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RESUMEN ANALÍTICO 
 

 
 

En Perú, los bosques naturales ocupan 68 millones de hectáreas. Esto es, que 

hay entre 9 y 12 millones de bosques deforestados, de los cuales el 93% se 

encuentra en la selva, el 4% en la costa y el 3% restante en la sierra; 

correspondiendo aproximadamente al 53 por ciento del territorio nacional 

(Manta & León, 2004). 

 

En el Perú, más de 12 millones de hectáreas de bosques se encuentran en 

territorios de comunidades nativas (CCNN), áreas que se mantienen en buen 

estado de conservación; por lo mismo, son constantemente presionadas por la 

tala ilegal de madera, que además favorece el avance de la deforestación con 

fines agropecuarios. 

 
 

El proyecto se ejecutó en 

07 comunidades nativas, 

que comprenden un área 

total de 42,569 has. 

Estas son: Calleria, 

Curiaca, Pueblo Nuevo 

del Caco, Junin Pablo, 

Roya, Buenos Aires y 

Nuevo Samaria. 

 
El objetivo de desarrollo 

del proyecto fue 

“Contribuir a la 

producción sostenible y 

comercio legal de 

madera en la amazonia 

peruana, fortaleciendo la 

gobernanza forestal 

inclusiva” 

 

 

 

El objetivo específico fue “Comunidades indígenas de Ucayali mejoran su 

modelo de comercialización de madera de fuentes legales y sostenibles 

orientándolo al mercado Fairtrade” 

 
El proyecto tuvo 3 productos:  

 



6 
 

Producto 1: Cadena de custodia establecida para la producción de madera de 

CCNN con valor agregado. 

 

Producto 2: Estructura comercial para la producción de madera de fuentes 

sostenibles establecida y en funcionamiento 

 

Producto 3: Producción de madera de CCNN es ofertada en el mercado 

Fairtrade 

 
La estrategia del proyecto radicó en la experiencia de trabajo de AIDER con 

poblaciones indígenas en manejo forestal y CFV, además la confianza 

generada con las Comunidades Nativas beneficiarias. 

 
La ejecución de las actividades del proyecto tuvieron retrasos desde el inicio, 
en la identificación de empresas que cuentan con el certificado de comercio 
justo, razón por la cual se solicitó ampliación de la duración del proyecto sin 
incremento de fondos;  además el proceso de capacitación y asistencia técnica 
es un proceso largo pero que coadyuva a fortalecer capacidades en los 
comuneros. 
  
La sustentabilidad del proyecto radica en empoderamiento de los beneficiarios 
del proyecto. Cabe señalar que AIDER, como regente forestal de comunidades 
certificadas y socio de CITEINDIGENA S.R.L.,  seguirá asesorando a estas 
comunidades nativas hasta conseguir la certificación en comercio justo. 
 
El resultado más importante es la consolidación de un modelo de comercio de 
madera de comunidades nativas que tienen certificación Forestal Voluntaria 
FSC, y que vienen implementando el estándar de comercio justo. 

 
La experiencia adquirida con la ejecución del proyecto radica en:  
 
i) Reforzamiento de capacidades con personal técnico indígena. 
ii) La asesoría técnica permanente a las autoridades en diversos temas de 

gestión de su comunidad, permite fortalecer vínculos de confianza para un 
mejor acercamiento en su comunidad nativa.  

iii) Ser claros y transparentes sobre los procedimientos de comercialización de 
madera en marco del comercio justo. 

 
 

Se concluye lo siguiente: 
 

- 6 Comunidades Nativas Callería, Curiaca, Pueblo Nuevo, Roya, Junin 
Pablo,  Buenos Aires, mantienen la Certificación Forestal Voluntaria y 
vienen implementando procesos del estándar de comercio justo. 1 
comunidad nativa, Nuevo Samaria, ha fortalecido conocimiento en técnicas 
de producción, reaserrio, secado, clasificado, comercio justo y CFV. 

- 7 Comunidades nativas realizan la gestión de sus bosques, en base a 
planes general de manejo forestal. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En Perú, los bosques naturales ocupan 68 millones de hectáreas. Esto es, que 
hay entre 9 y 12 millones de bosques deforestados, de los cuales el 93% se 
encuentra en la selva, el 4% en la costa y el 3% restante en la sierra; 
correspondiendo aproximadamente al 53 por ciento del territorio nacional 
(Manta & León, 2004). La superficie forestal ha sido ordenada en seis 
categorías: bosques de producción, bosques para aprovechamiento futuro, 
bosques en tierras de protección, áreas naturales protegidas, bosques en 
comunidades nativas y campesinas, y bosques locales (Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP, 2005). 
 
