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“Cuando a uno se le arrebatan todos los medios 
idóneos para interpretar los acontecimientos, pierde el 

sentido de la realidad”

“¿Puede existir una ruta viable y justa, desde las 
propias organizaciones indígenas representativas, 
para revertir este déficit de ciudadanía, esta carencia de 

agencia política, directamente involucrada en la 
situación alarmante en las comunidades nativas de 

los derechos fundamentales?”

“Ashaninka pinkeme...meeka ayoti chora 
osheki pomerentsijenka. Akoiro paitakia 

irointi oinijire abotsi amatanteari ayote paita 
obajeitakeri. ¿Paita anteri? aisati joaka ajateri 

aretanteari antimi kametsa aka ...mapero 
osarensi pomerentsi” 

Hannah Arendt

Comunera de la C.N. de Matereni 
Pangoa, Satipo

Steffi Rojas Benavides 
“De invisible a idealizados”



Estamos a puertas de cumplir 200 años de vida 

republicana y eso nos obliga, como gobernantes, 

a garantizar que todos los ciudadanos, indígenas y 

no indígenas, accedan a sus derechos para lograr 

el bien común. En marco a ello, es legítimo reco-

nocer sus aspiraciones como pueblos indígenas y 

como ciudadanos peruanos; cuya existencia data 

antes de la creación del Estado. 

Los diferentes gobiernos han tenido la voluntad 

política de ir cerrando las brechas existentes, sin 

embargo, el efecto ha provocado todo lo contrario; 

y en la actual coyuntura sanitaria la vulnerabilidad 

se ha recrudecido en las comunidades nativas de 

la provincia de Satipo. 

Prólogo

Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Satipo 

En ese sentido, a través de la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la 

Municipalidad Provincial de Satipo (MPS) se decidió invertir en la construcción de la 

Agenda Política de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuya construcción ha 

recogido todas las voces representadas en sus líderes, en los jóvenes, que han participado 

en el curso de formación de Gobernanza Indígena y Territorial, y en los padres y madres 

de familias de las diferentes comunidades. Voces que han señalado la ruta a seguir en 22 

acciones en materia educativa, salud, servicios, territorio y economía.   

La ejecución de la Agenda Política de Desarrollo de los Pueblos Indígenas nos 

debe permitir el cierre de brechas, tanto en desarrollo como en ciudadanía. En ese sentido, 

es el instrumento que orienta y guía “hacia dónde van los pueblos indígenas”. La 

presente gestión edil  (2019- 2022) que me toca liderar dará prioridad a este instrumento 

de gestión, porque “juntos, sí podemos”.

Iván Olivera Meza 





Noshaninkape, maroni, ciudadanos de la 

provincia de Satipo. Es un gran reto gobernar el 

espacio de la Gerencia de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de la Municipalidad Provincial de Satipo, 

que se ha conseguido a través de un proceso de 

incidencia y lucha, iniciado en el distrito de Río 

Negro, en el 2003.  

Ernst Jünger menciona “De los altares olvida-
dos, han hecho los demonios su morada”, 

esta frase debe llevarnos a reflexionar ¿qué estamos 

haciendo?, ¿por qué permitir que estos espacios 

creados sigan inertes? Por lo tanto, Noshaninka, 

esta morada es nuestra, y no  podemos darnos 

el lujo, de hacer lo que queremos, a espaldas del 

Presentación

pueblo; por ello, era justo y necesario, construir colectivamente, una herramienta que nos 

guíe, nos oriente y nos exija ser ciudadanos, porque “ser ciudadano es el derecho a 
tener derechos”, como lo menciona Hannah Arenth. 

Este reto empezó en febrero del 2019, advirtiéndose buenas intenciones y mucha desorienta-

ción desde las comunidades hasta los espacios de gobierno. Tener claridad en qué hacer, 

cómo y para qué se convirtió en el pilar. Panorama desolador que nos obligó a elaborar 

una herramienta política y de gestión, que permita ir cerrando las brechas existentes en 

las 213 comunidades nativas. 

Resultado de un arduo trabajo de comuneros, autoridades comunales, organizaciones 

indígenas, mujeres, jóvenes, señoritas y aliados se presenta la Agenda Política de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la provincia de Satipo. Con toda sinceridad 

decirles, que si no nos empoderamos a través de esta herramienta, quedaremos como 

objetos en ese altar olvidado; por lo tanto, esta herramienta debe ser nuestra arma; 

depende de nosotros cambiar la realidad. ¡Pasonki!

Gerente de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de la MPS

Caleb Cabello Chirisente





Siglas y acrónimos 
ANP: Área Natural Protegida

ARPI - SC: Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CANAID: Centro de Análisis Intercultural para el Desarrollo 

CARE: Central Asháninka del Río Ene

CART: Central Asháninka del Río Tambo

CCNN: Comunidades Nativas 

CECONSEC: Central de Comunidades Nativas de la Selva Central

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

CONAP - SC: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú de la Selva 

Central

CONOAP: Confederación Nomatsiguenga y Asháninka del Pangoa

CONAVAM - SAT: Consejo de  Comunidades Asháninkas  del Valle  de Marankiari 

- Satipo

DDHH: Derechos Humanos

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

DIGEIBIRA: Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 

Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural

DIRESA: Dirección Regional de Salud

DRAJ: Dirección Regional de Agricultura Junín

DREJ: Dirección Regional de Educación de Junín

EI: Educación Intercultural

FARE: Federación Asháninka del Río Ene

FECONABAP: Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené

FECONACA: Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka

FREMANK: Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsigengas y Kakintes

FVC: Fondo Verde para el Clima

GORE Junín: Gobierno Regional de Junín

IEB: Instituciones Educativas Bilingües

KANUJA: Unión Indígena Asháninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa

MDM: Municipalidad Distrital de Mazamari

MDP: Municipalidad Distrital de Pangoa



MDRN: Municipalidad Distrital de Río Negro

MDRT: Municipalidad Distrital de Río Tambo 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MIC: Mesa de Consulta Indígena

MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MPS: Municipalidad Provincial de Satipo

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OCAM: Organización de Comunidades Asháninkas de Mazamari

OCAR: Organización de Comunidades Asháninkas de Río Negro

OCAREP: Organización de Comunidades Asháninkas del Río Ene y Pangoa

ODPK: Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OOII: Organizaciones Indígenas

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

PDC: Plan de Desarrollo Concertado

PFGTI: Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPII: Pueblos Indígenas 
PRODUCE: Ministerio de la Producción

PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa

UE: Unión Europea

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local



“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en 

la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos de-
berán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente”.

Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT
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A vanzar sin rumbo suele ser lo mismo que ca-

minar en círculos. Repetir una y otra vez las 

mismas quejas, reclamar el mismo apoyo, pre-

sentar los mismos proyectos y reiterar las mismas buenas, 

y estériles, intenciones.

Ni las organizaciones indígenas de la provincia de Satipo, 

ni las gerencias de pueblos originarios insertas en los 

gobiernos locales de sus 10 distritos, queremos que nos 

mareen ni marearnos; ni pasearnos ni que nos paseen. En 

conclusión: no pretendemos dar más vueltas, porque eso 

solo demostraría falta de liderazgo político o, algo peor, 

que no sabemos a dónde queremos ir; con el peligro de 

dejarnos arrastrar a cualquier lugar.

Estar desorientados, precipitarnos o quedarnos dormidos 

ya no debería ser una opción. Es un lujo que no nos po-

demos dar; mucho menos ahora y mucho menos aquí. 

“Ahora” porque estamos asediados por una crisis 
sanitaria, política, ambiental y económica plane-
taria, que está redefiniendo el mundo; y “aquí”, 
porque las comunidades nativas de la provincia de 
Satipo siguen acaparando, muy a su pesar, el peor 
servicio educativo, la peor atención de salud y la 
mayor precariedad en servicios básicos. Y todo 

ello, en un territorio atomizado, empobrecido, mermado 

y amenazado.

Pero sin victimismo ni derrotismo, con precaución 
para no repetir errores, pero con valentía para tomar 

decisiones, queremos y tenemos el deber de reaccionar. 

Detenernos a pensar, pero no pensar en detenernos, y 

luego, dar los pasos necesarios en la buena dirección. Así 
que... dimos 6 pasos. 

In
tr

od
uc

ci
ón

 c
on

 p
re

ca
uc

ió
n  



14Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - MPS

AGENDA INDÍGENA



15Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - MPS

La
 a

ge
nd

a PRIMER PASO 

SEGUNDO PASO 

TERCER PASO 

Lo que se pretende es hacer una gobernanza indígena 
para el bien común y una política pública local, 
inclusiva, integral e intercultural, además de efectiva 

y justa.

Convocados por la Gerencia de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de la MPS, entendimos que el 

crecimiento exponencial de la complejidad en un mundo 

hiperconectado e interdependiente tiene efectos muy lo-

cales (sumado ahora a la incertidumbre global que ha di-

seminado la pandemia del COVID 19) y exigía tres cosas: 

alejarse de lecturas reduccionistas, perezosas y repetitivas 

de la realidad, planificar a mediano plazo con una visión a 

muy largo plazo y, en conclusión, una agenda política y 
de desarrollo “para” y “de” los pueblos indígenas 
amazónicos de la provincia de Satipo.

Para construirla, realizamos con las organizaciones1 5 se-
siones reflexivas2 sobre lo que de verdad sucede 
en las comunidades, analizando “casos” reales y de-

sarrollando laboratorios de ideas. Nos reunimos con los 

jóvenes de comunidades3 y llevamos a las asambleas 
comunales4, preguntas retadoras sobre problemáticas y 

aspiraciones, y una consulta sobre expectativas y propues-

tas de acción.

en
 6

 p
as

os
 



CUARTO PASO

QUINTO PASO 

SEXTO PASO

Tras este proceso de construcción, finalmente, nuestra 

“voz”, y la de las comunidades, se ha sintetizado en una 

propuesta de 22 acciones -sujetas a tres principios 

y orientadas por cuatro retos- para fortalecer nuestros 

derechos y nuestras responsabilidades. Es decir, impulsar 

nuestra ciudadanía: derechos fundamentales a la 
salud, la educación, la economía, los servicios 
básicos y nuestro derecho colectivo a un territorio 
propio, integral y sano.

Las 22 acciones están acompañadas de 80 indicadores 
de impactos y resultados, para monitorear su avance y 

articularlas a la planificación y presupuesto de las políticas 

públicas.

La agenda no oculta nuestra legítima aspiración a par-
ticipar en el poder, o a influir en su distribución, 

como la única vía de revertir nuestro déficit en ciu-

dadanía: el derecho a tener derechos y a ejercer 
responsabilidades.

1. ARPI - SC, CONAP, CART, KANUJA, CECONSEC, FECONABAP, OCAR, 
CONAVAM - SAT, FREMANK,
2. Desarrolladas en el local institucional de la organización regional ARPI - SC entre 
junio y noviembre del 2019. 
3. Reunidos para el Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena 
(PFGTI), que co-ejecutaron ARPI - SC y WWF, durante el 2019.
4. Se validó en la C.N de Matereni, distrito de Pangoa, el 24 de noviembre del 2019 y 
en la C.N de Quempiri, anexo de Pampa Alegre.  





Por lo tanto, esta agenda política y de 
desarrollo se presenta como un desafío: 
el de convertirse en un instrumento 
de planificación de mediano y largo 
plazo que oriente, impulse y concrete la 
política pública local hacia los pueblos 
indígenas, articulándola a los esfuerzos 
de buena gobernanza desde las organi-
zaciones indígenas. Política pública 
local que, necesariamente, debe partir 
de las demandas y aspiraciones de las 
comunidades nativas de los 10 distritos 
que conforman la provincia y ser coor-
dinada, fortalecida, monitoreada y en-
riquecida desde las gerencias de los 
pueblos indígenas, incluidas en los 
organigramas y gestiones municipales.
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No es un documento más, porque no es un listado 
de necesidades...

