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INTRODUCCIÓN

Se estima que, aproximadamente, el 60 por ciento de los ecosistemas del mundo se están degradando
o se usan de manera no sostenible. Se han intentado hacer cálculos de los costos totales de la
pérdida y la degradación de los servicios ambientales de los ecosistemas, pero éstos son difíciles de
medir. Los datos disponibles demuestran que son considerables y que van en aumento1.

Debido a la visible degradación del medio ambiente en diferentes lugares de nuestro planeta es
que existe una legislación cada vez más exigente respecto al manejo responsable de los recursos
naturales. Enfocándonos en el sector forestal, la pérdida progresiva de los bosques ha dado como
resultado el incremento de la presión en torno a medidas de protección medioambiental. Las medidas

intergubernamentales, así como en el trabajo de muchas organizaciones no gubernamentales.

privilegiada que alberga un poco más del 12 por ciento de la región amazónica (95.7 millones de
hectáreas). Los recursos forestales con los que cuenta el país lo posicionan internacionalmente con
una ventaja comparativa. De esta vasta extensión forestal cerca de 17 millones de hectáreas están
protegidas y en la Amazonía peruana más de 7.5 millones de hectáreas se encuentran asignadas
bajo la modalidad de concesión forestal para la producción de madera.

Una parte de los bosques pertenece a las comunidades nativas que habitan en el país. De este
modo, el 12.96 por ciento de la Amazonía peruana corresponde a áreas tituladas y reservadas a
favor de las comunidades indígenas2.  En consecuencia, adquiere importancia el rol que dichas
comunidades adoptan en su vinculación con las áreas forestales.

Es curioso resaltar que, a pesar de la existencia de empresas madereras y sus capacidades de
inversión en concesiones, en el Perú los esfuerzos por el manejo sostenible de los recursos forestales

sus bosques en noviembre del año 2005. El manejo responsable dentro de estas comunidades
implicó un cambio radical en la forma de vida y en la organización del trabajo, así como en sus
ingresos. Se cree que estos cambios pueden impactar en la preservación de la identidad cultural de
las comunidades indígenas, ya que generan una mayor exposición y dependencia del mercado.

Para poder medir los cambios que generó esta nueva forma de trabajar los bosques es que se
tomó a la comunidad de Callería como modelo de estudio. Callería es una de las más de cien
comunidades que habitan en la región de Ucayali, a orillas del río del mismo nombre y es una de

manejo forestal sostenible brinda desde el punto de vista económico y social a una comunidad
nativa como Callería.

CAPÍTULO I

1  Millenium Ecosystem Assessment. (2004). Evaluación de los ecosistemas del milenio - Informe de Síntesis. Acceso: Abril 25, 2005, de la fuente:
http://www.rolac.unep.mx/General%2Bsynthesis%2BSDM%2B-%2BSpanish%5B1%5D.pdf  

2  Chase Smith R. y Pinedo D. (2002). Comunidades y áreas naturales protegidas en la Amazonía peruana. Acceso: Abril 10, 2005, de la fuente:
http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000926/00/smithr030402.pdf
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MARCO CONCEPTUAL

El análisis de la contribución socioeconómica del manejo forestal responsable en la comunidad
nativa de Callería implica, en primer lugar, comprender su entorno y sus características inherentes.
Asimismo, requiere tomar conocimiento de la importancia y particularidades del manejo forestal

ámbitos que permiten el análisis del caso bajo estudio.

2.1. El entorno forestal

A lo largo de los últimos años ha crecido la preocupación por la conservación del medio ambiente
tanto a nivel nacional como internacional.

2.1.1. Ámbito forestal internacional

proliferación de organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo acciones para el cuidado
del medio ambiente, sino también en políticas gubernamentales que los países han adoptado con

Esta tendencia ha llevado a la creación de un instrumento que permite determinar que un producto

forestal” y consiste en una evaluación del manejo y toda la cadena de producción hasta el

sino también la promoción y el control del uso sostenible de los recursos forestales.

Por otro lado, existen diversos acuerdos a nivel internacional como la Convención sobre
Biodiversidad; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre (CITES), la Aplicación de la Legislación Forestal, Gobernabilidad y Comercio
(FLEGT por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT),
entre otros que tienen como objetivo la preservación de las especies amenazas, así como la
regulación y la formalización del comercio de productos maderables y no maderables.

2.1.2. Ley Forestal y de Fauna Silvestre

En el año 2000 el Estado peruano promulgó la Ley 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que
sirve de marco para el manejo sostenible de los recursos forestales. Esta norma, publicada el 16 de
julio del 2000, tiene por objeto “normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de
los recursos naturales, así como la fauna silvestre en el territorio peruano”. En esta legislación se

CAPÍTULO II
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detallan los principios generales sobre los cuales se basan los objetivos de desarrollo sostenible y

De acuerdo a esta norma, el Ministerio de Agricultura es la entidad encargada de normar y promover
el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. Sin embargo, es
a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), autoridad nacional en materia de
recursos naturales renovables y medio ambiente rural, que se realizan las funciones de gestión y
administración de los recursos forestales.

En el caso de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, la ley establece que, previo

industriales y comerciales, deberán contar con un Plan de Manejo Forestal aprobado por el Inrena.  

Aplicación del manejo forestal: Medición, inventario y corte de lianas.
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2.1.3. Actores gubernamentales nacionales

En el ámbito nacional existen dos instituciones que centralizan las políticas medioambientales:
Inrena y Consejo Nacional del Ambiente (Conam). Mientras el Inrena es la autoridad que vela por
los recursos naturales renovables, entre los que se encuentran los bosques y el medio ambiente

desarrollo integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad de
vida, propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos
naturales y la conservación del ambiente”. 3

Adicionalmente, y considerando los niveles de tala ilegal en el Perú, en el año 2004 el Gobierno creó
una Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI). Entre los objetivos centrales de
esta comisión se encuentra el diseño, coordinación y concertación de acciones para promover la
lucha contra la tala ilegal.

2.1.4. Actores en el mercado forestal

con características distintivas, pero que se encuentran y compiten en el mismo mercado:

• Empresas con concesiones forestales: Si bien ofrecen productos de buena calidad y buenos

de cadena de custodia. 4

• Comunidades nativas: En general no cuentan con grandes extensiones de terreno, lo cual
genera una capacidad de extracción reducida. Algunas han entrado en relaciones comerciales

comunidades. La mayoría no cuentan con maquinaria especializada ni experiencia en la extracción,

• Comunidades campesinas, ribereñas y afro-peruanas: A menudo no cuentan con grandes
extensiones de terreno, los cuales, además, rara vez cuentan con reconocimiento formal por parte
del Estado. Contribuyen poco al mercado de madera en forma formal, aunque sus habitantes
muchas veces son empleados para realizar la extracción ilegal para terceros.

• Privados: Personas naturales o “privadas” que poseen terrenos en zonas de extracción forestal,
los cuales, por lo general, no superan las 400 hectáreas. A diferencia de las concesiones,
estos actores sólo requieren presentar al Inrena un Plan Operativo Anual de sus actividades de
extracción.

3 Conam. Acceso: Abril 25, 2005, de la fuente: www.conam.gob.pe 
4 FSC. Acceso: Setiembre 12, 2005, de la fuente:

www.fsc-info.org 
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• Proveedores de madera ilegal: Aunque es difícil estimar, por la poca transparencia de los datos
y la variabilidad de formas de ilegalidad, se estima que entre el 50 y el 80 por ciento de la madera
extraída en la región de Ucayali es de origen ilegal. Estos actores compiten en el mercado con
precios muy bajos.

• Importadores de madera:

5

2.2. La comunidad de Callería

2.2.1. Las comunidades nativas

El término comunidades nativas alude a “todos aquellos pueblos o comunidades peruanas de
naturaleza tribal, de origen prehispánico o de desarrollo independiente, provenientes o asentados
en las regiones de la selva y ceja de selva del territorio nacional, cuyos miembros mantienen una
identidad común por vínculos culturales distintos o independientes a los de la colectividad nacional,

cultural, origen, posesión de un mismo territorio y reconocimiento o ascendencia de autoridades de
acuerdo con un derecho consuetudinario propio”.6

5 FSC. Acceso: Setiembre 12, 2005, de la fuente:

6 ONPE. (2002) Propuesta del J.N.E. para Aplicación de Cuotas de Comunidades Nativas. Semana Electoral. Año 1 - Nº 18. Acceso: Abril 24, 2005, de la fuente:
www.onpe.gob.pe
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2.2.2. Características generales de Callería

Callería es una de las más de cien comunidades nativas que habitan en la región de Ucayali a orillas
del río del mismo nombre. Se encuentra comprendida en el distrito de Callería, departamento de
Ucayali. Está poblada por descendientes del grupo étnico shipibo-konibo.

La comunidad de Callería cuenta con una población de 364 personas, las cuales están constituidas
en, aproximadamente, 75 familias.7  Las principales actividades económicas de la comunidad son la
pesca, la artesanía y la extracción de madera. Para el desarrollo de las mismas se han conformado
las Organizaciones Económicamente Productivas (OEP), las cuales fueron creadas con la asesoría

institución como unidades organizacionales de carácter económico que tienen por responsabilidad
el desarrollo sostenible y la incorporación de valor agregado en la producción, teniendo en cuenta
una orientación de mercado. 8

Comuneros realizando danza de recibimiento con trajes típicos.

7 AIDER, SNV, ORAU. (2000). Diagnóstico comunal de Callería. (pp. 3).
8 AIDER (2003). Plan de Negocios de la Comunidad de Callería. (pp. 1).
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2.2.3. Contribución de AIDER a Callería: Características y objetivos

la asistencia continua que hasta el momento ha venido brindado a Callería. Dicha asistencia no sólo
ha contemplado ayuda económica sino también apoyo técnico en tres actividades centrales de la

sentido, la ayuda se canaliza a través del conocimiento y la experiencia de su director ejecutivo y un
equipo multidisciplinario de alto nivel, que cuenta, entre otros profesionales, con un economista, una

Bajos.

Con el apoyo de esta institución la comunidad ha desarrollado su actividad forestal, la que en la
actualidad está implementada mediante una Organización Económicamente Productiva. Gracias a
la capacitación recibida, los comuneros no sólo realizan la actividad forestal de modo sostenible,
sino que le otorgan valor agregado por medio del aserrío.

Aserrío utilizando aserradero portátil en el bosque.

2.3. Manejo forestal sostenible

De acuerdo al Centro Internacional de Investigación Forestal (Cifor) el manejo forestal sostenible

mantener y mejorar la integridad ecológica del bosque, como a contribuir al bienestar de las
personas, ahora y en el futuro.” 9  

9 Cifor (1999). Guidelines for developing, testing and selecting criteria and indicators for sustainable forest management. A C&I developer’s reference. The Criteria
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de bosques, es considerada un proceso voluntario que garantiza que el manejo de los bosques
y las plantaciones se desarrolle de acuerdo a los principios y criterios del Consejo de Manejo
Forestal (siglas en inglés FSC: Forest Stewardship Council) que están bajo estrictos estándares
ambientales, sociales y económicos. 10  

11  El éxito de

12

manejo y control en los bosques, la segunda evalúa los procedimientos y sistemas de control de
las empresas de transformación primaria y secundaria.

