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RESUMEN
Las comunidades nativas constituyen solo el 5% de la población mundial, sin
embargo, los pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio
ambiente. Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22% de la
superficie terrestre del mundo, pero el 80% de la biodiversidad del planeta.
Se reconoce por todos que la diversidad biológica no se puede conservar sin la
diversidad cultural, por ello la importancia de la protección de las comunidades
nativas, ya que son ellas las que representan nuestro valor cultural por ser
conservadores de las costumbres y tradiciones de antaño que pasan de
generación en generación, estas costumbres de gran valor cultural como son la
ganadería, el tejido, la agricultura dejan vestigios del respeto por la naturaleza,
en su cosmovisión la unión con el medio ambiente queda reflejada, al ser ellos
los que usan la tierra que habitan de manera responsable pensando en las
generaciones futuras.
La importancia del reconocimiento de las comunidades nativas como parte de
nuestro patrimonio cultural y natural es de gran importancia para poder en
manera conjunta reconocer geográficamente su área de ocupación y con ello
catalogar los hitos no perecederos como son: montañas, ríos, quebradas, etc.
Y proteger el patrimonio ambiental, ya que al reconocer las comunidades
nativas y el área de ocupación se incluye en la base grafica como áreas
intangibles naturales y de valor cultural al ser terrenos con cultura viva que
trabaja en ella.
Catalogar las comunidades nativas en el registro de predios nos dará una
mejor información de los tipos de comunidades, estilos de vida, uso de suelo y
con ello la información adecuada para la aplicación de políticas adecuadas que
beneficien a las comunidades sin perjuicio a sus costumbres, el estado podrá
implementar mejores políticas de acuerdo a la información recabada, no es lo
mismo la implementación de un puesto de salud para la zona de la selva que
para la zona de sierra y lo mismo en las demás áreas como educación,
vivienda, etc.

ABSTRACT
The native communities constitute only 5% of the world population, however, the
indigenous peoples are the essential guardians of the environment. Traditional
indigenous territories comprise 22% of the world's land surface, but 80% of the
planet's biodiversity.
It is recognized by all that biological diversity can not be conserved without
cultural diversity, therefore the importance of the protection of native
communities, since they are the ones that represent our cultural value for being
conservative of the customs and traditions of yesteryear. passed from generation
to generation, these customs of great cultural value such as livestock, weaving,
agriculture leave traces of respect for nature, in their worldview the union with the
environment is reflected, being they who use the land who live responsibly
thinking about future generations.
The importance of the recognition of native communities as part of our cultural
and natural heritage is of great importance to be able to jointly recognize their
area of occupation geographically and thereby catalog the non-perishable
landmarks such as: mountains, rivers, streams, etc. And protect the
environmental patrimony, since when recognizing the native communities and the
occupation area it is included in the graphic base as intangible natural areas and
of cultural value to be land with living culture that works in it.
Cataloging the native communities in the land registry will give us a better
information of the types of communities, lifestyles, land use and with it the
adequate information for the application of adequate policies that benefit the
communities without prejudice to their customs, the state can implement better
policies according to the information collected, the implementation of a health
post for the jungle area is not the same as for the sierra area and the same in the
other areas such as education, housing, etc.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿POR QUÉ ES IM PORTANTE LA PROTECCION DE LAS COMUNIDADES
NATIVAS COMO BASE DE PRESERVACION DE NUESTRO PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL?
El vínculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos
indígenas. Todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual,
cultural, social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres
y prácticas tradicionales reflejan tanto una adhesión a la tierra como la
responsabilidad por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por
las generaciones futuras. En la América Central, la cuenca del Amazonas, Asia,
la América del Norte, Australia, Asia y el África del Norte, la supervivencia física
y cultural de los pueblos indígenas depende de la protección de su tierra y de
sus recursos. A lo largo de los siglos, la relación entre los pueblos indígenas y
su medio ambiente ha sido menoscabada a causa de la desposesión o del
traslado forzado a partir de las tierras tradicionales y los lugares sagrados. Los
derechos sobre la tierra, el aprovechamiento de ésta y la gestión de los recursos
siguen siendo cuestiones críticas para los pueblos indígenas de todo el mundo.
Los proyectos de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los programas
agrícolas

siguen

desplazando

a

los

pueblos

indígenas.