... pero sí, una GUÍA para tomar decisiones.

¿Sobre qué? Sobre problemáticas, aspiraciones y oportu-
nidades. Teniendo claro qué queremos -FINES- y por qué 

lo queremos -PRINCIPIOS-.

Para ello, señala ACCIONES con objetivos políticos
 -CIUDADANÍA- y de desarrollo -DERECHOS-.

¿QUIÉNES TOMAN LAS DECISIONES? Gerentes de 
pueblos indígenas, líderes y lideresas de organizaciones, jefes 

y jefas de las comunidades nativas.

1

2

3

4

5
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Acciones con IMPACTOS MEDIBLES a 
2 y 3 años, 2021 y 2022.

¿Medibles? Sí, con 80 indicadores de IMPACTO 
CON RESULTADOS en ciudadanía y derechos.

Impactos y resultados. Responsabilidad de 
la ciudadanía, de las ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS + EL ESTADO, y garantizar los 
derechos, responsabilidad del Estado.

6

7

8
La Agenda SE CONSTRUYÓ consultando a organizacio-

nes y jóvenes indígenas sobre: política y desarrollo; y a las 
comunidades sobre problemáticas, medidas para revertirlas, 

aspiraciones y acciones para alcanzarlas. 9

SIEMPRE HAY UNA AGENDA, si no es pública 
y de todos como esta; es oculta y solo de algunos. 

Tenemos que elegir.10
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Mucho antes de este dramático año 2020, el mundo ya 

venía siendo definido por su incertidumbre, alta volati-

lidad, hiperconectividad e interdependencia. Con una 

revolución tecnológica galopante y, sobre todo, con la 

coincidencia en el tiempo de una triple crisis política, 

ambiental y económica. A estas tres crisis, la pandemia 

del COVID 19 ha añadido una cuarta: la sanitaria; que, 

además, acelera las otras tres. 

Pero, si vivimos en un lugar “remoto”, apartado de los 

centros del poder mundial y, aparentemente, de las áreas 

geoestratégicas tradicionalmente priorizadas del planeta 

¿por qué debería interesarnos, y mucho menos afectar-

nos, estas tendencias globales? Pues, precisamente, porque 

una de ellas es la interdependencia: todo conectado con 

casi todo. Por ejemplo: un fenómeno político, económico 

-o microbiológico como un virus- que inicia a miles de 

kilómetros puede tener efectos al lado de nuestra casa. 

Tanto las dinámicas cargadas de oportunidad -la revolu-

ción tecnología, los movimientos antidiscriminación o los 

mercados “verdes”- como aquellas que pueden suponer 

una amenaza. Entre estas últimas, algunos riesgos globales5 

a resaltar serían: 

1. Recesión económica 

2. Migraciones forzadas 

3. Clima extremo y crisis de agua 

4. Movimientos políticos disruptores 

5. Gobernanza endeble

- GLOBAL - 

5. El Reporte Anual de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial señala la inestabilidad social, la polarización de las 
sociedades, la gobernanza endeble y el cambio climático como los factores de riesgo más relevantes. World Economic Forum: The 
Global Risks Report 2020.
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Entre los riesgos identificados de ese panorama global, el de la gobernanza débil e ineficaz 

es, especialmente, significativa y alarmante para un agenda política de desarrollo como 

esta, que pretende planificar acciones sujetas a principios y orientarlas a partir de retos, 

es decir, facilitar e impulsar el buen gobierno. 
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En el epígrafe anterior, a la hora de describir el panorama global, se dijo que “aparente-

mente” vivimos en un área geográfica que tradicionalmente ha sido muy ignorada por la 

geoestrategia mundial de los estados poderosos. Sin embargo, esto cambió.

Precisamente, la actual crisis de recursos energéticos sumada a la climática-ambiental han 

reubicado a la Amazonía, en esa desigual cancha de juego multilateral, como uno de los 

puntos con mayor concentración de intereses del planeta: desde los hídricos hasta los 

minerales, pasando por la biomedicina.

Este contexto también es necesario, medular y estratégico tenerlo en cuenta desde una 

agenda indígena como esta. No sólo porque la “selva” ocupa más del 60% de la superficie 

del Perú sino, fundamentalmente, porque fue, es y será nuestro hogar. 

Y si ahora se define a la Amazonía como territorio geopolítico (y no solo como “paraíso 

exótico”), significa que es un territorio de tensiones, nuevas amenazas y lucha de intereses; 

pero donde se abren también evidentes ventanas de oportunidad. Tanto las amenazas 

puedan afectar, como las oportunidades estar a disposición de los pueblos indígenas, en 

distintos grados de intensidad o disponibilidad. Claramente se podrán reducir las primeras 

- AMAZÓNICO -  
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6. Acuerdo climático multilateral de la ONU.

y aprovechar las segundas en la medida que la gobernanza indígena este bien orientada 

y planificada; que es, concretamente, por lo que apuesta esta Agenda. 

Sí tuviéramos que concretar en algunos rasgos el actual momento que vive la Amazonía, 

podríamos sintetizarlo en estos cuatro:

4. Los pueblos indígenas amazónicos y las 

comunidades nativas están viviendo transfor-

maciones aceleradas y complejas. Inmersos 

en un escenario regional y global, caracteri-

zado por la interdependencia, la volatilidad, 

la conectividad y una revolución tecnológica 

trepidantemente expansiva; los pueblos del 

bosque también participan de los riesgos, 

oportunidades, retos y perplejidades que ine-

vitablemente ese nuevo panorama provoca. 

En el ámbito y la vivencia comunitaria se 

asiste a un trepidante escenario de irrupción, 

de iniciativas económicas empujadas por el 

anhelo de mejoras en la calidad de vida 

individual, familiar y comunal, a partir de 

la multiplicación de las necesidades y, con 

ello, de la percepción de escasez.