13  

un director o responsable, quien cede su uso al grupo bajo su responsabilidad. En el caso
14 , y Callería es una de las cinco

10 WWF-Perú. Acceso: Abril 26, 2005, de la fuente:
11

12 Forest Stewardship Council. Acceso: Abril 25, 2005, de la fuente:
13 WWF-Perú. (2005) Artegrafía Impresiones S.R.L. Lima.
14 Este proceso fue apoyado por WWF-Perú.
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alrededor del mundo que están acreditadas por FSC. 15

2.4. Concepto de contribución socioeconómica

El desarrollo sostenible contempla tanto los aspectos relacionados al desarrollo de los pueblos, así
como al impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. El informe de la Comisión Bruntland,

citadas: “se deben satisfacer las necesidades de esta generación sin comprometer la capacidad

manejo forestal sostenible de los bosques, el bienestar de las personas es clave.  En este sentido,
es posible vincular el término manejo sostenible de los bosques con aquel que hace referencia a la
calidad de vida de las personas tomando en consideración su entorno.

derivan de la interacción entre sociedad y ambiente alcanzados en la vida respecto de necesidades

  • Orgánicos: Salud y estado funcional.
  • Psicológicos: Identidad, autoestima y aprendizaje.
  • Sociales: Relacionamiento, privacidad y sexualidad.
  • De comportamiento: Hábitos, vida laboral y recreación.
  • Materiales: Economía privada, renta y vivienda.

16

los diferentes ámbitos. De este modo, y tomando en consideración los conceptos vertidos por

  1. Ámbito sociológico:
   a. Organización del trabajo.
   b. Estructura social.

 2. Ámbito material:
   a. Distribución y destino de los ingresos provenientes de la venta de madera.
   b. Generación de trabajo directo e indirecto.

15 FSC. Acceso: Setiembre, 12, 2005, de la fuente:

16 FORATTINI OSWALDO PAULO. Qualidade de vida e meio urbao. A cidade de Sao Paulo, Brasil. Rev. Saude Publ., S. Paulo, 25(2): 75 75-86, 1991.
http://epi.minsal.cl/cdvida/doc/Resumart.pdf
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  3. Ámbito psicológico:
   a. Perspectiva de futuro.
   b. Percepción de la comunidad como agente de cambio.
   c. Educación y capacitación.
   d. Identidad cultural y valores.

 4. Ámbito ambiental:
   a. Importancia del medio ambiente.
   b. Tala ilegal.

comunidad nativa, se ha tomado como estudio de caso a Callería. El análisis se ha desarrollado

responsable de los bosques en una comunidad con las características de Callería.

Vista de la vía principal en la comunidad nativa de Callería.
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LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

El presente trabajo de investigación adquiere carácter descriptivo y cualitativo. En este sentido el
énfasis está dado por el entendimiento de la contribución económica y social del proceso de manejo
responsable de los bosques de la comunidad nativa de Callería y no en la medición de variables.

3.1. Planteamiento del problema

la comunidad de Callería, preservando al mismo tiempo la identidad cultural del pueblo.

El foco de análisis está dado por la evaluación de factores tanto sociales como económicos al interior

Las siguientes preguntas han guiado el trabajo de investigación académica y de campo:

¿Qué mejoras conlleva el proceso de manejo forestal responsable en el bienestar de los miembros
de la comunidad?
¿El proceso aglutina a todos los miembros de la comunidad?

¿Cuál es la visión de futuro para Callería que es percibida por sus miembros y por los agentes
externos a la misma?

CAPÍTULO III

Comuneros de Callería en plena danza típica.



18

3.2. Relevancia de la investigación

El proceso de globalización que se profundiza día a día no sólo impacta en las grandes ciudades

perspectiva la comunidad nativa de Callería no está ajena al impacto de este fenómeno y se enfrenta
al desafío de desarrollo preservando su propia identidad.

El mundo está cambiando hacia una mayor conciencia de la importancia del medio ambiente, que

presenta la demanda. Ya no basta un producto de buena calidad o un buen precio para competir
en el mercado. Los consumidores están demandando una producción que preserve los recursos

la madera que ellos compran cumple con estas exigencias.

Callería es una comunidad que se destaca por haber comenzado un proceso de manejo responsable
de sus bosques como medio para lograr su desarrollo. La importancia del análisis radica en el hecho

Como país, y a pesar de su vasta riqueza forestal no sólo en cantidad sino también en variedad, el
Perú permanece como espectador ante estos cambios. A diferencia de otros países de la región el
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En este contexto, es de especial importancia el proceso de manejo forestal responsable iniciado por
la comunidad.

3.3. Objetivo

responsable de bosques ha generado en la comunidad nativa de Callería.

3.4. Metodología utilizada

trabajo básicamente cualitativo. Previamente a la inserción en el campo se han investigado los
antecedentes de la comunidad en relación al manejo forestal, así como la ayuda que han recibido
de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

En el trabajo de campo propiamente dicho se ha hecho uso de las siguientes técnicas
cualitativas17:

• Observación.
• Entrevistas en profundidad.
• Cuestionarios de preguntas abiertas.

3.4.1. Observación

La observación ha sido una de las técnicas utilizadas a lo largo del trabajo de campo. En este
ámbito se ha prestado especial atención al estado de la infraestructura de las viviendas y los
espacios públicos, a las actividades realizadas por los comuneros, a la interacción entre ellos,
así como a sus costumbres y hábitos. Ha sido una observación participativa a través de la cual
se ha tomado conocimiento de la comunidad relacionándose con los miembros no sólo como
investigadores sino también mediante la participación en las actividades rutinarias.

3.4.2. Entrevistas en profundidad

Se han llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad, sobre la base del esquema de
ámbitos de interés desarrollado en el marco teórico.

17 Para mayores detalles sobre las entrevistas y cuestionarios aplicados, vea Piber et al 2005, informe técnico de viaje a Callería, WWF-Perú.
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Las entrevistas se conformaron de acuerdo a dos grupos de personas. Por un lado, se realizaron
entrevistas en la comunidad de Callería propiamente dicha con personas que tienen un rol de

información obtenida de AIDER y de acuerdo a los roles determinados por su estructura comunal.  
Para ello se llevaron a cabo las siguientes entrevistas en el campo:

• Jefe comunal, señor Lis Pangoza.
• Teniente gobernador, señor José Reátegui.
• Agente municipal, señor Heliodoro Cumapa.
• Tesorero comunal y de la OEP forestal, señor Timoteo.
• Jefe de la OEP forestal, señor Tomás Sánchez.
• Jefe de operaciones de las OEP forestales, señor Alfredo Rojas.
• Jefe de control de las OEP, señor Lizardo Mori.
• Jefe de la OEP de artesanía, señora Rita Silvana Rodríguez.
• Jefe de la OEP de pesca, señor Luis Iveralde.
• Enfermero a cargo de la posta médica, señor Euclides.
• Líder de la Iglesia Evangélica de la comunidad, señor Simiriano.

Las entrevistas han versado sobre los avances observados en la comunidad, tanto desde el punto
de vista social como económico, a partir del inicio del proceso de manejo forestal responsable.
Las mismas fueron desarrolladas tomando en consideración el esquema de ámbitos propuesto,
con el objetivo de determinar la contribución desde los ámbitos material, psicológico, sociológico y
ambiental.  Asimismo, las entrevistas han permitido corroborar la información escrita que había sido
provista por fuentes externas a la comunidad.

Producción de tablillas en el bosque.
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de contar con una visión objetiva del avance que la comunidad ha tenido a partir del inicio del
manejo del bosque. De este modo, se han entrevistado agentes externos, pero que se encuentran
estrechamente vinculados a la comunidad, ya sea porque le brindan ayuda, porque tienen una
vinculación comercial o por su vinculación a partir de su carácter de comunidad nativa.

Dentro de este conjunto de agentes externos se entrevistó a las siguientes personas:

• Señora Danis Aguilar, socióloga de AIDER.
• Señor Jorge Torres, economista de AIDER.
• Señor Luis Saavedra, ingeniero forestal del Inrena.
• Señor Roberto Guimaraes Vásquez, presidente de ORAU.18

• Señor Filiberto Romayna Rodríguez, presidente de Feconau.19

• Señor Germán Mori, jefe comunal de la comunidad nativa de Patria Nueva.
• Señora Julia Cuelo, comerciante que vende en la comunidad de Callería.

3.4.3. Cuestionarios de preguntas abiertas

Como complemento de la información recopilada a través de las entrevistas, se aplicó un cuestionario
de preguntas abiertas. Este cuestionario fue aplicado a 11 personas de la comunidad. El mismo se
se ha desarrollado sobre la base de cuatro áreas de interés: Perspectiva de futuro, percepción de la
comunidad como agente de cambio, los recursos naturales y los recursos forestales.

Las preguntas contenidas en el cuestionario fueron de carácter abierto, de modo tal que los comuneros
tuvieron la oportunidad de explayarse sobre aquellos aspectos que consideran de relevancia para
destacar. Por su parte, las personas a las cuales se les aplicó el cuestionario fueron seleccionadas
de manera aleatoria, tratándose de preservar una similitud en la cantidad de hombres y mujeres.

Vista del río Callería paralelo a la comunidad.

18 ORAU: Organización Regional de Aidesep Ucayali.
19 Feconau: Federación de Comunidades Nativas de Ucayali.
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3.5. Alcances y limitaciones

El alcance de esta investigación se limita al análisis de la comunidad de Callería en lo referente a
las actividades forestales y no se extiende a otras comunidades nativas de la región. El foco central
está dado por la contribución que el proceso de manejo forestal responsable brinda a la comunidad
de Callería. En este sentido, el análisis no se concentra en otras actividades que se realizan en la
comunidad, más allá de aquellas vinculadas a la extracción y comercialización de madera tropical.

Si bien el análisis ha considerado tanto aspectos económicos como sociales para la comunidad
de Callería, es preciso destacar que los resultados de la presente investigación no pueden ser
extrapolados a la experiencia de otras comunidades nativas que hayan iniciado un proceso de
similares características.

A pesar que las comunidades nativas de la Amazonía peruana conservan patrones de identidad,
comportamiento y desarrollo similares, la extrapolación directa de los resultados no es adecuada, ya
que cada una de ellas tiene características inherentes que le otorgan a esta experiencia un carácter
particular. Se destaca que la presente investigación es un estudio de caso sobre la contribución a

Estudiantes de la escuela primaria de Callería.
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RESPONSABLE

4.1. Ámbito sociológico

de una comunidad. De este modo, se analizan dos aspectos sociológicos vinculados a este proceso:
La organización del trabajo y la estructura social.

4.1.1. Resumen de conclusiones

Luego del análisis de los aspectos involucrados en el ámbito sociológico llegamos a las siguientes
conclusiones:

- Organización del trabajo:

El objetivo de las OEP es que haya trabajo para todos y que se pueda incrementar el número de

de trabajo. El manejo forestal ha traído consigo la necesidad de trabajar en equipo hacia el logro de
una meta común.

La OEP forestal tiene por responsabilidad el desarrollo sostenible y la incorporación de valor
agregado en la producción, teniendo en cuenta una orientación de mercado. 20 , la cual es dada en
estos momentos por AIDER.

CAPÍTULO IV

Vista de comunidad nativa de Callería.

20 AIDER (2003). Plan de Negocios de la Comunidad de Callería. (pp. 1).
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La OEP forestal por ser una organización joven afronta una serie de limitaciones, ya que a pesar
de las múltiples capacitaciones sale a la luz la falta de experiencia en el desarrollo de su actividad
productiva.

- Estructura social:

La comunidad de Callería se encuentra bien organizada y sus líderes son reconocidos por los
comuneros.

Pese al apoyo brindado por la mayoría de los miembros de la comunidad a las decisiones de sus
autoridades existe una minoría no tan despreciable que no se encuentra conforme con el manejo
forestal sostenible.

A pesar de la disconformidad encontrada en la minoría anteriormente señalada cabe resaltar que la
comunidad reconoce que se encuentra mejor y sus miembros se sienten orgullosos de los progresos
que ya se hacen visibles y tangibles.

Cuadro 1: Resumen de los resultados del ámbito sociológico según fuente de información.