Los

daños

medioambientales han sido considerables: varias especies de la fauna y la flora
han quedado extinguidas o amenazadas; ecosistemas excepcionales han sido
destruidos, y corrientes fluviales y otras masas de agua han sido contaminadas
intensamente. Variedades vegetales comerciales han reemplazado las múltiples
variedades localmente adaptadas que se utilizaban en los sistemas agrícolas
tradicionales, lo que ha conducido a un aumento de los métodos industrializados
de agricultura.
2. MARCO LEGAL:
a. INTERNACIONAL
Organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan del medio ambiente y
acuerdos al respecto:


Convención relativa a los humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar)



Convenio de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural



Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)



Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo ("Declaración de Río") y Programa 21



Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
en los Países Afectados por Sequía o Desertificación Graves, en
particular en África



Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático



Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna
Silvestre



Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar



Foro Intergubernamental sobre los Bosques

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (El PNUMA) y las
cuestiones indígenas
Después de la Cumbre de la Tierra en 1992, el PNUMA asumió la
responsabilidad de conseguir que los Estados reconozcan e impulsen los
métodos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así
como de conseguir que los pueblos indígenas tengan una participación en
los beneficios económicos y comerciales que se derivan de la utilización
de dichos métodos y conocimientos tradicionales.
El PNUMA colabora también con las comunidades indígenas y locales
para realizar y evaluar las actividades que se han determinado y
financiado en apoyo del Convenio sobre la diversidad biológica. El
PNUMA ha tenido una intervención en la conservación de la diversidad
biológica desde 1972, cuando por primera vez se consideró esta cuestión
como una prioridad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano celebrada en Estocolmo, Suecia.
En un importante informe, The Global Environment Perspective, publicado
en 1987, el PNUMA señaló la necesidad de concertar un instrumento
internacional, jurídicamente obligatorio, para proteger los recursos

biológicos del mundo. En 1987 y 1988, el PNUMA estableció dos grupos
de trabajo especiales formados por expertos en diversidad biológica.
Estos grupos de trabajo examinaron los tratados relacionados con la
biodiversidad y prepararon el marco para el Convenio sobre la diversidad
biológica, que se aprobó en 1992 en la Cumbre de la Tierra.
Los pueblos indígenas han participado también en la evaluación mundial
de la diversidad preparada por el PNUMA. En esta investigación se
identificaron grandes causas de pérdida de la biodiversidad: la
degradación o la pérdida total de hábitat, la explotación excesiva de los
recursos biológicos, la contaminación, la introducción de especies no
nativas (forasteras o exóticas) y el cambio climático. En el informe se llegó
a la conclusión de que los bosques, las zonas marinas y costeras y los
ecosistemas agrícolas y las vías acuáticas interiores se cuentan entre las
regiones más amenazadas. Se realizaron también investigaciones sobre
los "valores humanos de la biodiversidad", que versaron sobre los valores
tradicionales, religiosos y culturales relacionados con la diversidad
biológica y pusieron de relieve la interdependencia entre los pueblos
indígenas y su medio ambiente. La investigación culminó en el informe
Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary
Contribution to the Global Biodiversity Assessment, que fue publicado por
el PNUMA en 1999.
El PNUMA se ocupa también de los derechos de los pueblos indígenas
de conformidad con la normativa internacional sobre el medio ambiente.
Una reciente publicación del PNUMA, New Way Forward: Environmental
Law and Sustainable Development, contiene un capítulo dedicado a los
pueblos indígenas y al medio ambiente.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada el 13 de setiembre del 2007 por la Asamblea General de la
ONU, por 143 países, incluido el Perú dice al respecto:
“Artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por
conducto de sus representantes elegidos por ellos de conformidad con

sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
propias instituciones de adopción de decisiones”
“Artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe
con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones
representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre,
previo e informado”
La Declaración de la ONU sigue la línea del Convenio 169 sobre la
consulta previa. Reconoce que esta consulta tiene que ser participativa a
través de sus representantes elegidos conforme a sus propias costumbres
y a su derecho consuetudinario. Es decir, el Estado tiene que hacerlo
conjuntamente con las autoridades elegidas por a las propias
comunidades. Es decir, la consulta tiene que ser desde la comunidad y no
solo las instituciones estatales.
b. NACIONAL
La constitución de 1933 regula el tema de las comunidades nativas en el Título
XI denominado “Comunidades Indígenas” Artículos 207 hasta el 212 inclusive.
Dice la Constitución de 1933:
“Artículo 207.- Las comunidades indígenas tienen existencia legal y
personería jurídica.
Artículo 208.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las
comunidades. La ley organizará el catastro correspondiente.
Artículo 209.- La propiedad de las comunidades es imprescriptible en
inenajenable, salvo el caso de expropiación por causa de utilidad pública,
previa indemnización. Es, asimismo, inembargable.
Artículo 210.- Los Concejos Municipales ni corporación o autoridad alguna
intervendrán en la recaudación ni en la administración de las rentas y
bienes de las comunidades.
Artículo 211.- El Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las
comunidades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para
las necesidades de su población, y podrá expropiar, con tal propósito, las
tierras de propiedad privada conforme a lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 29.
Artículo 212.- El Estado dictará la legislación civil, penal, económica,
educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los
indígenas exigen.