3. Visibilidad e impulso de la Agenda 

Indígena Amazónica (junto a la mayor 

presencia de líderes y lideresas en foros 

multilaterales), en alianza de intereses con 

el lobby global de la conservación, la 

lucha climática mediática y el movimiento 

indígena probosques.

2. Intensa explotación agrícola y gana-

dera, ligada a una migración interior 

descontrolada y en aumento, en los siete 

países de la región amazónica; a la par de 

un sostenido crecimiento de conciencia 

ambiental en esos mismos países y un 

fuerte movimiento conservacionistas a 

nivel regional y nacional.

1. Doble posicionamiento internacional 

de la Amazonía como espacio geoestra-

tégico: como área de competencia por 

recursos en forma de materias primas (mi-

nería, hidrocarburos), hídricos, forestales, 

biomedicina; y como territorio nuclear 

-por su función reguladora del clima- para 

la conservación global sustentada en el 

Acuerdo de París6.



27Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - MPS

Del contexto de la provincia, sin querer dejar de destacar que existen importantes poten-

cialidades y oportunidades, queremos subrayar en esta Agenda, las 10 dinámicas más 

a tener en cuenta y que justificarían las 22 acciones que se proponen. Esas dinámicas, 

que evidencian carencias, déficit de derechos y debilidades estructurales son fácilmente 

detectables en los diagnósticos elaborados por las propias instituciones del Estado7 o la 

cooperación internacional. Dinámicas que abarcan desde lo político a lo productivo, 

pasando por lo social y, por supuesto, a la gobernanza indígena al interior de los gobiernos 

locales o en la sociedad civil organizada. 

- PROVINCIAL -  

1. Brechas entre los índices de desarrollo humano de la población de origen migrante 

andina e indígena rural de las comunidades asháninkas, nomatsiguenga y kakinte8.

 

2. Fragilidad del tejido social con asociaciones (de productores, de mujeres y de jóvenes) 

incipientes, “dormidas”, coyunturales o de fugaz vida institucional. 

3. Inercia en el mercado agrícola local desconectado, en gran medida, de las transfor-

maciones, oportunidades y exigencias globales, con una excesiva atomización de las 

propuestas de desarrollo rural local, tanto de instituciones privadas como públicas. 

4. Gobernabilidad desconectada de la institucionalidad, con visiones cortoplacistas del 

desarrollo, con autoridades locales desarticuladas entre sí y sin agendas comunes. 

5. Desconfianza ciudadana en la efectividad y legitimidad de las intervenciones del Estado, 

con una ciudadanía ambivalente: exigencia puntual de derechos y delegación pasiva de 

deberes. 

6. Alto impacto ambiental, degradación del suelo y pérdida de masa y vuelo forestal, 

por la agricultura extensiva y la extracción convulsiva de madera, unido a una mínima 

conciencia de la problemática ambiental amazónica local, articulada a la crisis climática 

global.

 

7. En parte extraídas del diagnóstico elaborado por el Programa DAS de DEVIDA y la UE y la MPS. “Lecciones globales, desafíos 
locales” CANAID. Satipo - 2018



28Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - MPS

AGENDA INDÍGENA

8. Por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica, según la Central Asháninka del Río Ene, en algunas comunidades de la zona baja 
del Ene, alcanzan el 75%. http://careashaninka.org/

7. Persistencia de estructuras de negocios ilegales de explotación forestal informal y del 

narcotráfico. Vinculado este último, a la supervivencia de remanentes del grupo terrorista 

Sendero Luminoso. 

8. Visiones encontradas y confusas de la identidad local: de las folclóricas a las excluyentes. 

9. Organizaciones indígenas desarticuladas, que están inmersas, con frecuencia, por no 

decir atrapadas, en procesos cortoplacistas de provisión de medios para su propia super-

vivencia organizativa. Esto les impide promover, con escasas excepciones, experiencias 

de análisis, que a su vez generen documentos de planificación a mediano y largo plazo. 

10. Gerencias y subgerencias de pueblos indígenas en los gobiernos locales, que conti-

núan siendo absorbidas por la cotidianeidad de la gestión burocrática municipal, que les 

impide ejercer su rol; no solo administrativo, sino también su papel político; provocando 

con ello, su progresiva acomodación a cronogramas, planes y metas no estratégicos para 

el bien común de las CC.NN que, precisamente, estas gerencias representan. 
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Nuestras comunidades de la provincia de Satipo están viviendo, protagonizando o su-

friendo un escenario de transformaciones galopantes e interdependientes en lo social, 

económico, cultural y territorial. Una metamorfosis acelerada y, a todas luces, desorientada 

que provoca interrogantes para la gobernanza comunitaria en sus autoridades e incerti-

dumbre, ante el futuro entre comuneras y comuneros. Porque si bien no existe miedo al 

cambio, si al desarraigo. 

Sintetizando, un contexto comunal que aparece como: 

a. Un territorio “ya” híbrido culturalmente. 

b. Sujeto a dislocaciones económicas, desintegración territorial y redefiniciones de roles 

sociales. 

c. Atravesado por dinámicas disgregadoras intergeneracionales. 

d. Que visibiliza, en su vivencia local cotidiana (tejida de paradojas y tensiones), los 

impactos de lo global. 

e. Que se ha convertido, vertiginosa y mayoritariamente, en un espacio FIG9: Facebook, 
Instagram y Google. 
f. Y que a pesar de evidentes progresos, sigue representado los peores índices de desarro-

llo humano de la provincia de Satipo y las mayores brechas de derechos fundamentales 

garantizados. 

9. Acrónimo de las redes sociales: Facebook, Instagram y Google, al que solo le faltaría la “A” de la empresa Amazon para que 
esta nueva realidad de las comunidades se alinease con el gran y creciente espacio global, interconectado y mercantilizado; 
compartiendo así estas “oportunidades/dependencias”.