Cambios Entrevistas Cuestionarios Observaciónexternas internas

Percepción positiva respecto a
la organización del trabajo

Existe mejor organización
del trabajo y delegación de

funciones

Respeto y admiración por el
trabajo y la organización de

la OEP forestal

Las OEP han
generado más puestos

de trabajo

Conocen las ventajas del
trabajo en equipo

Tienen esperanza que
próximanente la OEP

forestal genere más trabajo

Hoy existe el trabajo
en equipo en pro de
una meta común

Existe más transparencia en el
actuar de los responsables de la

OEP forestal

Existen normas de control
interno y sanciones

Están formando un plan de
relevos para tener

continuidad de operaciones

Falta de experiencia
en el desarrollo de su
actividad productiva

Las mujeres no participan en
el trabajo de la madera
Recibieron múltiples

capacitaciones prácticas por
lo tecnificado del trabajo

Trabajo adverso por lo que
no hay muchos candidatos

La captación de los
clientes es por

intermedio de AIDER
Existe un sentimiento de

descontento frente al
manejo sostenible

El ingreso diferido de
dinero en la OEP forestal

crea el descontento

Económicamente los estratos
no existen en la comunidad

Una mejor distribución de
los recursos puede llegar a

concientizarlos

El manejo forestal evita el
ingreso directo de dinero a

los comuneros

Existe conciencia que
la comunidad se
encuentra mejor

Los hermanos evangélicos son
muy escuchados en la toma de

decisiones
Los profesores son

considerados asesores de la
comunidad

Son importantes las
capacitaciones para reducir

la oposición
La gente joven es más

permeable a buscar el cambio

Organización
del trabajo

Estructura
social Los líderes son

reconocidos por los
comuneros

Se percibe un conflicto de
intereses por el manejo del

bosque

Existen grupos que no están
conformes con la forma de

trabajo sostenible

Existe una minoría en
desacuerdo con el
manejo sostenible
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4.1.2. Discusión de resultados

- Organización del trabajo

La comunidad nativa de Callería, de acuerdo a la información proporcionada por AIDER, está
organizada en tres Organizaciones Económicamente Productivas (OEP): Forestal, pesca y artesanía,
las cuales tienen por responsabilidad el desarrollo sostenible y la incorporación de valor agregado
en la producción, teniendo en cuenta una orientación de mercado. 21

OEP de pesca en plena labor en el río Callería.

Nuestro análisis está dirigido únicamente a la OEP forestal, denominada Metsabari, la misma que
tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos forestales maderables. El área

La OEP forestal está conformada por 24 comuneros con responsabilidades y funciones asignadas
en relación a sus habilidades y conocimientos. Las reuniones o la asamblea de socios son la
máxima autoridad de esta OEP, mientras que el administrador es el responsable de hacer cumplir
los acuerdos y decisiones que se tomen en dicha asamblea. Respecto a su organización, la OEP

21 AIDER (2003). Plan de Negocios de la Comunidad de Callería (pp. 1).
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Fuente: AIDER 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Los socios de esta OEP son miembros de la comunidad nativa y tienen la obligación de contribuir

orientación hacia la consolidación de una organización de tipo empresarial.

producción y la distribución de los ingresos. Esta área tiene la responsabilidad de comercializar
los productos, analizando la oferta de recursos y la demanda del mercado. Por otro lado, el área
de producción se encarga de las labores de extracción y transformación de la madera, siendo su
organización ladeunverdaderoequipo,dondecadaunoejerceunpapel vital desdesu responsabilidad

Asamblea comunal

Comité forestal

Autoridades:
- Jefe de la comunidad
- Agente municipal
- Teniente gobernador

Administración y
ventas

Producción

Aprovechamiento
forestal

Silvicultura e
inventarios forestales Aserrío

Asamblea comunal

Motosierrista Maquinista del
“Peterson”

Reaserrador Cargadores Almacenero Motorista

AyudantesAyudantes Ayudantes

Cocinero
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Todas las operaciones que realiza el área productiva se hacen en el bosque, ahí cuentan con
caminos angostos para cargar la madera hasta la orilla del río en donde es cargada para su traslado
hacia la ciudad de Pucallpa. Cabe señalar que la OEP forestal cuenta con una “lancha con motor
fuera de borda” y con un motorista experimentado que se encarga de la entrega de la mercadería
en el punto de venta.

OEP forestal en plena labor de producción de madera aserrada.

La OEP forestal sigue el Plan de Manejo Forestal, el cual ha sido aprobado por el Inrena e incluye
el inventario de todos los recursos forestales de la comunidad, el ordenamiento forestal para la
determinación de las áreas de tala, la división administrativa del bosque en unidades de manejo
forestal, el plan de manejo silvícola, el plan de aprovechamiento de los recursos forestales, así
como el plan de diseño, construcción y mantenimiento de las redes viales para el transporte de los
productos maderables.
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La jornada de trabajo en esta OEP es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., recibiendo los
comuneros dentro de estas horas desayuno, almuerzo y comida. Cada 15 días se hacen faenas
comunales. La organización es por medio de un sistema de relevos y brigadas semanales: “Una
brigada de 12 personas trabaja una semana en el área de corta, mientras que los otros 12 descansan
y a la semana siguiente los que descansaron la primera semana van al área de corta y los que
trabajaron descansan.”

En su interior existen 15 personas que son permanentes y están catalogadas como especialistas,
siendo el resto consideradas como de soporte y apoyo. En la actualidad, existen entre tres y cuatro
personas que se encuentran en un proceso de preparación para formar parte de la OEP (hijos de
maquinistas) como consecuencia del plan de relevos. Las mujeres no participan del trabajo de la
madera, pero ellas si son activas en las OEP de pesca y artesanía.

Luego de la conformación inicial de esta OEP se acordó la necesidad de pagar un derecho de
membresía como forma de pertenecer y/o hacerse miembro de la misma, el monto de este derecho

realización a futuro.

Mujeres de OEP de artesanía en plena capacitación.
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La OEP forestal cuenta con un reglamento interno, el cual debe ser cumplido por cada uno de sus integrantes.
Si algún comunero infringe sus cláusulas es suspendido del trabajo por un tiempo. Existe un gran respeto y
admiración por parte de los comuneros con referencia al trabajo y organización de la OEP forestal.

Es importante resaltar los testimonios unánimes de las múltiples capacitaciones prácticas que ha recibido

operativos dentro del proceso de producción como, por ejemplo, los enfocados a las actividades de

manejo forestal depende de las capacitaciones, los equipos y de mejorar la actividad comercial.

La comunidad de Callería y en especial la OEP forestal es percibida por los foráneos de una forma muy
positiva respecto a la organización del trabajo. Se dice que tienen muy claro lo que se puede lograr con
un trabajo en equipo, ya que cuentan con una mejor organización del trabajo y delegación de funciones.

- Estructura social

De acuerdo a la información proporcionada por AIDER la comunidad de Callería presenta una
22  en

la comunidad no sólo se ve representado por sus autoridades y líderes, sino también por grupos o
clanes 23

la comunidad. Se le puede atribuir a AIDER la distribución del poder entre los representantes de la
OEP para contar con una organización más equilibrada.

Fuente: AIDER, elaboración propia.

Asamblea comunal

Jefe comunal

Directiva comunal

OEP
(pesca, artesanía

forestal)

Iglesia
evangélica

Club de
madres

Teniente
gobernador

Agente
municipal

Consejo
comunal

22 Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, www.rae.es/ Última visita: 28 de abril del 2005.
23 Grupo predominantemente familiar unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,

www.rae.es/ Última visita: 28 de abril del 2005.
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Principales características de la estructura:

• La asamblea comunal: Representa la máxima instancia de decisión en la comunidad. Es de
carácter extraordinario y obligatorio y está conformada, además, por todos los hombres y mujeres
mayores de 15 años. 24 En esta instancia se realizan acuerdos en forma conjunta entre todos sus
miembros hábiles. Los jóvenes entre 15 y 18 años tienen derecho a voz y voto, pero no tienen
derecho a ser elegidos como miembros de la asamblea hasta que cumplan la mayoría de edad.

• El jefe de la comunidad: El jefe comunal es quien representa a la comunidad en todas las
gestiones, tanto frente a las organizaciones públicas como privadas y es quien convoca las asambleas
comunales. 25  La asamblea comunal elige al jefe de la comunidad por un período de dos años, y
para ser reconocido debe tramitar su credencial ante Registros Públicos. El jefe de la comunidad es
el único con resolución de nombramiento por el Ministerio de Agricultura, organismo que otorga las
atribuciones de representación legal a la comunidad.

• El teniente gobernador: Es elegido por la asamblea comunal por un período de dos años,
se encarga de hacer cumplir los acuerdos comunales y las leyes que rigen al país dentro de la
comunidad.
• El agente municipal: Se encarga de hacer cumplir los trabajos netamente comunales, como
son las mingas o faenas comunales que son acordados en asamblea. 26 Este cargo se elige en la
asamblea comunal por un período de dos años.

Reunión del consejo comunal de la comunidad nativa de Callería.

24 AIDER -SNV-ORAU. (2003). Plan de Desarrollo Comunal de Callería. (pp. 26).
25 Op. Cit. (pp. 27).
26 AIDER -SNV-ORAU. (2003). Plan de Desarrollo Comunal de Callería. (pp. 27).
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• Directiva comunal: Está conformada por el jefe de la comunidad quien la preside conjuntamente
con el secretario y el tesorero, los cuales son electos en la asamblea comunal por un período
de dos años. La directiva se encarga de tratar diversos temas legales de la comunidad, los que
posteriormente pueden ser discutidos en la asamblea comunal.
• Consejo comunal: Tiene una función más tradicional, la cual consiste en asesorar a la directiva
en diversos temas. Los miembros del consejo comunal son autoridades en función, ex autoridades,
profesores y comuneros líderes. El objetivo del consejo comunal es recoger dicha experiencia para
el asesoramiento de la directiva.

debido a que sus miembros tienen en su mayoría un nivel de instrucción más alto, son ex autoridades
y actualmente están considerados asesores de la comunidad. Por otro lado, económicamente los
estratos no existen en la comunidad, ya que las personas se ven de forma equitativa considerándose
multivalentes. De acuerdo al testimonio de la psicóloga: “Se puede observar que la gente joven
es la que mejora la infraestructura de sus viviendas con los mayores ingresos, ellos son los más
permeables a querer ver un cambio en la comunidad más no la gente mayor.”

Los hermanos evangélicos también cuentan con poder debido a que son muy escuchados en las
tomas de decisiones. El dinero que disponen generalmente sale de las actividades que realizan,
pero de vez en cuando piden el apoyo de la comunidad. Los profesores son considerados asesores
de la comunidad, se podría decir que ellos generan conciencia en la población respecto al bosque
y son muy escuchados. Se les pide que analicen la “situación nacional”, por ejemplo, en temas
relacionados a la no atención de las federaciones a las solicitudes de la comunidad.

Personal de la OEP forestal capacitado en seguridad industrial y primeros auxilios.
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que se oponen al manejo sostenible del mismo. Se estima que esta oposición es representada por
un 20 por ciento de los comuneros. Se considera que el motivo de la oposición es que quieren dinero

forma de combatir esta oposición es por medio de un mayor número de capacitaciones y una mejor
distribución de los recursos de las OEP.

4.2. Ámbito material

La asistencia continua que ha estado recibiendo la comunidad hasta el momento no sólo ha
contemplado ayuda económica sino también apoyo técnico en sus áreas de actividades centrales

de los bosques ha implicado en consecuencia, un incremento de los ingresos para la comunidad,

niveles de vida para sus habitantes.

Trabajos elaborados por las mujeres de la OEP de artesanía.
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4.2.1. Resumen de conclusiones

- Ingreso

incremento de los ingresos se observa no sólo en el plano individual, donde los comuneros reciben un
jornal asegurado por su trabajo y no un ingreso inestable, sino también en el plano colectivo debido a

En este sentido Callería ha logrado mejorar sus niveles de infraestructura y tener una visión de futuro

La existencia de mayores ingresos comunitarios ha llevado a la organización y coordinación de
actividades, así como al monitoreo de la mismas. El proceso de manejo forestal responsable ha

puede opacar estos avances, ya que la dinámica del mercado puede no responder a esta hipótesis.

