabinete (validación técnica-científica) durante el proceso de sistematización de
la información. Para ello se utiliza información sobre tipos de bosque y fisiografía, generada a partir de la interpretación visual de
imágenes de satélite. Sobre esta información se superpone y se cruza la información recogida y proporcionada por la población.
Mapeo final y entrega del mapa final a la comunidad.
Una vez que los mapas han sido corregidos y validados por la comunidad, se vuelve a procesar en gabinete la nueva información recogida
durante el taller de validación, y se elabora el mapa final. Este producto es entregado a las autoridades comunales en una asamblea.
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Anexo 2
68

Metodología de mapeo del espacio histórico-cultural

El mapeo del espacio histórico-cultural busca documentar los principales lugares que tienen significación para la cultura de un
determinado pueblo indígena, como los nombres de los lugares y los elementos geográficos que resguardan importantes significados
culturales y la historia oral representada en el propio paisaje natural. Mediante este trabajo se busca acceder a los saberes transmitidos
a través de la tradición oral, las narraciones y cantos que forman parte de la memoria colectiva. Los ancianos de la comunidad son fuentes
valiosas de esta información, aunque no se puede descartar el conocimiento de los adultos y jóvenes. Este saber transmitido oralmente
por generaciones es luego representado en los mapas y compartido con la comunidad, de modo que las nuevas generaciones puedan
reconocerlo, mantenerlo vivo y honrar su pasado.
Los instrumentos necesarios son: un mapa base de la comunidad y el territorio ancestral de gran formato (tamaño A cero), plumones de
colores, gruesos y finos, y papelógrafo. El mapeo se desarrolla en sesiones plenarias del taller.
La visualización del mapa resultante sirve para evocar relatos sobre el pasado, identificar lugares de importancia histórica, y también
para reflexionar acerca de la importancia del paisaje donde se inserta la comunidad.
El mapeo histórico cultural comprende las siguientes fases:
a. Fase Pre Campo: Elaboración del material de trabajo
Se elabora los mapas de base para el mapeo histórico cultural, a escala 1/225 000, en un formato de papel A0 (A cero), teniendo en cuenta
el territorio que en la práctica usa la comunidad, más allá de sus límites oficiales. Como fuente se puede utilizar las bases de datos de
SICNA, INEI, MINAM, etc.
Se elabora una leyenda para el mapeo histórico cultural, con un conjunto de símbolos con iconos establecidos que representan algún lugar
o evento histórico cultural (dibujo de colpas, de cerros, de bosques, tumbas, etc., de manera estándar) para el registro de la información
de importancia para la historia y cultura de la comunidad.
b. Fase de Campo: mapeo histórico-cultural
En coordinación con el jefe de la comunidad se convoca a la población (hombres y mujeres, con presencia de los sabios y sabias) a asistir
a la asamblea de realización del taller de mapeo histórico-cultural. Al iniciar la asamblea, se explica el objetivo del taller y cuáles son los
resultados que se espera obtener del taller. Asimismo, se explica cuál es el resultado esperado después del trabajo a realizarse.
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Dependiendo de la cantidad de personas asistentes al taller, se pueden formar varios grupos focales, o un solo grupo focal (en comunidades
con poca población).
El facilitador y los miembros de la comunidad van identificando sobre el mapa base los siguientes elementos: a. geográficos, anotando
sobre los mapas: ríos, quebradas, cerros, peñas y cavernas; tierras inundables, etc.; b. histórico, como caminos antiguos y lugares donde
había muerto mucha gente, o donde tuvieron lugar batallas; c. presencia de recursos naturales en determinados lugares, como árboles,
colpas, mamíferos o abundancia de peces de cierta especie; y d. cultural, como lugares que tienen valor sagrado, donde se realizan
ceremonias, donde existía antiguamente un templo, o lugares que se evita frecuentar por considerar que es peligroso acercarse, y de los
cuales se dice que “tienen madre”.
A cada una de estas categorías corresponde un símbolo que definen los propios miembros de la comunidad, conforme a su preferencia.
Estos pueden ser figuras geométricas, dibujos de plantas y animales, y pueden estar acompañados también por la inconografía
correspondiente a su cultura. Se emplea estos símbolos para marcar con plumones de colores los distintos lugares identificados en el
espacio.
Socialización de los resultados.
Cada grupo hace una presentación del mapa que ha elaborado, caracterizando las fortalezas de conservación y manejo, así como los
conflictos a diagnosticar.
c. Fase de georreferenciación in situ
Una vez levantados todos los mapas, y sobre la base de los mismos, se planifica con las autoridades comunales y los participantes al
taller los transectos a recorrer en el terreno con el fin de georreferenciar in situ los lugares indicados en los mapas.
Durante el recorrido por el territorio se emplea el GPS para tomar las coordenadas de los puntos y se las anota en la libreta de campo: se
registra el código puesto en el GPS y una pequeña descripción del punto tomado.
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d. Fase Post Campo: Procesamiento de datos del Mapeo de Histórico Cultural.
Basados en la información recogida mediante el mapeo participativo y el trabajo de georreferenciación, se procede a sistematizar la
información obtenida y elaborar el mapa histórico cultural, en gabinete. Para ello se utiliza el programa ArcGis 10.1.
e. Fase de validación y entrega del mapa final a la comunidad
Validación de la información.
Se convoca a un nuevo taller en la comunidad con el fin de validar participativamente el mapa elaborado. Durante el taller se presenta
los mapas elaborados en gabinete, en versión borrador, para que sean los propios dirigentes y comuneros(as) quienes revisen toda
la información que contiene el mapa. Este taller se trabaja de la misma manera que el primer taller y es un espacio que permite dar
respuestas a preguntas u observaciones planteadas, corregir errores y agregar información complementaria.
El proceso de validación se complementa en la etapa de gabinete, incorporando cualquier corrección o cambio sugerido durante el taller
de validación.
Mapeo final y entrega del mapa final a la comunidad.
Una vez que los mapas han sido corregidos y validados por la comunidad, se vuelve a procesar en gabinete la nueva información recogida
durante el taller de validación, y se elabora el mapa final. Este producto es entregado a las autoridades comunales en una asamblea.
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Anexo 3
Planes del Buen vivir realizados con apoyo del IBC
PLANES DEL BUEN VIVIR PAISAJE PUTUMAYO AMAZONAS