- COMUNAL -  
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Y junto a esta rasgos definitorios, dos importantes dinámicas políticas a tener en cuenta 

en esta Agenda: 

1. Al interior: comunidades nativas propensas a tensiones políticas “implosivas” y a 

juegos por el poder comunal y la lucha de intereses alentados por alianzas de amplio 

espectro (del invasor al maderero ilegal, del “compadre” al comerciante) con un evidente 

déficit de: liderazgo, fortalezas en gobernanza, estrategias de cohesión y planificación 

comunitaria, a mediano y largo plazo. 

2. Desde afuera: visibilizadas por los entes del Estado coyunturalmente. Instrumentalizadas 

para fines de marketing político. Atendidas, o semiatendidas, por los gobiernos locales de 

forma impertinente, cortoplacista e intermitente, sin una inversión de presupuesto pública 

acorde con el número, características, carencias y expectativas de su población. Y que 

como resultado arrojan unas políticas públicas que a menudo, y con pocas excepciones, 

ostentan las cuatro “i”: 

Impotentes para responder a los nuevos retos y aspi-

raciones de las CC.NN.

Ineficientes para ayudar a gestionar los recursos en 

su territorio, de forma ordenada. 

Ineficaces para facilitar y garantizar el ejercicio de los 

derechos y el desarrollo integral, inclusivo e intercultu-

ral al amparo del derecho consuetudinario (Art. 89 de 

la Constitución). 

Impertinentes para organizar el territorio provincial 

y defenderlo de las amenazas externas (invasiones, ne-

gocios ilícitos, degradación) y las convulsiones internas 

(alquiler, desmembramiento, lotización…).





En consecuencia: las CC.NN son 

el hogar de una población de más de 

20,000 satipeños y peruanos con un 

ejercicio muy mermado de sus derechos 

sociales, económicos y políticos10 y un 

reconocimiento de sus deberes muy 

limitado, y por lo tanto, con una 

ciudadanía “casi” únicamente declarativa 

y reducida a los meses electorales. 

En definitiva: un territorio no libre de 

complejidad y contradicciones y que, 

por ello, comparte muchos rasgos con el 

panorama global, tanto en la envergadura y 

velocidad de las transformaciones como en 

su grado de ambigüedad e incertidumbre.

Y finalmente...

10. Seguimos aquí la ya clásica clasificación de derechos fundamentales, extraída de la matriz de T.H. Marshall. 
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3 principios y 4 retos 

La complejidad, ambigüedad, volatilidad y aceleración de 

este mundo en el que vivimos, nos guste o no, se infiltra 

en todos los ámbitos de la política, y por supuesto, en el 

ámbito de nuestras organizaciones y, sobre todo, en el de 

los gobiernos locales. Y esto es así, por muy alejadas de 

los centros de poder global y nacional que parezcan estar 

nuestras municipalidades. 

Durante los últimos años, las autoridades comunales y las 

organizaciones indígenas hemos sido testigos de esa acelera-

ción y aumento en el grado de complejidad de las relaciones 

de poder y por ello, muchas veces, en el momento decisivo, 

hemos corrido el riesgo de no tener nada que decir o hemos 

caído en las inercias repetitivas y en los discursos enlatados 

para nosotros por otros actores políticos. 

Ante ese hecho, los procesos de debate y consenso interno 

son una condición urgente y necesaria para evadir este 

peligro de no tener “una agenda propia” y que otros, 

incluso con buena intención y metas loables o hasta coin-

cidentes, terminen, sutilmente, imponiendo la suya. 

Pero si nuestro objetivo como pueblos indígenas amazóni-

cos es terminar co-ejecutando y monitoreando las políticas 

públicas en espacios de gobernanza compartida, orientados 

por el bien común, es fundamental comenzar por generar 

y potenciar estos procesos de análisis compartidos, de la 

situación entre autoridades comunales y organizaciones 

indígenas, en paralelo a la adquisición de capacidades de 

comunicación política, gobernanza e incidencia. Esta es la 

apuesta estratégica de nuestra Agenda. 

Pero la co-gobernanza solo la podemos llamar “indíge-

na” si está sujeta a unos principios reconocibles por los 

 y
 p

or
 q

ué
?
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pobladores y pobladoras de las comunidades y apunta a unas metas/retos de buen vivir. 

Por ello, esta Agenda, que apunta al buen gobierno y al bien común, también necesita 

de unos puntos de partida que presentamos como principios y de unos puntos de llegada 

que presentamos como retos.



BIEN COMÚN GOBERNANZA 
Y PODER 

INCIDENCIA

CERRAR 
BRECHAS

PRESUPUESTO

LEGITIMIDAD

AUTONOMÍA

3 PRINCIPIOS 4 RETOS

Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas - MPS
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Generar 

GOBERNANZA 

y ganar PODER, 

implementando e 

institucionalizando 

un mecanismo de 

toma de decisiones 

de los PP.II en los 

gobiernos locales.

CERRAR 
BRECHAS 

en derechos funda-

mentales accedien-

do a más y mejores 

servicios; educa-

tivos, de salud, 

servicios básicos y 

conectividad. 

15% para el 2023

MPS-MDRT-MDM-
MDP-MDRN 

Mancomunidad

Línea de base CEPLAN:
indicadores de brechas

distritales

Desarrollar una 

INCIDENCIA 

informada, 

efectiva, soste-

nida, articulada 

alrededor de las 

22 acciones de la 

Agenda. 

Elevar el 

PRESUPUESTO
del Estado 

destinado a las

CC.NN de Satipo 

en un

10% para el 2023.

Agenda Política y de 
Desarrollo de los PP.II 

de Satipo al 2022

MEF: Programación 
Multianual

y Gestión de 
Inversiones

3 PRINCIPIOS 4 RETOS

BIEN COMÚN

LEGITIMIDAD

AUTONOMÍA

Es el criterio último que 

hay que aplicar para la 

toma de decisiones, para 

monitorear las acciones y 

para medir el logro de los 

resultados.

No desprecia el pasado: 

sigue escuchando a los que 

ya no están, a los antepa-

sados. Atiende el presente: 

se ocupa “hoy y ahora” de 

los comuneros y comune-

ras. No pierde de vista el 

futuro: tiene en cuenta a 

los que están “por llegar”, 

las futuras generaciones de 

las comunidades nativas.