Callería ha iniciado un proceso que implica multiplicidad de cambios que van desde la organización del
trabajo hasta la forma de pensar. Es un proceso de aprendizaje que se encuentra en las primeras etapas
de su evolución, pero que cuenta con un enorme potencial que podría permitirle ser autosostenible en
el largo plazo y prescindir de la asistencia económica y técnica externa.

- Generación de trabajo directo e indirecto

El proceso de manejo forestal responsable ha generado sin duda una fuente de trabajo que antes era
inexistente. Previo al inicio de este proceso, el bosque sólo permitía percibir algún ingreso esporádico.

ingresos percibidos.

Sin embargo, esta actividad pareciera no haber generado mayores posibilidades de trabajo indirecto.
La generación es directa y todavía impacta sobre una porción menor de la comunidad, aunque los

Finalmente, la capacitación ha generado un efecto cascada que incrementa las posibilidades de
crecimiento de la actividad forestal en la comunidad. No sólo existen personas capacitadas para
trabajos especializados en el bosque sino que ellos mismos están preparando a otras personas para
que se unan a esta actividad.  
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El objetivo de la OEP es que haya trabajo para todos y que se pueda incrementar el número de
miembros que participan en ella, con el objetivo de ser un centro generador de trabajo. La existencia
de posibilidades laborales al interior de la comunidad reduce el interés de los miembros de emigrar en
busca de mejores oportunidades y en consecuencia trabajar para el bienestar global de la comunidad
a la que pertenecen.

4.2.2. Resumen de resultados

Cuadro 2:  Resumen de los resultados del ámbito material según fuente de información

Cambios Entrevistas Cuestionarios Observación
externas internas

Las OEP son la principal
fuente de ingreso

La OEP forestal es la mayor
generadora de ingresos

La OEP forestal es la que
más ingresos genera

La OEP forestal
permite generar más

ingresos

Mayores ingresos por valor
agregado en la venta de madera

Mayores ingresos
provenientes de la venta de

madera

La venta de madera genera
mayor ingresos a la

comunidad

El valor agregado a la
madera permite

obtener un mejor
precio en el mercado

La certificación llevará a
mayores ingresos

Los ingresos crecerán con la
certificación forestal

Creencia de que la
certificación redundará

en mayores ingresos

Mejor control y monitoreo
comunal de los ingresos

Control comunal de los
ingresos

Existe control sobre
los ingresos y egresos

de la OEP forestal

La comunidad recibe parte de
los ingresos de la OEP forestal

La comunidad participa de
los ingresos generados por la

OEP forestal

Existe participación de
la comunidad en los

ingresos generados por
la OEP forestal

El incremento de los ingresos
se refleja en mayor desarrollo

de la comunidad

Los ingresos han permitido
mejorar la infraestructura de

la comunidad

Mayor desarrollo de la
comunidad,

fundamentalmente en
infraestructura

La comunidad presenta
mayor desarrollo en
infraestructura que

otras
Los trabajadores de la OEP
forestal reciben un ingreso

estable
Los trabajadores de la OEP

tienen un ingreso estable

La oposición a la OEP forestal
está dada por individuos que

quieren ingresos rápidos

El rechazo a las actividades
de la OEP forestal se da

porque no ven resultados de
corto plazo

Existe un grupo de personas
que se oponen debido a que
quieren vender madera por

su cuenta

El grupo que se opone
es pequeño y quiere

recibir ingresos
inmediatos

Generación de trabajo estable
directamete vinculado a la OEP

forestal

La OEP forestal como centro
generador de trabajo para los
habitantes de la comunidad

La OEP forestal genera
trabajo

La OEP ha generado
puestos de trabajo

específicos
Escasa generación de trabajo

indirecto
Poca generación de
trabajo indirecto

Tendencia a preferir trabajos
más sencillos que el forestal

Tendencia a preferir otras
actividades que generen
ingresos más rápidos

Muchos comuneros
prefieren actividades
que generen ingresos

más rápidamente
Capacitación técnica forestal,

así como administrativa
Importancia de la

capacitación permanente
Importancia de la

capacitación recibida
Capacitación a los

comuneros

Ingreso

Generación de
trabajo directo

e indirecto
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4.2.3.- Discusión de resultados

- Ingreso

Todas las fuentes consultadas coinciden en considerar que las OEP son la mayor fuente de ingresos
de la comunidad. Las personas de la comunidad reconocen que la actividad forestal es la que más
ingresos o recursos genera.

No sólo la OEP forestal es la mayor generadora de ingresos sino que también esta actividad ha
visto potenciada su capacidad de percibirlos. El incremento de los ingresos se basa en una mejora
de los precios de venta que obtienen los comuneros en la comercialización de la madera. De este
modo, se destaca que anteriormente un árbol se vendía en pie por la suma de S/. 35 y actualmente,
mediante el valor agregado por el aserrío, el mismo árbol puede generar hasta S/. 1,000. De
acuerdo a la apreciación del presidente de la Feconau, “el mayor nivel de ingresos se debe a que la
comunidad comercializa sus propios recursos, anteriormente vendían a las personas que llegaban
a la comunidad a menores precios.”

Como parte del proceso de crecimiento de la OEP como fuente de ingresos se ha producido un
aumento de los niveles de control y monitoreo de los mismos. En este sentido, existe un tesorero y
se ha creado una posición dentro del ámbito de la OEP forestal para que se controle la producción
y la venta de la madera.  Sin embargo, a pesar del monitoreo implementado se observan algunas

al detalle, no se observa el mismo conocimiento en relación al control de la calidad y los precios en
los cuales se comercializa la madera.

Es importante resaltar que más allá del monitoreo interno de la OEP forestal, existe un monitoreo
comunal para revisar el ingreso de dinero a las OEP, siendo esta actividad un tema de información
cada tres meses a la asamblea comunal. Los sueldos que se pagan a cada puesto de trabajo son
conocidos por todos y estos se efectúan por producción.

Para la venta, la madera tiene que pasar primero por la comunidad, donde el jefe de producción
controla la cantidad que se va a vender. Luego se transporta a la ciudad de Pucallpa mediante un
bote que tiene capacidad para 10 toneladas, de acuerdo al jefe de la OEP forestal. Si se transporta
menos de esa cantidad el costo es demasiado elevado.

Este bote permite llevar 3,500 pies de madera, que equivalen a seis días de trabajo. Cuando la
madera es de buena calidad para alcanzar este nivel de producción bastan dos árboles grandes. La
meta del trabajo es llevar todos los martes madera a Pucallpa para la venta, cuyo transporte demora
entre siete y ocho horas.

Los 3,500 pies de madera se venden de acuerdo al precio que imponga el mercado. El mejor precio
que se ha obtenido hasta el momento es de S/. 1 por pie, es decir S/. 3,500 por 3,500 pies de
madera, aunque generalmente se regatea el precio y se obtienen S/. 2,100 por los 3,500 pies.27

27 US $ 1= S/. 3.25 (julio 2005). Fuente: Sunat.
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De acuerdo al jefe de la OEP forestal, la utilidad queda como fondo del comité de la OEP para
cualquier eventualidad como apoyar a la comunidad en la realización de sus tareas comunales, por
ejemplo, para el festejo de su aniversario.

Por otro lado, la puesta en marcha de la actividad forestal ha implicado que la comunidad incurra
en un gasto de S/. 70,000 para poder adquirir un aserradero portátil.  Este monto no es considerado
como una donación a la comunidad sino un crédito para darle un carácter de inversión. Callería ha
pagado S/. 6,500 de  este préstamo.  Asimismo, la actividad cotidiana implica una serie de gastos
que la OEP debe afrontar para llevar adelante la comercialización de la madera.

tesorero de la comunidad. Asimismo, es importante resaltar que este estimativo se ha realizado
sobre una base mensual para comprender el potencial de la actividad forestal en Callería, pero
el cálculo anual debería realizarse sobre la mitad de los meses del año, ya que esta actividad se
realiza durante menos de seis meses debido al período de lluvias.

OEP forestal en plena labor de aprovechamiento forestal.
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* Valor estimado.
** Más el valor de los 3,000 pt regalado a la comunidad.
Fuente: Elaboración propia.

no ser real (vea los ejemplos de ventas reales en el anexo 1). Sin embargo, permite darnos cuenta
del potencial de esta actividad en cuanto a su capacidad de generación de recursos a favor de la
comunidad.

En relación al número de productos que ofrecen tienen: Cuartones, tablillas, listones, cinchitas,
etcétera. Entre estos los cuartones son los de mayor comercialización, siendo las tablillas el producto
que ocupa el segundo lugar. La producción de los cuartones se realiza con un aserradero portátil
del tipo “Peterson”. Actualmente se logra una producción de 1,000 pies tablares diarios. El nivel
de producción diario de tablillas se encuentra entre 300 y 500 unidades. Sin embargo, el jefe de
operaciones ha destacado que en la actualidad la calidad de las tablillas no es óptima, producto de
la curva de aprendizaje de los operadores de este tipo de equipos (tablilladoras).

inevitablemente a un mejor precio de la madera y, en consecuencia, a mayores ingresos. Esta
apreciación no sólo se resalta al interior de la comunidad y entre sus líderes, sino también de

mercado (anexo 1), no existe una linealidad absoluta, ya que dependerá de la relación entre la oferta
y la demanda. Aunque en este momento la demanda excede a la oferta, subiendo así los precios,

Item     Monto (S/.) Total (S/.)
Ingreso mensual (9,000 pt para venta)    9,000

Costo de producción (12,000 pt, 3,000
de las cuales son para uso en la comunidad)   5,200

Mano de obra     3,200 
Combustible y otros    2,000 

Total de gastos       3,012
Gastos administrativos    160 
Gastos de repuestos      800
Gastos de alimentación    440 
Gastos de canon    112 
Gastos de amortiguamiento e interés*  1500

Ganancia mensual**      788

Cuadro 3: Estimación de costos e ingresos del aserrío y comercialización de 
12,000 pt, de los cuales 3,000 pt quedan en la comunidad
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Adicionalmente, existe un acuerdo entre la OEP forestal y la comunidad respecto a los ingresos
generados por la primera. Según la persona a cargo del monitoreo de las actividades, la OEP
forestal anteriormente tenía como compromiso ante la comunidad el aporte del cinco por ciento de

pies tablares mensuales. En consecuencia, se estima que la OEP produce al mes un total de 12,000
pies tablares, de los cuales se dividen en 9,000 para la OEP y 3,000 para la comunidad.

La participación de la comunidad en los ingresos generados por la OEP forestal también se ve

de que Callería se encuentra más desarrollada que otras comunidades. En este sentido, el jefe
comunal destaca que “se puede observar verdaderamente un cambio sustancial en las viviendas, ya
que ahora cuentan con madera dura en sus pisos y paredes que dan mayor tranquilidad. En algunos
casos ya están comenzando a hacer cercas.” De acuerdo al agente municipal, el “90 por ciento de
la comunidad cuenta con mejores casas”.

Las personas externas a la comunidad que fueron consultadas coinciden en que Callería se
encuentra más desarrollada. Es así que el presidente de la Feconau, estima que “el resto de la

por ejemplo, en la escuela, el local comunal, entre otros”. Sin embargo, el cambio apreciado por los
agentes externos no se limita a la infraestructura ya que la mayoría coincide en que se observa un
cambio en la forma de pensar de los comuneros.

Aserradero portátil marca “Peterson”.

La comunidad participa de los logros obtenidos por las actividades de la OEP forestal de diversas
maneras. Tanto las personas externas a la comunidad como las autoridades y líderes de la misma

los diferentes canales de participación que la misma tiene.

La OEP logró aumentar la extracción de madera de 100 pies semanales, extraídos por la comunidad
anteriormente, hasta 3,500 pies por semana. Asimismo, la constitución de la OEP forestal ha
facilitado en gran medida la forma de vida de la comunidad, puesto que anteriormente si querían
tablillas para sus viviendas tenían que comprarlas a terceros. En la actualidad, ellos hacen sus
pedidos directamente a la OEP forestal y a mejores precios.
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De este modo, se observa un proceso por mejorar la calidad de vida de la comunidad. “Ya no se
trabaja para ganar en el día sino que se piensa cómo mejorar la infraestructura o la educación para
los hijos”. En consonancia con esta apreciación el presidente de la ORAU destaca que la comunidad “ha
comprendido que se puede vender un árbol a mayor precio y no se depende de los madereros ilegales.”