72

N°

Comunidad Nativa

Pueblo Indígena

Distrito

Provincia

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

San José de Pirí

Yagua

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Santa Lucía de Pro

Yagua

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Betania

Bora (Bóóraa)

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Boras de Pucaurquillo

Bora (Bóóraa)

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Huitotos de Pucaurquillo

Huitoto

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Huitotos del Estirón

Huitoto

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Esstirón del Cuzco

Huitoto

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Tierra Firme

Huitoto

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Nuevo Porvenir

Huitoto

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Nueva Esperanza

Ocaina

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Puerto Isango

Ocaina

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Nuevo Perú

Bora (Bóóraa)

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Boras de Brillo Nuevo

Bora (Bóóraa)

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Boras de Colonia

Bora (Bóóraa)

Pebas

Mariscal Ramón Castilla

Loreto

Apayacu

Yagua

Las Amazonas

Maynas

Loreto

Yanayacu

Yagua

Las Amazonas

Maynas

Loreto

Sabalillo

Yagua

Las Amazonas

Maynas

Loreto

Puerto Franco

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

Pesquería

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

Betania

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

Remanso

Bora (Bóóraa)

Yaguas

Putumayo

Loreto

Corbata

Cocama-Cocamilla

Yaguas

Putumayo

Loreto

(Kukama-Kukamiria)

23
24
25
26
27
28
29
30

Curinga

Kichwa No esp.

Yaguas

Putumayo

Loreto

Puerto Nuevo

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

San Martín

Kichwa No esp.

Yaguas

Putumayo

Loreto

Tres Esquinas

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

Huapapa

Kichwa No esp.

Yaguas

Putumayo

Loreto

Primavera

Huitoto

Yaguas

Putumayo

Loreto

El Álamo

Bora (Bóóraa)

Yaguas

Putumayo

Loreto

Santa Rosa de Cauchillo

Ticuna

Yaguas

Putumayo

Loreto
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PLANES DEL BUEN VIVIR PAISAJE ALTO PACHITEA
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N°

Comunidad Nativa

Pueblo Indígena

Distrito

Provincia

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Santa Isidora

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Puerto Pascuala

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

San Pedro

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

3A Sector Palmacocha

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

3B Sector Capelo

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

3C Sector Centro Unión

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

3D Sector Primavera

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

3E Sector Manichari

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Séptimo Unidos de

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

4A Coybol

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

4B Hawai

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Santa Fe de Aguachini

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4C Acolla

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

4D Platanillo Shimaki

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Villa Alegre de Quirishari

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

5A Miraflores

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

5B San Carlos de Cajonari

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

5C San Martín

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Amambay

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

El Milagro

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Huacamayo de Neguache

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Nevati

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Nueva Unión

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Paujil

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

San Fausto

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

San Juan de Chivis

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Santa Isabel

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

Tres Unidos

**

15A San Pablo

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

15B San Juan de Dios

Asháninka

Puerto Bermúdez

Oxapampa

Pasco

** Se realizó PBV en cada uno de los sectores de la comunidad, no para el conjunto de la Comunidad
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N°

Comunidad Nativa

Pueblo Indígena

Distrito

Provincia

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8

Santa Teresa

Amuesha (Yánesha)

Puerto Inca

Puerto Inca

Huánuco

Cleyton

Amuesha (Yánesha)

Puerto Inca

Puerto Inca

Huánuco

Las Golondrinas

Amuesha (Yánesha)

Puerto Bermudez

Oxapampa

Pasco

Santa Isabel

Amuesha (Yánesha)

Puerto Bermudez

Oxapampa

Pasco

Sol Naciente

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Flor de Ucayali

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Santa Martha

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Santa Rosa

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Nuevo Paraiso

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Vista Alegre

Shipibo-Conibo

Masisea

Coronel Portillo

Ucayali

Callería

Shipibo-Conibo

Calleria

Coronel Portillo

Ucayali

Patria Nueva

Shipibo-Conibo

Calleria

Coronel Portillo

Ucayali

Shipibo-Conibo

Calleria

Coronel Portillo

Ucayali

de Dinamarca

9
10
11
12

Mediación Callería

13

Nuevo Saposoa
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La guía metodológica para la elaboración de Planes del Buen Vivir recoge la
experiencia del Instituto del Bien Común (IBC) en el desarrollo de habilidades
Amazonía peruana, con miras al fortalecimiento de la gobernanza de dichas
comunidades. Esta herramienta contribuye al desarrollo de la visión de
futuro de las comunidades, con base en sus necesidades, aspiraciones y su
cosmovisión como pueblos indígenas. Dicha visión queda plasmada en un
plan de acción susceptible de articularse a políticas de desarrollo de
gobiernos locales y regionales y a iniciativas impulsadas por la sociedad civil.