Para elegir medios 

acordes a los fines de 

buena vida, establecidos 

por las comunidades que 

compartan un horizonte 

de sentido y de valores.
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MPS

OO.II

OO.II

MPS

OO.II

1. Política. Acciones de ciudadanía

1.1.1. Red Interétnica de Comunicadores: Plan y 

estrategia de comunicación en vigilancia indígena.

1.1.2. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Curso 

para tomadores de decisiones municipales. 

1.1.3. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Plan de 

formación para autoridades comunales. 

1.1.4. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: 

Diplomado de política y liderazgo para jóvenes.

1.1.5. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: 

Diplomado en política, vocería e incidencia.

1.2.1. Conformación, reglamento y sesiones de la Mesa 

de Consulta Indígena (MIC) en la MPS.

1.2.2. Consulta y construcción comunal de estructura de 

gobierno: plan de vida, estatutos y reglamentos.

1.2.3. Propuesta de Pacto de Unidad ante el proceso 

electoral.

1.2.4. Acuerdo Provincial Integral Vinculante Estado/

PP.II, sobre cierre de brechas en derechos humanos y 

servicios básicos. 

1.2.5. Encuentro constituyente de los pueblos indígenas 

amazónicos de Satipo: Visión Política 2040.
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MPS
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2. Desarrollo. Acciones de derechos fundamentales

2.1.1. Construir una estrategia territorial indígena 

al 2040, identificando la demanda real de titulación, 

ampliación, ordenamiento y recuperación y gestionarla 

con un equipo legal interorganizaciones. 

2.1.2. Formular una propuesta de adaptación/mitigación 

indígena al cambio climático, con mecanismos de com-

pensación económica por bosque en pie y ANPs (Ley N° 

30754, Fondo Verde para el Clima).

2.2.1. Diseñar, difundir y desarrollar un curso con enfo-

que intercultural para formación de agentes comunitarios 

en atención básica de salud y gestión de crisis. 

2.2.2. Fortalecer y asegurar la sostenibilidad del 

equipo especializado en atención a las CC.NN, en 

contexto de pandemia de la Red de Salud de Satipo.

2.3.1. Consulta, formulación y convenio de un Plan 
Educativo Provincial Indígena con sistemas de evaluación 
e incentivo magisterial.
2.3.2. Diseño de una propuesta de espacios educativos 
pertinentes: paquete de proyectos de inversión en las IEB 
de las CC.NN (PRONIED). 

T
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MINAM

+

DRAJ

DIRESA

DREJ
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2. Desarrollo. Acciones de derechos fundamentales

2.4.1. Promoción de la Red de Emprendimientos 

Verdes de CC.NN (AGROIDEAS: incentivo a la 

asociatividad).

2.4.2. Conformación de equipo de especialistas munici-

pales en asistencia empresarial y planes de negocios para 

el acceso de los emprendimientos indígenas a incentivos. 

PROCOMPITE/AGRONEGOCIOS.

2.5.1. Saneamiento integral: agua + vivienda. 

Ampliación del Programa Nacional de Vivienda Rural.

2.5.2. Inclusión en el proyecto regional de conectividad y 

banda ancha para la atención educativa y de salud 

(MTC / Ley N° 29904). 
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MPS
+

MIDAGRI

PRODUCE

MVCS

GORE
Junín
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1. Política. Medir avances

1.1.1. Red Interétnica de Comunicadores: Plan y estrategia de comunicación 
en vigilancia indígena.

1.1.2. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Curso para tomadores de 
decisiones municipales. 

1.1.1. A. Convocatoria y conformación de la red. 

1.1.1. B. Diseño de estrategia de comunicación política 2021-2022. 

1.1.1. C. Plan Operativo del Año 1: ejecución y estrategia de monitoreo y 

financiación. 

1.1.1. D. Plan Operativo del Año 2: ejecución y estrategia de monitoreo y 

financiación.  

1.1.2. A. Propuesta formativa diseñada del curso. 
1.1.2. B. Difusión y proceso de identificación de 40 tomadores de decisiones en 

los gobiernos locales.

1.1.2. C. Desarrollo del curso: 01 cuatrimestre.  

1.1.2. D. Producto de impacto: reformas municipales en gestión y legislación.  

1.1.3. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Plan de formación para 
autoridades comunales. 

1.1.4. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Diplomado de política y 
liderazgo para jóvenes.

1.1.3. A. Propuesta formativa diseñada del plan de formación. 
1.1.3. B. Difusión y proceso de selección de 50 jefas (es) de CC.NN. 

1.1.3. C. Desarrollo del plan de formación: 02 cuatrimestres. 

1.1.3. D. Producto de impacto: formulación de planes de gobierno (de vida) 

comunal.

1.1.4. A. Propuesta formativa diseñada del diplomado. Alianza académica. 

1.1.4. B. Difusión y proceso de selección de 40 jóvenes de CC.NN.

1.1.4. C. Desarrollo del diplomado semipresencial: 02 trimestres. 
1.1.4. D. Producto de impacto: impulso del Movimiento Indígena de Jóvenes.

Indicadores en cadena
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1.1.5. Escuela de Gobierno Indígena Provincial: Diplomado en política, 
vocería e incidencia.

1.1.5. A. Propuesta formativa diseñada del diplomado. Alianza académica. 

1.1.5. B. Difusión y proceso de selección de 40 líderes y lideresas de las OO.II. 

1.1.5. C. Desarrollo del diplomado semipresencial: 02 trimestres.

1.1.5. D. Producto de impacto: impulso del Pacto de Unidad.

Indicadores en cadena
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1.2.1. Conformación, reglamento y sesiones de la Mesa de Consulta 
Indígena (MIC) en la MPS.

1.2.2. Consulta y construcción comunal de estructura de gobierno: plan de 
vida, estatutos y reglamentos.

1.2.1. A. Propuesta de la MIC como espacio municipal de participación ciudadana 

indígena. 