- Generación de trabajo directo e indirecto

Callería, con el apoyo de AIDER, realizó una evaluación de las actividades productivas que se

los recursos y las capacidades, así como potenciar su capacidad productiva para el bienestar de
la comunidad. El resultado de este trabajo fue la creación de las Organizaciones Económicas

mediante la especialización, así como aprovechar los recursos naturales de forma sostenible.

trabajo y un salario, así como un programa de capacitaciones para el desempeño de sus funciones.
De igual forma, cada  OEP tiene una responsabilidad con la comunidad, por lo que deben aportar
una contribución a la misma por los recursos que comercializan.

Los cambios implementados han sido drásticos en cuanto a la forma cómo se organiza el trabajo,
pasando de una forma desorganizada y llevado a cabo de una manera individual y/o familiar

miembros de la comunidad.
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Las fuentes consultadas tanto al interior de la comunidad como del exterior coinciden en que la
creación de las OEP y, en consecuencia, la implementación de un proceso de manejo forestal
responsable ha llevado a la generación de puestos de trabajo estables que están directamente
vinculados a la misma actividad.

de acuerdo a brigadas. Así tenemos que una brigada de 12 personas trabaja una semana en el área
de corta, mientras que los otros 12 descansan. A la semana siguiente las personas que descansaron
la primera semana van al área de corta y los que trabajaron descansan. Asimismo, y de acuerdo al
jefe de operaciones, 15 personas son permanentes y están catalogadas como especialistas, el resto
es considerado como personal de soporte.

El horario es de ocho horas aproximadamente, excepto cuando hay que “avanzar el trabajo”.
Generalmente se labora de lunes a viernes y durante esos días la mayoría de los miembros de la
brigada permanece en el área de corta sin regresar a la comunidad.  Los sábados se dedican a la
realización de trabajos comunales y los domingos a descansar.

Si bien la actividad forestal ha generado trabajo directo, en general no se ha producido un incremento
de la cantidad de trabajo indirecto. Las mujeres no participan del trabajo de la madera, pero colaboran
preparando comida para los trabajadores, tarea por la cual se les paga un jornal. A pesar que el
trabajo forestal permite tener un salario estable, existe una tendencia entre los comuneros a preferir
otro tipo de trabajo, debido en parte, al deseo de recibir ingresos de inmediato y de otra parte porque
el trabajo es más especializado que en las otras actividades. De acuerdo a la socióloga de AIDER,
“la mayoría de la gente se inclina a la OEP de pesca, ya que la OEP de madera está considerada
como un trabajo difícil.”

Cada uno de los trabajadores tiene un jornal semanal. De acuerdo al jefe de la OEP forestal la
mayoría de las personas ganan cerca de S/. 60 por semana (por ejemplo, las personas que limpian
el camino). A diferencia de ellos el jefe de aserrío gana por pies de producción, alcanzando un jornal
semanal de aproximadamente S/. 90.

Es importante destacar que cualquier persona que haya nacido en Callería puede formar parte
de la OEP forestal, ya sea hombre o mujer. En palabras del jefe comunal “los trabajadores son
seleccionados para el trabajo de las OEP de acuerdo a su disposición de trabajo, a nadie se le obliga
ni se le niega el poder trabajar.”

La generación de trabajo que ha implicado la actividad forestal ha creado la necesidad de capacitar

y las relativas al mercado. Todas las fuentes coinciden en resaltar la importancia que ha tenido el
proceso de capacitación.

OEP cuenta entre sus miembros con un motorista, un ayudante y uno que ve la ruta cuando están
en el bote. Otros puestos son: Jefe, tesorero, aserrador, tablillero y motosierrista y dos personas
capacitadas para el manejo del equipo “Peterson”.
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evangélico “se está invirtiendo en capacitación del personal, lo que genera un desarrollo personal
de los comuneros.” En consecuencia, la OEP forestal se ha transformado claramente en un centro

4.3. Ámbito psicológico

comprender el impacto del proceso sobre los aspectos psicológicos de la comunidad.  En este
sentido, se analiza cuatro elementos: Perspectiva de futuro, percepción de la comunidad como
agente de cambio, educación e identidad cultural.

4.3.1. Resumen de conclusiones

A partir del análisis realizado, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

- Perspectiva de futuro

han sido factores importantes en la visión positiva que se tiene del futuro de la comunidad, tanto a
nivel colectivo como individual.

La mejora de los niveles de vida que se pronostican se sustenta en un trabajo basado en el esfuerzo
y el respeto por el medio ambiente. La venta de madera producida de modo sostenible abre la puerta
del mercado para generar nuevos ingresos que permitan a su vez plasmarse en mejoras concretas
en la comunidad.

Madera aserrada en el aserradero portátil marca “Peterson”.
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El sentimiento generalizado en torno al futuro de la OEP es promisorio, ya que existe la creencia
compartida que su trabajo no sólo continuará, sino que también mejorará e incorporará más miembros.
Sin embargo, los miembros no consideran que puedan prescindir de la ayuda externa en el corto plazo.

- Percepción de la comunidad como agente de cambio

El concepto “agente de cambio” implica reconocer en sí la capacidad de producir una diferencia

conseguido avanzar en el logro de metas y ha convertido un proyecto en una realidad tangible.

progresado y que se encuentra en mejores condiciones que otras comunidades vecinas.

El apoyo recibido estuvo concentrado en organizaciones no gubernamentales y los comuneros
no perciben que las organizaciones indígenas que los representan satisfagan sus demandas. Las
relaciones con estas organizaciones están actualmente en un proceso de reestructuración, en donde
las partes tienen depositadas las esperanzas de un cambio positivo.

Tanto en el exterior como en el interior de la comunidad se percibe que Callería no sólo tiene el
potencial para generar su propio bienestar sino que lo está logrando. Sin embargo, la comunidad aún

que aún no se encuentran preparados para prescindir de la asistencia del exterior, sino que será un
proceso que demandará “tiempo y esfuerzo”.

Vista de la vía principal de la comunidad nativa de Callería.
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- Educación

El proceso de manejo forestal responsable que lleva adelante la comunidad de Callería ha permitido
incrementar la conciencia de los comuneros en torno a la importancia que adquieren la educación y
la capacitación. Al respecto se han observado avances en la infraestructura de las escuelas y en el
trabajo cotidiano se está haciendo hincapié en el cuidado de los recursos naturales.

Las capacitaciones recibidas han generado que los comuneros en general tengan más conocimiento
en relación al manejo de sus recursos y su comercialización. De este modo, los miembros comprenden
la importancia de la calidad y la competitividad de sus productos. Además, les ha permitido adquirir

sentimiento generalizado de valoración de las capacitaciones y el deseo que las mismas continúen

pesar que hoy no se consideran a sí mismos como “sujetos de cambio”, ellos se encuentran en un
proceso de formación.

Escuela primaria de Callería.
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- Identidad cultural

Si bien el proceso de manejo forestal responsable implica un cambio de mentalidad importante y un
incremento del contacto con el exterior, en Callería esto no ha llevado a la pérdida o disminución
de su identidad cultural. Por el contrario, los avances logrados a partir de la nueva forma de trabajo

comunidad.

De hecho los comuneros resaltan una y otra vez su deseo de permanecer en Callería para su progreso
y desarrollo. Los valores comunitarios permanecen intactos y se han incorporado a los mismos un
especial interés por el cuidado de los recursos naturales y la protección de las especies.

Mujeres en trajes típicos y en plena marcha por festividades en comunidad nativa de Callería.
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Cuadro 4. Resumen de los resultados del ámbito psicológico según fuente de información

Entrevistas Cuestionarios Observaciónexternas internas
Estiman que la comunidad

alcanzará mayores niveles de
desarrollo a partir de la

actividad forestal

Consideran que a futuro
habrá más desarrollo

Todos comparten la
idea de que el manejo

responsable del bosque
ayudará al desarrollo

de la comunidad
Consideran que en el largo

plazo podrán prescindir de la
asistencia externa

Prescindir de la ayuda
externa se presenta como un
objetivo a muy largo plazo

Estiman que seguirán
necesitando de ayuda

externa

Piensan que la comunidad
logrará vender productos

certificados

Piensan que a futuro podrán
ofrecer productos de mayor

valor agregado y que la OEP
mejorará la calidad de los

productos

Han sido evaluados
postiviamente para

obtener la
certificación

Se busca generar
oportunidades al interior de

la comunidad para que la
gente no deba emigrar

Manifiestan su interés de
que los hijos permanezcan

en la comunidad

El horizonte de
perspectiva no

sobrepasa los dos años

Consideran que la comunidad
incorporará nuevas fuentes de

ingresos
La OEP forestal sera una

fuente generadora de empleo
Coinciden con autoridades
en crecimiento interno de

OEP

Manifiestan una
estrecha relación entre
el desarrollo futuro y

la generación de
trabajo

Escasa representación de las
organizaciones indígenas

No se sienten representados
adecuadamente por las
organizaciones nativas

Consideran que van a seguir
necesitando ayuda externa

en el corto plazo

Creen que necesitan
tiempo para ser

autosostenibles, pero
que pueden generar sus

propios recursos

Se percibe el cambio positivo
llevado a cabo por Callería

Conciencia generalizada de
haber logrado muchos
avances económicos y

sociales

Reconocen que el proceso
responsable de bosques ha
colaborado para un mayor

desarrollo de la comunidad

Se observan
diferencias positivas

de desarrollo de
Callería respecto de

otra comunidad nativa

Se observa el alejamiento de
los comuneros de actividades

de tala ilegal
Los comuneros respetan el
Plan de Manejo Forestal

Se observa un
sentimiento

generalizado en contra
de la tala sin permiso

Callería es considerada como
un modelo a seguir por otras

comunidades

Se sienten más desarrollados
y organizados que otras

comunidades

Estiman que Callería está
más organizada y en

mejores condiciones que
otras comunidades similares

Los miembros de
Callería se sienten
orgullosos de los

avances alcanzados

Se reconoce que Callería ha
adquirido una forma de pensar

centrada en el esfuerzo
colectivo

Existen planes de inversión y
planificación de las

actividades futuras para la
comunidad

Existe el
convencimiento de que

pueden generar sus
propias fuentes de

trabajo

La educación es una prioridad
para los miembros de Callería

Existe mayor conciencia de
la importancia de la

educación

Se resalta la importancia de
la educación y las

capacitaciones

Se han realizado
mejoras en la

infraestructura de las
escuelas

Los profesores son
considerados como asesores

por los miembros de la
comunidad

Los profesores tienen la tarea
de concientizar sobre el

manejo forestal responsable

Los comuneros han
recibido

capacitaciones en
temas forestales y

administrativos
Se han llevado adelante

mútiples capacitaciones tanto
técnicas como de

administración

Las personas ya capacitadas
están capacitando a otras

El personal de la OEP
forestal se encuentra

capacitado

Se observan características
especiales que distinguen a

Callería de otras comunidades

Consideran que Callería se
distingue de otras

comunidades por su
organización y progreso

Consideran que Callería
debería ser considera como

un modelo a seguir por otras
comunidades

Fuerte identificación
shipibo-konibo

La OEP forestal asiste en los
proyectos comunales

Se mantienen el idioma
y las costumbres

Identidad
cultural

Cambios

Perspectiva
de

futuro

Percepción
de la

comunidad
como

agente
de cambio 

Educación

Perciben que el manejo
responsable llevará a una

mejora en la calidad de vida
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4.3.2. Discusión de resultados

- Perspectiva de futuro

De acuerdo a los actores externos a la comunidad, pero que tienen contacto vivencial con ella, la
perspectiva de futuro es promisoria. En general, existe concordancia en que el manejo responsable
de los bosques redundará en una mejora de la calidad de vida de sus miembros. Asimismo, se

coadyuve al progreso obtenido a través de la venta de madera.