En la Constitución de 1979 se regula el tema de las comunidades nativas en solo
tres artículos (del 161 al 163).
“CAPITULO VIII
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 161.La Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia
legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo
comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo
dentro del marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las
tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia la
superación cultural de sus integrantes.
Artículo 162.El Estado promueve el desarrollo integral de las
Comunidades Campesinas y Nativas. Fomentan las empresas comunales
y cooperativas.
Artículo 163.Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son
inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley
fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de
los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso de
expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago
previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de
la Comunidad.”
Constitución
“Comunidades Campesinas y Nativas
Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen
existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la
libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo,
dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo
anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas
y Nativas.”
c. REGISTRAL (REGISTROS PUBLICOS)
La SUNARP desde su creación hasta la fecha ha expedido dos Directivas
referentes a la inscripción del reconocimiento y sus representantes de las
comunidades nativas
La primera Directiva del año 2001, Directiva N° 005-2001-SUNARP-SN es una
Directiva muy escueta en el sentido que regula solo la inscripción del
reconocimiento de las comunidades nativas a partir de la expedición de la
Resolución de reconocimiento por la autoridad administrativa.

4.1 Del Reconocimiento de las Comunidades Nativas
El Reconocimiento Oficial de la personería jurídica de las comunidades
nativas lo realiza el Ministerio de Agricultura a través de las Direcciones
Regionales Agrarias y de la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao,
conforme lo señala el Decreto Ley Nº 25891. El trámite del reconocimiento
culmina con la expedición de la Resolución de Reconocimiento, que, si
bien tiene carácter declarativo y no constitutivo, puesto que las
comunidades nativas son una realidad cuya existencia social e histórica
no puede negarse, es requisito indispensable para su inscripción en los
Registros Públicos.
4.1.1 Registro de las Comunidades Nativas como requisito administrativo
La Inscripción de las Comunidades Nativas en el Registro de Personas
Jurídicas tiene carácter declarativo y es un requisito administrativo para
que éstas puedan formalizar la existencia legal que se les otorga con el
reconocimiento. Accediendo a la publicidad que brindan los Registros
Públicos, las Comunidades Nativas dan seguridad jurídica a sus actos
frente a terceros.
4.1.2 Libro de Comunidades Campesinas y Nativas
Todas las Oficinas que integran el Sistema Nacional de los Registros
Públicos, sin excepción, deberán contar en el Registro de Personas
Jurídicas con un Libro de Comunidades Campesinas y Nativas.
4.1.3 Documentos necesarios para cumplir con la inscripción
El único requisito exigible para la inscripción de una Comunidad Nativa en
el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas es la Resolución de
Reconocimiento expedida por la Dirección Regional Agraria.
Posteriormente la SUNARP en 2009 aprobó el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Personas Jurídica No Societarias la que en su segunda Disposición
Complementaria y Final estableció los criterios de calificación para inscribir actos
y derechos en el Libro de Comunidades Nativas y Campesinas.
Ese mismo año 2013 la SUNARP aprobó la Directiva N° 05-2013-SUNARP, que
regula la inscripción de actos y derechos de las comunidades nativas. Esta
directiva deroga la segunda disposición complementaria y final del Reglamento
de Inscripciones de Personas Jurídicas que regulaba de manera escueta los
criterios de calificación de los títulos en materia de comunidades nativas.
3. DESARROLLO TEORICO
a. LAS COMUNIDADES NATIVAS Y SU VINCULACION CON EL
REGISTRO DE PREDIOS
El saneamiento físico legal de la tierra y el registro del derecho de propiedad.
Ventajas:

El acceso a las tierras: La relación comunera – comunidad.
Uso: Agrícola, pecuario, forestal y construcción de inmuebles.
Disfrute: Aprovechar de la cosecha, productos ganaderos, productos del
bosque, recolección, caza y pesca.
Disposición: Uso comunal.
i. IDENTIFICACION ESPACIAL EN LA BASE GRAFICA
1. DELIMITACION
Por las grandes extensiones de terreno que ocupan y por la dificultad de acceso,
la delimitación de predios que corresponden a las comunidades nativas están
definidas principalmente por hitos no perecederos, por ello con ayuda de las
imágenes satelitales, nuevas tecnologías, vuelos fotogramétricos, el escaneo
son sistema lidar, etc. Estas tecnologías son las que nos ayuda a delimitar con
mas precisión las áreas ocupadas por estas comunidades.
Al delimitar las áreas de ocupación se procede a la presentación en los registros
públicos de los documentos en el área de catastro:
Título de propiedad otorgado por la Dirección Regional Agraria
correspondiente y la resolución que lo sustente.
Plano de demarcación territorial con la memoria descriptiva elaborada y
visada por la autoridad competente. En el plano debe constar cuales son
las áreas de propiedad, de cesión en uso y de áreas de protección.
2. IDENTIFICACION DE FAJAS MARGINALES (en las
comunidades nativas)
La presencia de ríos quebradas, montañas, son característicos en las
comunidades nativas ya que son ellos las que delimitan su área de ocupación.
La importancia de la limitación y reconocimiento de estas zonas dentro de la
comunidad nativa que se puedan integrar en la base gráfica y ser reconocidas
como patrimonio natural permitirá el mejor uso de suelos.
Al identificar los ríos dentro de las comunidades campesinas y con presencia del
ANA (autoridad Nacional del Agua), las delimitaciones de las fajas marginales
ayudaran a implementar planes de emergencia, y evitar la titulación de predios
en estas áreas.
3. AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Sernanp: servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, límites y
extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal, y
demarcados en el terreno.
Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de planes
de manejo.
Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para conseguir la
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y
sus valores culturales asociados. El Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CBD) define un área protegida como “un área geográficamente definida que
está designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de
conservación.
Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y
formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad
única y distintiva del país.
Categoría
PARQUE NACIONAL
SANTUARIO NACIONAL
SANTUARIO HISTÓRICO
RESERVA NACIONAL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
BOSQUE DE PROTECCIÓN
RESERVA PAISAJÍSTICA
RESERVA COMUNAL
COTO DE CAZA
ZONA RESERVADA
TOTAL

N°
15
9
4
15
3
6
2
10
2
10
76

Extensión
10 394 366.70
317 366.47
41 279.38
4 652 851.63
20 775.11
389 986.99
711 818.48
2 166 588.44
124 735.00
636 717.39
19 456 485.59

Falta la identificación de comunidades nativas dentro de las áreas naturales
protegidas.
ii. COMUNIDADES (datos INEI)

COMUNIDAD CAMPESINA

EL PERU TIENE 10529 COMUNIDADES INDIGENAS.

DEPARTAMENTO
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE

NUMERO PORCENTAJE
64
1.00
347
5.70
493
8.10
91
1.50
560
9.20
112
1.80
977
16.00
617
10.10
209
3.40
13
0.20
396
6.50
99
1.60
26
0.40

COMUNIDAD NATIVA

LIMA
LORETO
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TOTAL
AMAZONAS
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
JUNIN
LORETO
MADRE DE DIOS
PASCO
SAN MARTIN
UCAYALI
TOTAL

312
65
76
111
109
1388
2
48
6115
256
5
13
25
4
158
522
26
106
37
236
1388

5.10
1.10
1.20
1.80
1.80
22.70
0.00
0.80
100.00
18.40
0.40
0.90
1.80
0.30
11.40
37.60
1.90
7.60
2.70
17.00
100.00

4. CONCLUSIONES
La importancia del reconocimiento de las comunidades nativas como parte de
nuestro patrimonio cultural y natural es de gran importancia para poder en
manera conjunta reconocer geográficamente su área de ocupación y con ello
catalogar los hitos no perecederos como son: montañas, ríos, quebradas, etc.
Y proteger el patrimonio ambiental, ya que al reconocer las comunidades
nativas y el área de ocupación se incluye en la base grafica como áreas
intangibles naturales y de valor cultural al ser terrenos con cultura viva que
trabaja en ella.
El dejar de lado al no darle seguridad jurídica a estas áreas ocupadas permitirá
la depredación indiscriminada de los recursos naturales.
El saneamiento físico legal de las comunidades nativas en el registro de
predios nos dará una mejor información de los tipos de comunidades, estilos de
vida, uso de suelo y con ello la información adecuada para la aplicación de
políticas adecuadas que beneficien a las comunidades sin perjuicio a sus
costumbres, el estado podrá implementar mejores políticas de acuerdo a la
información recabada, no es lo mismo la implementación de un puesto de salud
para la zona de la selva que para la zona de sierra y lo mismo en las demás
áreas como educación, vivienda, etc.

La información catastrada de los datos e indicadores de las comunidades
nativas y campesinas enlazadas con los entes encargados de preservar las
áreas naturales y patrimonio como son MINISTERIO DE CULTURA, ANA,
SERNANP, es de prioridad para la preservación de la cultura viva que permite
la protección de nuestro legado cultural y natural.
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