1.2.1. B. Conformación, instalación e inicio de sesiones quincenales. 

1.2.3. C. Contratación del equipo de apoyo técnico. 

1.2.4. D. Producto de impacto: plan de monitoreo por resultados de la Agenda. 

1.2.2. A. Foro de las OO.II sobre modelos de gobierno comunal: 01 propuesta 

de consenso.

1.2.2. B. Convenio con CEPLAN, gobiernos locales y provinciales sobre los 

PDC, con integración de planes de vida.

1.2.3. C. 01 consulta provincial: aspiraciones, gobierno, identidad y visión al 

2040. 
1.2.4. D. Producto de impacto: construcción de 80 planes de vida para el 2022.  

1.2.3. Propuesta de Pacto de Unidad ante el proceso electoral.

1.2.4. Acuerdo Provincial Integral Vinculante Estado/PP.II, sobre cierre de 
brechas en derechos humanos y servicios básicos. 

1.2.3. A. Foro de las OO.II sobre gobernanza, Estado y política electoral. 

1.2.3. B. Propuesta de programa indígena de ciudadanía y demandas compartidas. 

1.2.3. C. Firma del Pacto de Unidad de los pueblos indígenas de la Selva 

Central, ante el proceso electoral local.

1.2.3. D. Producto de impacto: impulso de un movimiento unificado, político e 

indígena.

1.2.4. A. Propuesta de acuerdo del equipo legal. 

1.2.4. B. Desarrollo de un plan de incidencia: PCM, CEPLAN, DREJ, MPS y 

municipalidades distritales. 

1.2.4. C. Producto de impacto: Firma del acuerdo entre el Estado y PP.II.

1.2.4. D. Conformación del equipo interétnico e interinstitucional de seguimiento.

1. Política. Medir avances

Indicadores en cadena
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1.2.5. Encuentro constituyente de los pueblos indígenas amazónicos de 
Satipo: Visión Política 2040.

1.2.5. A. Fase de preparación (01), consulta a las OO.II y recojo de propuestas.

1.2.5. B. Contratación del equipo legal.

1.2.5. C. Desarrollo del encuentro y firma de Declaración.

1.2.5. D. Producto de impacto: directiva regional y resolución municipal sobre 

proyectos de inversión, desarrollo y PP.II.

Indicadores en cadena
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2. Desarrollo. Medir avances

2.1.1. Construir una estrategia territorial indígena al 2040, identificando 
la demanda real de titulación, ampliación, ordenamiento y recuperación y 
gestionarla con un equipo legal interorganizaciones. 

2.1.2. Formular una propuesta de adaptación/mitigación indígena al 
cambio climático, con mecanismos de compensación económica por 
bosque en pie y ANPs (Ley N° 30754, Fondo Verde para el Clima).

2.1.1. A. Encuentro de trabajo interorganizaciones.

2.1.2. B. Conformación del equipo legal asesor.

2.1.3. C. Elaboración de la estrategia y presentación en MIDAGRI, GORE Junín, 

PNUD, OIT y BID.

2.1.1. D. Convenio de las OO.II de la MPS con la PCM y GORE Junín.

2.1.2. A. Conformación del equipo impulsor: OO.II, MPS y aliados.

2.1.2. B. Co-creación de la propuesta desde el MINAM y PROFONANPE.

2.1.2. C. Aprobación del mecanismo de compensación económica para el FVC.

2.1.2. D. Plan de ejecución, monitoreo y evaluación de la propuesta. 

2.2.1. Diseñar, difundir y desarrollar un curso con enfoque intercultural 
para formación de agentes comunitarios en atención básica de salud y 
gestión de crisis. 

2.2.1. A. Análisis y “mapeo” actual de la situación de los promotores de salud.

2.2.1. B. Identificación de carencias y desafíos, y diseño de la propuesta de 

formación.

2.2.1. C. Difusión, selección y desarrollo del curso semestral en convenio con la 

DIRESA Junín.

2.2.1. D. Incorporación de los agentes comunitarios al equipo especializado de 

atención de salud en CC.NN.

Indicadores en cadena
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2.2.2. Fortalecer y asegurar la sostenibilidad del equipo especializado 
en atención a las CC.NN, en contexto de pandemia de la Red de Salud de 
Satipo.

2.3.1. Consulta, formulación y convenio de un Plan Educativo Provincial 
Indígena con sistemas de evaluación e incentivo magisterial. 

2.3.2. Diseño de una propuesta de espacios educativos pertinentes: paquete 
de proyectos de inversión en las IEB de las CC.NN (PRONIED). 

2.2.2. A. Diagnóstico de la labor del equipo durante el 2020.

2.2.2. B. Identificación de debilidades y retos y diseño de la propuesta de 

fortalecimiento y ampliación.

2.2.2. C. Firma de convenio entre la DIRESA y las OO.II.

2.2.2. D. Desarrollo del plan de fortalecimiento por fases.

2.3.1. A. Designación de grupo impulsor educativo desde las OO.II. Acta de 

conformación, rol y funciones.

2.3.1. B. Diseño y desarrollo de consulta a actores estratégicos (padres/madres, 

docentes, alumnos/as) y autoridades educativas.

2.3.1. C. Elaboración del Plan Educativo Provincial Indígena en alianza con la 

DREJ/DIGEIBIRA.

2.3.1. D. Equipo de monitoreo y sistema de evaluación implementado en las 

UGEL.

2.3.2. A. Diagnóstico y modelo de espacios educativos para CC.NN, pertinente 

y viable. 

2.3.2. B. Elaboración de propuestas por el grupo de especialistas (Mancomunidad) 

en proyectos de inversión en CC.NN.

2.3.2. C. Convenio con PRONIED.

2.3.2. D. Implementación del modelo de espacio educativo integral en tres 

comunidades.