Los líderes de las organizaciones nativas son positivos en la visión de futuro de la comunidad de
Callería. Así tenemos que el presidente de la ORAU considera que en 10 años Callería mejorará
la infraestructura de sus servicios básicos y los sistemas de comunicación. Asimismo, resalta que

de la ayuda externa en un futuro próximo.

Las entrevistas realizadas con los líderes de la comunidad dan cuenta de una visión muy positiva
en torno al futuro de Callería como ente colectivo. En general se estima que el esfuerzo vertido en
el proceso de manejo forestal responsable es tan sólo el inicio de un camino que será de progreso
y mejora de los niveles de vida de los comuneros.

Las autoridades coinciden en que la comunidad estará más desarrollada y que la actividad forestal
tendrá un rol clave en ese crecimiento colectivo. Sin embargo, lo más destacable es que se ha
observado que ésta no es una visión utópica sino que se encuentra plasmada en proyectos concretos

Miembro de la comunidad en pleno análisis de la información
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para Callería. De hecho, se está trabajando para poder integrar la actividad entre varias comunidades,
ubicando a Callería como el modelo a seguir y existen otras comunidades que quieren aprender de
ella. Los proyectos no sólo implican mejoras en la infraestructura, sino también en obras de cuidado

tienen los líderes. Consideran que podría verse incrementado el número de las OEP y pronostican
mejoras en los procesos productivos, las cuales podrían implicar el desarrollo de productos con
mayor valor agregado tales como pisos, sillas, mesas, entre otros. Tanto el agente municipal como
el jefe de la OEP coinciden en que la OEP forestal no tardará en convertirse en un centro generador
de trabajo y una fuente de ingresos para que los comuneros permanezcan en Callería.

para proyectarse a futuro y responder a preguntas que ven a la comunidad dentro de 10 años. El
horizonte de perspectiva no sobrepasa los dos años. El trabajo en el bosque aún no es priorizado
como trabajo a futuro, pero sí se demuestra un alto interés en que los hijos permanezcan, vivan y
trabajen para Callería.

En relación al futuro de la comunidad consideran que va a estar más desarrollada y que ese desarrollo

y los espacios comunes. También imaginan un incremento de la cantidad de sus habitantes, que
acompañará el desarrollo generalizado de la comunidad.

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales es valorado por los miembros de la comunidad,
especialmente aquel que se realiza por medio de las OEP, así como las diferentes capacitaciones
recibidas.

- Percepción de la comunidad como agente de cambio

Existen diferentes organizaciones indígenas que representan los intereses de los pueblos shipibo-
konibo, entre las cuales se destacan la ORAU y la Feconau. Sin embargo, las demandas de los
pueblos no eran completamente satisfechas por estas organizaciones, lo que llevó a un alejamiento
de comunidades como Callería de estas organizaciones representativas. En consecuencia,
los cambios que se pudieran haber producido no han tenido un rol destacado por parte de las
organizaciones indígenas, hasta el momento en que comienza a trabajar en conjunto con AIDER.

Los agentes externos perciben el cambio que se ha producido en la mentalidad de los miembros de
Callería. En este sentido, se resalta que este proceso ha permitido un alejamiento de las actividades

profunda entre las comunidades.

diferentes ámbitos de la comunidad y que son percibidas por las autoridades y líderes de Callería.
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Existen entre ellos una conciencia generalizada que se han obtenido muchos avances y que esto ha
permitido que Callería se diferencie de otras comunidades con características similares. De hecho,

cuenta Callería.”

Existe un sentimiento mayoritario acerca que la comunidad llegará a generar los recursos que le
permitan ser independiente de la asistencia externa. Sin embargo, esta es una circunstancia que
no se percibe en el corto plazo y que en palabras del agente municipal, “requerirá organización y
esfuerzo”.

De acuerdo a las opiniones tomadas de los cuestionarios realizados, la comunidad aún no logra

la venta de madera en el corto plazo. Algunos han planteado que con mayores capacitaciones
y ayuda a futuro quizás puedan sostenerse sin ayuda externa. Sin embargo, consideran que las
demás comunidades ven a Callería como una comunidad organizada y que se encuentra en mejores
condiciones que las demás. La mayoría atribuye esta diferencia al apoyo recibido por el proyecto.  

Nuevo sistema de reciclaje de desechos usado en la comunidad nativa de Callería.
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- Educación

La comunidad nativa de Callería cuenta con niveles de educación inicial, primaria y secundaria. La

AIDER, la infraestructura de la escuela primaria al año 2003 contaba con dos aulas de material de
madera y planchas de calamina y cielorraso de triplay, la que fue construida por esta ONG en el
año 1998. De acuerdo a la misma fuente para esa fecha “la secundaria tenía infraestructura rústica
totalmente deteriorada (sin piso o paredes). Los mobiliarios se encontraban deteriorados, al igual
que los materiales educativos.”

Sin embargo, en la visita de campo realizada se ha observado que dicha infraestructura ha mejorado.
La escuela primaria construida con madera, que extraen de su propio bosque, cuenta con tres aulas
que albergan dos grados cada una, razón por la cual los maestros no sólo deben llevar a cabo clases
bilingües sino también multigrado. Cuentan con tres maestros que dictan a cerca de 25 alumnos
provenientes de la comunidad. Las clases se dictan tanto en español como en shipibo-konibo en
todos los grados. Asimismo, cabe destacar que la comunidad recibe asistencia gubernamental para

Respecto a la escuela secundaria ésta cuenta con una infraestructura de madera y varias aulas
interiores. Cabe destacar que también se ha observado que el mobiliario está deteriorado y no

adecuado.

Adicionalmente, la comunidad ha recibido múltiples capacitaciones en relación al manejo forestal
responsable y la venta de madera. Durante el período 2000 - 2002, se han llevado a cabo las
siguientes capacitaciones:

 • Taller:  Diagnóstico participativo.
 • Taller:  Organización comunal y liderazgo.
 • Taller:  Funciones y atribuciones de las autoridades.
 • Taller:  Ley de Pesca.
 • Taller:  Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
 • Taller:  Manejo de instrumentos: Brújula, clinómetro, jaloneo, GPS, cartografía.
 • Taller:  Proceso para la gestión de la constitución de una empresa comunal de servicios   
   múltiples.
 • Taller para niños en edad escolar: Ecología y medio ambiente.
 • Taller:  El libro caja (ingreso - egreso).
 • Taller:  Manejo Forestal: Aspectos generales.
 • Concurso de dibujo (niños y jóvenes): Los recursos naturales de mi comunidad.

Posteriormente, los comuneros han recibido capacitación en las siguientes áreas:
 • Organización empresarial para microempresas rurales.
 • Aspectos básicos de comercialización para microempresas rurales.
 • Análisis económico comparativo para microempresas rurales.
 • Administración y contabilidad para microempresas rurales.
 • Seguridad industrial y primeros auxilios.
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Tanto los agentes externos a la comunidad, como los líderes y el resto de los miembros de la misma,
coinciden en que Callería considera a la educación como una prioridad.  Tal es así que de acuerdo a
la socióloga de AIDER, los profesores son considerados asesores de la comunidad. Se podría decir
que ellos generan conciencia en la población respecto al bosque y son muy escuchados. Asimismo,

hay más conciencia de la importancia de la educación.” Dentro del mismo colegio los profesores
tienen por tarea concientizar a los niños sobre el manejo forestal responsable. La importancia que

becar a estudiantes para universidades en Pucallpa.

Gracias al proceso de manejo forestal responsable iniciado por la comunidad es que la OEP forestal
cuenta actualmente con dos personas capacitadas en el uso del equipo de aserrío y dos aprendices
que son hijos de los operadores. De acuerdo al jefe de operaciones de la OEP forestal los avances
realizados están estrechamente vinculados a las capacitaciones recibidas, las cuales considera han
sido dirigidas a aspectos operativos dentro del proceso de producción. De igual forma destaca la
capacitación dentro del plan general del área de manejo en donde se incluye el Plan de Desarrollo
Forestal de la Comunidad.

Es importante resaltar que las capacitaciones han tenido un efecto cascada, ya que se están llevando
adelante por las personas que habían sido instruidas previamente. El jefe de la OEP forestal ha

que no se produzcan quiebres en el proceso productivo.

Dibujo realizado por Lleverson Silvano Campos, 15 años.
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- Identidad cultural

Entendemos por “identidad cultural” aquellos elementos que permiten a los miembros de una

perspectiva la identidad de Callería no sólo hace referencia a su pertenencia al grupo étnico shipibo-
konibo

cultura shipibo-konibo
exterior. El orgullo de formar parte de la comunidad es lo que alimenta el deseo de progreso y
crecimiento de Callería.

Los agentes externos que tienen estrecha vinculación con los miembros de la comunidad observan
que Callería presenta ciertas peculiaridades que la distinguen de otras comunidades vecinas. En
este sentido, el presidente de la Feconau, destaca que “a diferencia de otras comunidades Callería
cuenta con un pensamiento más comercial.” Asimismo, considera como propio de Callería el hecho  
que los comuneros no se van a vivir a Pucallpa y que la vida se caracteriza por la generosidad y el
ánimo de compartir.

Dibujo realizado por Elena Nelida Rodríguez Chani, 11 años.
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En las entrevistas internas con los líderes y autoridades de la comunidad se presenta un patrón
en todas las respuestas: “Callería es diferente a las otras comunidades”. En términos generales se
percibe en las respuestas el orgullo de pertenecer a la comunidad y se considera que Callería es un

como de la visión de futuro: “Otras comunidades son más cerradas, sólo piensan en el hoy. No
piensan en el futuro”.

futuro común para la comunidad. Se observa en pequeñas cosas tales como el hecho de dedicar un

es de pertenencia comunal y es por ello que la OEP forestal participa en el desarrollo de Callería a
través del apoyo a proyectos comunales.

Cualquier persona nacida en la comunidad puede ser miembro de la OEP forestal y debe respetar
las normas internas de funcionamiento. Sin embargo, las personas que no han nacido en Callería
sino que se han ido a vivir allí han sido incorporadas por el resto de los comuneros a la vida cotidiana,
mientras se respeten las costumbres, se mantenga el idioma y se trabaje por el bienestar de la

Callería.

Grupo de comuneros luciendo trajes típicos de la comunidad.



53

4.4. Ámbito ambiental

Una comunidad no puede ser desvinculada de su entorno para el análisis. De este modo, la
contribución socioeconómica del manejo forestal responsable no puede excluir los aspectos
relacionados al medio ambiente y la tala ilegal como elementos claves en el proceso.

4.4.1. Resumen de conclusiones

Las siguientes conclusiones son fruto del trabajo realizado con la comunidad nativa de Callería:

- Medio ambiente

Todas las fuentes de información conducen a una misma conclusión: La comunidad nativa de

sino también respecto del medio ambiente en general.

concretas y la mayor parte de la población apoya el mismo, no de modo discursivo sino mediante la
práctica cotidiana de actividades que valoran y protegen sus recursos naturales.

Callería son el mejor indicador del cambio que se está produciendo en la comunidad, lo cual deja
vislumbrar un futuro donde la protección de los recursos será una prioridad.

El manejo responsable del bosque es considerado como la mejor forma de lograr que las generaciones
futuras puedan disfrutar de la riqueza natural que poseen en la actualidad.

Grupo de niños de la comunidad nativa de Callería.
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- Tala ilegal

En términos generales el concepto de tala ilegal no está muy difundido entre los comuneros, ni es
manejado completamente entre las autoridades. Sin embargo, se observa que la comunidad ha
tomado ciertos recaudos para que no se produzca dentro del ámbito de la misma. Es importante

de las áreas permitidas por el Plan de Manejo Forestal, sean éstas comuneros o personas externas
a Callería. Asimismo, el compromiso de los miembros de la comunidad con el proceso de manejo
responsable conlleva a un alejamiento de los mismos de las actividades vinculadas a la tala ilegal.

El compromiso que genera la implementación del manejo responsable de los bosques tiene un
efecto multiplicador. No sólo aleja a los comuneros de las actividades de tala ilegal sino que lleva a

por aquellos que apoyan este sistema de trabajo.

autoridades, pero en general los comuneros aún desconocen esta circunstancia (mayo del 2005) y
tienen aún menor conocimiento de los requerimientos que esta implica.

Cuadro 5: Resumen de los resultados del ámbito ambiental según fuente de información

Cambios Entrevistas Cuestionarios Observación
externas internas

Resaltan que Callería otorga
mucha importancia al cuidado

del medio ambiente

Se educa a los niños
en temas

de medio ambiente

Se cuida el medio ambiente
con el fin que las

generaciones futuras
disfruten de los recursos

naturales

Alta conciencia de la
variedad de especies

con que cuenta la
comunidad

Conciencia
generalizada de

cuidado del medio
ambiente

Destacan el conocimiento de la
seguridad ambiental

Se está implementando un
sistema de clasificación y

recojo de residuos

Importancia del manejo
responsable del bosque
como forma de cuidar el

medio ambiente

Reconocimiento de los
elementos que dañan

los bosques

Existencia de un
sistema de

clasificación de
residuos

Subrayan las tareas de
regeneración de los bosques

Alto compromiso con
el cuidado de los

recursos naturales

Importancia de manejo
responsable del

bosque

Resaltan el compromiso de los
comuneros contra las

actividades de tala ilegal

La organización de grupos
que cuidan los recursos son

una forma de combatir la tala
ilegal

Compromiso de los
comuneros contra la

tala ilegal

La mayoría desconoce el
concepto de "tala ilegal" y

el de "certificación"

Desconocimiento de
conceptos como "tala

ilegal" y
"certificación"

El manejo responsable de
bosques es de por sí una
amenaza para madereros

externos que talan ilegalmente

La mejor forma de evitar la
tala ilegal es mediante el
estricto cumplimiento del
Plan de Manejo Forestal

Conciencia de la
importancia de contar con

un plan para el
aprovechamiento de los

bosques

Se cuida el bosque
para generaciones

futuras

Tala ilegal

Actividad con los
niños

Medio
ambiente
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4.4.2. Discusión de resultados

- Medio ambiente

El abanico de personas entrevistadas que no pertenecen a la comunidad, pero que están vinculadas
a la misma, destacan la importancia que Callería otorga al medio ambiente. Todos coinciden en que
la comunidad ha demostrado que se puede progresar económicamente respetando y cuidando los
recursos naturales.

De acuerdo a la socióloga de AIDER se ha introducido el concepto de seguridad ambiental en la

ningún químico ni veneno. Para cuidar el bosque cuentan con un comité de vigilancia que se moviliza
cada vez que sospechan que alguien ha entrado a su comunidad. Además, destaca que se realizan
actividades de regeneración del bosque, trabajándose en las áreas manejadas en la eliminación de
lianas y el “picacheo”, con lo que se permite la entrada del sol.

Los líderes comunales también perciben el cambio de mentalidad que se ha producido entre los
comuneros en relación al respeto y cuidado del medio ambiente. Según el encargado de la posta
médica, cada casa cuenta con un pozo donde se deposita la basura y aparte existen cestos de
desperdicios de diferentes colores: rojo para objetos contaminados, así como verde, amarillo y
azul.

Comuneros haciendo uso del GPS.
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La capacitación sobre este tema se dio sólo al 10 por ciento de la población para que se genere
el efecto cascada. Asimismo, se utilizan las clases en el colegio para sensibilizar a los niños. El

ser una comunidad ecológica”.

Las personas entrevistadas y seleccionadas al azar han demostrado que el compromiso con el
medio ambiente no es un conjunto de palabras que expresan los líderes, sino parte de su vida
cotidiana. Todos los entrevistados consideran que el cuidado de los recursos naturales es importante
y la mayoría de ellos lo vinculan a la posibilidad que los recursos desaparezcan y que las futuras
generaciones no puedan disfrutarlos.

Por un lado, se hace mucho énfasis en la protección de los recursos naturales de personas ajenas
a la comunidad que a veces entran al territorio comunal a cortar árboles, dañando el bosque. Por

preservar el bosque.

Cabe resaltar que la regeneración en un área de corta se produce de manera natural simplemente con
organización y cuidado mediante actividades de manejo forestal sin la necesidad de plantaciones.

reforestación.

En relación a las fuentes de agua con las que cuenta la comunidad, se observa que los ríos y cochas
se utilizan principalmente para la pesca y el transporte. La importancia que presenta el recurso
agua como medio de supervivencia hace que los comuneros resalten la relevancia de cuidarla, y en
consecuencia, se evita el uso de químicos que puedan causar contaminación.

se realizó una actividad didáctica con los niños de la escuela primaria que se encuentran en quinto y
sexto grado. El trabajo consistió en que los niños realizaran un dibujo donde describieran su bosque

bosque, lo cual se observa en la multiplicidad de especies que dibujan para representarlo. Todos

ciertas especies animales y el río.

Cuando se les pidió que expresaran los factores que pueden hacer daño al bosque, las respuestas
fueron unánimes. Resaltan la importancia de cuidar los recursos a través de una guardia de árboles
y rechazan la quema de los mismos como uno de los principales motivos que llevan a la pérdida de
recursos forestales.
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Adicionalmente, han manifestado actividades tales como la tala indiscriminada o la producción de

futuro. Incluso algunos de ellos han expresado que para cuidar los recursos es preciso que no se
venda madera sin el permiso necesario, demostrando una conciencia temprana de la importancia

preciso determinar indicadores de Bosques de Alto Valor para la Conservación (BAVC). En el caso

cochas), recolección de materiales para cerámicas, cabeceras de quebradas, aguajales, cementerios
y lugares de práctica de chamanismo.” 28  La fauna es utilizada para el consumo a través de la caza,
sin embargo, no se aprecia un alto consumo de primates, de hecho algunas familias los utilizan sólo

está desarrollando reglas internas para prevenir la sobre caza.

28 WWF.
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER 2005.

Dibujo realizado por Nilda Valera Cumapa, 12 años.
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Mapa de ubicación de la comunidad nativa de Callería

Fuente: World Wildlife Fund - 2005.

- Tala ilegal

Según el Inrena, se considera “tala ilegal” a toda aquella actividad que aproveche los bosques
de manera “indiscriminada, sin orden, sin autorización y sin asesoramiento técnico, lo que puede
originar devastación”.29  De acuerdo al representante del Inrena en Pucallpa, muchas veces la tala
ilegal en la región está estrechamente vinculada a factores tales como la pobreza o incluso el lavado
de dinero.

29 SIAMAZONÍA. Contra la tala ilegal. Acceso: Setiembre 16, 2005, de la fuente:
http://www.siamazonia.org.pe/DetallesNoticias/Noviembre%202002/contra_tala_ilegal.htm
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Por su parte, las personas entrevistadas que no pertenecen a la comunidad han manifestado su
interés por la lucha contra la tala ilegal, de modo tal que el aprovechamiento de los bosques se realice
de acuerdo a pautas que promuevan la conservación de los recursos. En este sentido, la socióloga

algún motivo se encuentra a algún comunero infringiendo el acuerdo para la extracción de madera,
la sanción que se le impondrá será quitarle el 50 por ciento de la madera extraída. De acuerdo a
esta fuente el 65 por ciento de la población se encuentra comprometida con el manejo responsable

la comunidad lleve adelante un manejo responsable de bosques no es ninguna amenaza para las
empresas, pero sí para los madereros externos que habilitan a comuneros para la tala ilegal.

Al interior de la comunidad el cuidado de los recursos naturales se expresa en las actividades
cotidianas y se rechaza la tala ilegal en términos generales. De este modo, los líderes de la

de grupos que cuidan los recursos y evitan que personas no autorizadas extraigan madera de sus
bosques. El jefe de la OEP forestal  destaca que la mejor forma de combatir la tala ilegal al interior
de la comunidad es mediante el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Forestal.

En general, destaca que hay un apoyo generalizado por todas aquellas actividades que tengan
por objeto el cuidado de los recursos forestales. Para ello se considera que un aprovechamiento
responsable de los recursos llevará a que en el futuro sus hijos puedan disfrutar de los mismos.

Anteriormente algunos comuneros participaron de actividades de tala ilegal ya que la extracción no

un ingreso inmediato para sus familias.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El proceso de manejo forestal responsable que ha iniciado la comunidad nativa de Callería implica

materiales como emocionales. La actividad forestal se ha convertido en la actividad económica más
importante para la comunidad y presenta un potencial enorme que allana el camino hacia mayores
niveles de desarrollo.

El manejo responsable de los bosques ha generado que la comunidad cuente actualmente con una
serie de fortalezas inexistentes en el pasado y que les permitirán afrontar más adecuadamente los

responder a las necesidades de la comunidad.

Por su parte, el entorno presenta tanto oportunidades como amenazas, frente a las cuales Callería
deberá generar los instrumentos necesarios para afrontarlas. Presentamos a continuación un cuadro
que permite percibir esquemáticamente estos factores:

CAPÍTULO V

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Fuerte motivación Creciente interés internacional por productos
maderables certificados

Valoración y estímulo por el trabajo en
equipo. Apoyo de ONG en la región

Organización y planificación de las
actividades

Fuerte presencia de comunidades nativas en
la región

Conocimiento de la actividad forestal

Estructura formal y en funcionamiento para la
actividades forestal

Pensamiento colectivo

Actividad forestal como principal fuente de
trabajo e ingresos
Conciencia y compromiso con medio
ambiente
Capacitación técnica y administrativa

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de conocimiento de implicancias de
certificación

Importancia de tala ilegal e informalidad en la
comercialización de productos maderables

Insuficiente eficiencia, productividad y
calidad en la producción

Escaso mercado local de productos
certificados

Escaso conocimiento del mercado Empresas privadas certificadas
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Uno de los elementos clave del éxito de Callería en el manejo forestal responsable es el hecho
de contar con metas, ya que los motiva en el trabajo cotidiano y los llena de orgullo cuando estas
se alcanzan. La generación del trabajo es valorada, ya que implica adicionalmente una meta
comprendida y valorada por todos. En consecuencia, los altos niveles de motivación que se perciben
son la mejor herramienta para afrontar los desafíos a futuro.

La nueva forma de trabajo basada en el esfuerzo colectivo ha llevado a que la comunidad otorgue
más valor al trabajo en equipo y se encuentre estimulada para fortalecer esta iniciativa. El trabajo
en equipo que ha traído consigo este proceso disminuye la tendencia a objetivos individualistas que
podrían mermar los resultados positivos alcanzados hasta el momento.  El manejo responsable del
bosque ha implicado un cambio sustancial en la forma de trabajo de los comuneros, ya que se ha
promovido el trabajo en equipo, la coordinación de actividades y la responsabilidad conjunta por los
resultados.

ingresos.

Esta nueva actividad comercial ha desplazado el pensamiento de corto plazo que los impulsaba a
ganar el dinero para el día a día sin ninguna perspectiva o proyección de futuro. El pensamiento
detrás de la actividad comercial es la estabilidad tanto laboral como económica con una perspectiva
de más largo plazo.

La existencia de una organización formalizada y estable en sus actividades ha sido uno de los
mayores logros alcanzados. La OEPforestal se encuentra en pleno funcionamiento y ha incrementado
su nivel de actividad de forma constante desde el inicio de sus actividades. El trabajo cotidiano en
consecuencia les ha otorgado a los comuneros vinculados a la actividad un mayor conocimiento de
la misma y la posibilidad de generar su propio desarrollo comunal a partir de los ingresos que se
puedan obtener de ella.

El proceso de manejo forestal responsable ha implicado asimismo la capacitación de los miembros
para poder desempeñar adecuadamente las actividades de carácter forestal.  En la actualidad, los
comuneros cuentan con herramientas tanto técnicas como administrativas para el desarrollo de sus
tareas.