Indicadores en cadena
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2. Desarrollo. Medir avances

2.4.1. Promoción de la Red de Emprendimientos Verdes de CC.NN 
(AGROIDEAS: incentivo a la asociatividad).

2.4.2. Conformación de equipo de especialistas municipales en asistencia 
empresarial y planes de negocios para el acceso de los emprendimientos 
indígenas a incentivos. PROCOMPITE/AGRONEGOCIOS.

2.4.1. A. Foro de emprendimientos de las CC.NN y propuesta de generación de 

Red de E.I. 

2.4.1. B. Elaboración de propuestas de asociatividad por el grupo de especialistas 

(Mancomunidad) en proyectos de inversión. 

2.4.1. C. Presentación de la propuesta a AGROIDEAS/MIDAGRI. 

2.4.1. D. Conformación de la Red Provincial de E.I de CC.NN con el fondo de 

asociatividad de AGROIDEAS. 

2.4.2. A. Propuesta de las gerencias de pueblos originarios para la conformación 

del equipo por municipalidad. 

2.4.2. B. Encuentro de trabajo para inducir a los equipos en la Agenda al 2022 y 

en la Red de E.I. 

2.4.2. C. Presentación de las propuestas a PROCOMPITE. 
2.4.2. D. Desarrollo de un Plan de Negocios de un emprendimiento indígena por 

distrito. 

2.5.1. Saneamiento integral: agua + vivienda. Ampliación del Programa 
Nacional de Vivienda Rural.

2.5.1. A. Reunión de trabajo sobre la construcción de criterios interculturales de 

priorización. 

2.5.1. B. Estrategia de incidencia de las OO.II para la inclusión de criterios 

interculturales de priorización. 

2.5.1. C. Convenio con el MVCS. 

2.5.1. D. Implementación de 05 pilotos de Saneamiento Integral. 

Indicadores en cadena
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2.5.2. Inclusión en el proyecto regional de conectividad y banda ancha 
para la atención educativa y de salud (MTC/Ley N° 29904). 

2.5.2. A. Diseño de 01 propuesta de atención con banda ancha para el cierre de 

brechas en derechos fundamentales. 

2.5.2. B. Selección de 05 zonas estratégicas para la instalación de banda ancha 

(criterio poblacional, educativo y sanitario). 

2.5.2. C. Convenio de los gobiernos locales con el GORE Junín y el MTC. 
2.5.2. D. Conformación de la Red Provincial de E.I de CC.NN con el fondo de 

asociatividad de AGROIDEAS.

Indicadores en cadena
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Esta Agenda iniciaba alertando del riesgo que 

corremos de caminar en círculos cuando no 

sabemos, como gobiernos locales u organiza-

ciones, a dónde vamos. Confiamos que la ruta sugerida 

y jalonada por 3 principios, 4 retos, 22 acciones y 80 

indicadores, ayude a trazar con nitidez esa dirección. 

Un rumbo orientado a garantizar derechos y fortalecer 

ciudadanía, a través de una buena gobernanza que 

priorice siempre el bien común. Pero si iniciábamos con 

esa “precaución”, ahora, antes de terminar, añadimos 

5 cautelas que habrá que tener en cuenta, durante ese 

largo trayecto de dos años si no queremos volver a 

extraviarnos. 

1. No perder pie en la realidad. Las comunidades, 

las comuneras y los comuneros, sus aspiraciones y 

demandas, sus carencias y problemáticas, son las que 

son, no las que nos gustarían que fuesen. Las decisiones, 

empezando por la de elaborar y concretar esta Agenda, 

implican sentido de la realidad y evitar la idealización. 

Esto no significa eliminar los “ideales”, pero obliga a 

reconocer la distancia entre estos y los hechos para no 
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violentar ninguno de los dos. Despreciar o ignorar los inquietantes conflictos o mutacio-

nes que se están dando al interior de las comunidades, las organizaciones, o entre ellas, 

no es una buena receta para solucionarlos. 

2. No perder de vista la propia naturaleza del poder. Una agenda puede 

suponer, en la práctica cotidiana de la gobernanza, un certificado de arbitrariedad o 

una justificación concedido a las autoridades. Por ello, el poder debe estar acotado, 

articulado pero diferenciado; y la agenda debe ser clara a este respecto: quién dirige, 
cómo se elige, para qué, etc.

3. No perder la pista a la manipulación. Tanto la elaboración como en la ejecución 

de una agenda, actores externos e internos, pueden incidir e inferir para camuflar sus 

intereses particulares en el interés general que la agenda debe representar. 

4. No perder el sentido de la justicia. Unido al de la realidad, permitirá la 

prudencia necesaria para, fundamentalmente, no hacer pasar la arbitrariedad como 

justicia. Una agenda puede ser un instrumento de opresión real, si genera pseudodere-

chos y excusa las arbitrariedades y las injusticias bajo el argumento de las costumbres 

o lo ancestral. El Artículo 89 de la Constitución coloca una barrera de contención 

al derecho consuetudinario: este nunca puede amenazar los derechos fundamentales. 

Pero al contrario, también bajo la fachada de los derechos humanos se pueden debilitar 

o atentar directamente contra el sentido comunitario, que permite pervivir a una 

comunidad humana, y especialmente una comunidad indígena, en el tiempo. Erosionar 

su propio código moral. 

5. No perder autonomía. Existen otras lógicas impulsadas, de forma consciente o 

no, por otros actores en constante interacción con las organizaciones y las comunida-

des. Estos también pueden menoscabar la autonomía de las OO.II y de las comuni-

dades, limando su papel como sujeto político y su libertad de acción. Lógicas incluso 

bien intencionadas pero que arrastran sus distintos “catecismos ideológicos” 

comprometidos, interesados y activistas (laicos o religiosos, ideológicos o económicos) 

que por el bien de la comunidad, y de los pueblos indígenas de Satipo, deberían ser 

detectadas antes de que terminen avaladas por una manipulada ejecución de la agenda, 

sustituyendo al interés general.
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ANEXOS
Anexo 1. Resolución de Alcaldía Nº 496 - 2020 - A/MPS
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