El éxito alcanzado hasta el momento ha llevado a que la OEP forestal sea la mayor fuente de
ingresos y la principal fuente de trabajo para la comunidad. La venta de madera a partir de un
proceso sostenible no sólo le representa un ingreso de dinero, sino que implica un cambio de

actividades.
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A pesar del cambio de mentalidad inherente al inicio del proceso de manejo responsable del bosque,
cabe destacar que en el caso de Callería los valores que sustentan la identidad cultural del pueblo
no se han visto resquebrajados. Por el contrario, las metas planteadas están en concordancia con
los valores sustentados por la comunidad.

Es relevante destacar el fuerte compromiso que se observa en relación con el medio ambiente. El
valor del cuidado de los recursos naturales ya se encuentra arraigado en las próximas generaciones,30

lo cual llevará a un efecto multiplicador de los logros obtenidos hasta el momento. Esta conciencia
medioambiental en los niños debe ser alentada con el objetivo que perdure en el tiempo.

proceso. De este modo, si bien los comuneros han recibido capacitaciones técnicas y desempeñan

de la curva de aprendizaje, lo que demandará tiempo y esfuerzo de su parte para poder alcanzar
los niveles óptimos.

de organizaciones no gubernamentales, lo que ha llevado a que exista cierta dependencia respecto
de ellos para su aproximación al mercado. De esta manera aún persiste cierto desconocimiento del

máximo sus capacidades.

El entorno de la comunidad no se presenta más sencillo. Existen oportunidades que Callería

importante oportunidad el creciente interés internacional por productos forestales y por un manejo
responsable de los bosques. Esta circunstancia pone en una situación de privilegio a la comunidad
que puede competir basándose en la diferenciación de los productos y evitar así el enfrentamiento
comercial directo con la madera comercializada de manera informal.

Asimismo, existe todo un grupo de organizaciones no gubernamentales que están presentes en la
zona y que han apoyado y continúan apoyando las actividades tendientes al desarrollo comunitario
basado en el uso responsable de los recursos naturales. La posibilidad de recibir capacitaciones y
contar con su apoyo técnico y económico es una oportunidad que la comunidad ha venido tomando
y que debería conservar en el futuro.

30 Nota del revisor: Posiblemente esta visión ya existía en el pueblo shipibo-konibo, sin embargo, lo nuevo es que empiezan a ver el vínculo entre nuevas
actividades y hábitos, sus posibles impactos sobre los recursos naturales y las medidas de mitigación de estos impactos.
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La región posee un alto número de comunidades nativas. Esta es una oportunidad desde el momento
en el cual se pueden coordinar políticas y realizar consultas respecto de las actividades realizadas,
mejoras potenciales y medios más adecuados para penetrar el mercado de madera tropical.

No obstante, el alto nivel de tala ilegal en la región, así como la informalidad en la comercialización de
productos maderables es una amenaza constante que debe enfrentar la comunidad. El cumplimiento
del Plan de Manejo Forestal es de por sí una herramienta para afrontar esta amenaza, sin embargo
también es preciso que el compromiso se mantenga en el largo plazo.

de los cuales en la actualidad importan la madera desde el vecino país de Bolivia.

Finalmente, es preciso que la comunidad tenga en consideración la existencia de una serie de

Esta circunstancia puede presentarse tanto como una oportunidad como una amenaza dependiendo

escenarios las empresas podrían llegar a competir directamente con las comunidades y disminuir
la capacidad de venta de las mismas. Actualmente, la existencia de dichas empresas ha causado

como Callería?

Entrar en un proceso de manejo forestal responsable puede explicarse mediante una única palabra
“cambio”. Es el proceso de cambio más profundo que ha vivido esta comunidad, es un proceso

logros.

El manejo responsable de bosques en la comunidad de Callería se ha convertido en la actividad

de vida. Sin embargo, el bienestar de la comunidad se verá incrementado a partir de la conjunción
de los resultados obtenidos por todas las actividades productivas y comerciales que lleve a cabo la
misma.

niveles de calidad de vida, sino también un giro en la forma de pensar el trabajo y la comercialización.
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Callería cuenta hoy con herramientas tanto técnicas como administrativas que le permiten llevar a
cabo actividades forestales. Hoy valoran y se encuentran estimulados por el trabajo en equipo y
por el cumplimiento de metas colectivas. Hoy tienen una fuente de trabajo en su propia comunidad,
lo que disminuye la tendencia a emigrar hacia los centros urbanos. Hoy tienen la motivación y las
ganas de hacer de su bosque una fuente de ingresos y trabajo, pero al mismo tiempo cuidando de
él para las generaciones futuras.

tropical. Persiste la existencia de un grupo de personas que no comparten la modalidad de trabajo
y que en consecuencia presentan su oposición a las actividades cotidianas. Sin embargo, incluso
estos observan mejoras en la comunidad como consecuencia de la nueva forma de trabajo en la
actividad forestal.

y una nueva modalidad de ingresos que no todos comparten.  También ha implicado una coordinación

para todos.
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CONCLUSIONES

•  A partir del manejo forestal responsable se observan cambios importantes en la comunidad tanto
desde el punto de vista económico como social. Sin embargo, el proceso no ha concluido y aún
se necesitará de una guía externa para lograr la autosostenibilidad de Callería. Lo importante
es que los miembros de la comunidad se sienten orgullosos de los logros alcanzados hasta el
momento y están motivados para seguir progresando sobre la base de un manejo sostenible de
sus recursos forestales.

•  Existe una visión compartida entre las fuentes tanto internas como externas: Callería es diferente.
El proceso de manejo responsable de los bosques les dio una nueva oportunidad de generar
ingresos y trabajo para sus miembros, de tener un nuevo conocimiento aplicable, de respetar
y cuidar sus recursos, de mayor progreso y de fortalecer la integración interna. Han tomado la
oportunidad y la han transformado en un orgullo colectivo por el logro de las metas. Callería ya

A diferencia de otras comunidades Callería está más organizada y es sin dudas un modelo a
seguir.

•  Finalmente, a partir del análisis realizado de la experiencia en Callería, es posible concluir que al
entrar en un proceso de manejo forestal responsable una comunidad nativa podría alcanzar los
siguientes logros:

o  Visión de futuro.
o  Valoración y estímulo para el trabajo en equipo.
o  Sentimiento generalizado que los bosques son propiedad de todos los miembros de la

comunidad.
o  Conocimiento de las actividades que preservan los recursos forestales, así como de

aquellas que pueden dañarlos.
o  Mayor conciencia medioambiental.
o  Mayor conocimiento del mercado.

comercial.
o  Disminución del nivel de migración hacia las ciudades aledañas.
o  Motivación y orgullo por alcanzar las metas que los impulsan a profundizar el proceso.
o  Mayor integración entre los miembros de la comunidad al compartir los mismos valores y

metas.

materiales.

CAPÍTULO VI





ANEXO
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asistidas por AIDER 31

Es necesario destacar que gracias a las capacitaciones brindadas a las comunidades nativas en

de los productos y la optimización de la madera, inclusive generando productos de recuperación
como tablas machihembradas para construcción de viviendas que se venden en el mercado local
en S/.1.65 cada una.

Fuente: AIDER 2005, elaborado por WWF-Perú.

ANEXO 1

Callería Curiaca Preferida de
Charasmaná

Pueblo
Nuevo

Puerto
Belén En m3 En pt Antes Después Antes Después

Total 4,579 471 768 2,784 1,557 10,159 1,523,850

Quinilla roja 1,373 1,557 2,930 439,500 0.90 1.60 395,550.00 703200.00

Cachimbo 165 159 123 874 1,321 198,150 1.00 1.50 198,150.00 297225.00

Tamamuri 1,228 1,228 184,200 - 1.25 0 230250.00
Capirona 977 977 146,550 0.60 0.90 87,930.00 131895.00
Shiuahuaco 56 353 409 61,350 1.00 1.80 61,350.00 110430.00
Palta moena 380 380 57,000 - 1.25 0 71250.00
Utucuro 373 373 55,950 - 0 0
Moena negra 194 333 527 79,050 - 1.00 0 79050.00
Caimitillo 407 407 61,050 - 1.00 0 61050.00
Cumala roja 103 82 185 27,750 - 0 0
Quillobordón 65 226 291 43,650 - 0 0
Moena 57 183 240 36,000 - 1.00 0 36000.00
Marupa 40 172 212 31,800 - 2.00 0 63600.00
Cumala blanca 277 277 41,550 - 0 0
Moena amarilla 118 27 145 21,750 - 0.75 0 16312.50
Pumaquiro 130 130 19,500 - 1.25 0 24375.00
Cumala 127 127 19,050 - 0 0

Tahuarí 63 63 9,450 - 1.25 0 11812.50

S/. 742,980.00 S/. 1,836,450.00

Precio prom. S/. / pt Total ventas

TOTAL

RESUMEN POTENCIAL VENTASVOLUMEN COMERCIALIZABLE ZAFRA 2005

Especie

Comunidad Total

31 Elaborado por Raúl Dancé y Miguel Pacheco de WWF-Perú, en base a datos brindados por AIDER.
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Haciendo un cálculo rápido puede observarse que el precio ofertado con respecto al año anterior ha
aumentado hasta en un 80 por ciento.

Asimismo, cruzando la información de los precios y volúmenes ofertados según los POA de cada
comunidad (Cuadro 1), se tiene el potencial de ventas que podría darse al suponerse una producción
del 100 por ciento del volumen aprobado por el Inrena en los POA de cada comunidad, actualmente
se viene comercializando menos del 25 por ciento.

Del cuadro anterior se puede analizar el incremento que existe con respecto al año anterior en el

descontándose todos los egresos y pagos de amortizaciones, es de suponerse que podrían
32

limitaciones debido principalmente a la capacidad productiva de cada comunidad; se entiende que
un aserradero portátil “Peterson” en el mejor de los casos produce 800 pt./ día, de acuerdo con esto,
en la actualidad sería imposible que las comunidades puedan producir más del 30 por ciento del
volumen aprobado por el Inrena en una zafra.

Una de las posibles soluciones fue el enlace comunidad - empresa extractora, sin embargo, el único
intento hasta la fecha no se concretó debido a que la oferta económica de la empresa extractora era
muy baja y no le resultaba rentable a las comunidades.

Otra posible solución podría ser aumentar el número de aserraderos portátiles para el caso de las
comunidades que están cumpliendo efectivamente con sus pagos de amortización de la deuda al
Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), pudiendo esta duplicar la producción actual, aumentando los
ingresos a las comunidades (mayor número de trabajo y aumento en la producción).

Actualmente se tiene la siguiente información de ventas e ingresos de cada comunidad asistida
por AIDER, la cual consideramos como el resultado de los programas de capacitación y mercadeo

dedicadas al trabajo de la madera, bajo la regencia de AIDER

Fuente: AIDER 2005, elaborado por WWF-Perú.

COMUNIDAD VOLUMEN TOTAL
VENDIDO (Pt)

VALOR DE VENTA S/.

Puerto Belén 2900 3,779.00
Callería 9539 10,234.00
Preferida de Charasmaná 886 1,409.00
Curiaca 5732 6,635.00
Pueblo Nuevo 1316 1,316.00
TOTAL 20373 23,373.00

32 Se recomienda la elaboración de un plan de negocio.
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al trabajo de la madera y asistidas por AIDER

Fuente AIDER 2005, elaborado por WWF-Perú.

Como puede observarse los ingresos son mayores con respecto al año anterior, sin embargo siguen
siendo muy bajos con respecto al potencial que se tiene de acuerdo a la oferta y demanda actual.

COMUNIDAD VOLUMEN TOTAL
VENDIDO (Pt)

VALOR DE VENTA S/.

Ahuaypa 2000 600.00
Samaria 856 1,308.00
Vista Alegre - -
Junín Pablo 4900 2,730.00
TOTAL 5956 4,638.00
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