En el Perú, más de 12 millones de hectáreas de bosques se encuentran en 
territorios de comunidades nativas (CCNN), áreas que se mantienen en buen 
estado de conservación; por lo mismo, son constantemente presionadas por la 
tala ilegal de madera, que además favorece el avance de la deforestación con 
fines agropecuarios. 
 
El año 2003, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral AIDER, 
promovió la implementación de Planes Generales de Manejo, de acuerdo a ley, 
en  ocho comunidades nativas de la etnia Shipibo-Konibo de Región Ucayali; el 
año 2005, cinco comunidades logran obtener su Certificación Forestal 
Voluntaria-CFV grupal, siendo los primeros bosques en contar con la 
certificación con fines maderables. 
 
Estas comunidades nativas vienen realizando el aprovechamiento forestal 
maderable de forma organizada, a través de Organización Económica 
Productiva-OEP y/o Grupos de Interés Familiar Forestal-GIFF. 
 
El proyecto se ejecutó en 07 CCNN del pueblo indígena Shipibo Konibo, 
establecidas en la zona entre los años 1950-1970 y que cuentan con títulos de 
propiedad sobre las tierras en las que se encuentran asentadas, los cuales 
están oficialmente reconocidos por el Estado, les ha permitido el acceso legal 
al manejo de sus bosques y la obtención de la CFV en el 2005. La población 
estimada de estas CCNN es de 2,000 habitantes (99% indígenas); su lengua 
materna es el Shipibo Konibo, sin embargo, el sistema de educación bilingüe 
que es impartido en los ámbitos rurales del país, permite que también hablen 
español. 
 
Las 07 CCNN beneficiarias son las siguientes: 
 

 Callería, ubicada en el distrito Callería, provincia Coronel Portillo, 
departamento Ucayali. 

 Junín Pablo, Buenos Aires, ubicada en el distrito Masisea, provincia 
Coronel Portillo, departamento Ucayali. 

 Roya, Nuevo Samaria, Curiaca y Pueblo Nuevo del Caco, ubicadas en el 
distrito Iparía, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali. 
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El proyecto, se encuentra enmarcado en Políticas de estado como: 
Constitución Política del Perú, Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) a 
través de la resolución legislativa N° 26181, Ley General del Ambiente, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre N°27308, Política Nacional del Ambiente 
(aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM), Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
 
1.2 Origen y principal problema abordado por el proyecto: 

 

En el 2005, comunidades nativas (CCNN) del pueblo indígena Shipibo-Conibo 

(Callería, Preferida de Charashmaná, Puerto Belén, Curiaca, Pueblo Nuevo,) 

de la Región Ucayali alcanzaron la primera Certificación Forestal Voluntaria con 

fines de producción maderable en el Perú, bajo los Principios y Criterios del 

FSC. Desde ese año se conformó un sistema de Regencia a cargo de AIDER, 

organización no gubernamental peruana responsable de la asistencia técnica y 

monitoreo de las unidades de manejo forestal certificadas. 

 

El año 2006, se incorporan 5 CCNN de la étnia Ashaninka (Belen, Puerto 

Davis, Dinamarca, Puerto Leticia y El Milagro) del Distrito de Puerto Bermúdez, 

Región Pasco; y 2 CCNN Cacataibos (Santa Martha de Distrito Puerto, Región 

Huánuco y Sinchi Roca, Distrito de Irazola, Región Ucayali). El año 2011, la 

Regencia de AIDER se recertifica por 5 años más, con las Comunidades de 

Callería, Curiaca, Pueblo nuevo, Dos de Mayo, Nuevo Samaria, Junín Pablo, 

Roya. El año 2014, las comunidades nativas certificadas son Callería, Curiaca, 

Pueblo nuevo, Nuevo Samaria, Junín Pablo, Roya, desde inicio del año 2014 

se implementó adecuación a la CFV a la Comunidad Nativa Buenos Aires, 

logrando la incorporación a la regencia forestal de AIDER a fines del 2014. 

 

La propuesta del proyecto se origina de un taller de evaluación participativa 

realizado en enero del 2012 con representantes de siete CCNN que formaron 

parte de la Regencia de  AIDER, en el cual se identificó que pese a contar con 

la certificación del manejo forestal, no han logrado insertarse en mercados de 

madera FSC debido a que sus niveles de producción en términos de calidad y 

cantidad no cumplen con las exigencias del mercado en mención.  

 

AIDER ha implementado un centro de acopio y transformación de madera en la 

ciudad de Pucallpa con la finalidad de apoyar a las CCNN certificadas para una 

mejor articulación al mercado regional y nacional.  

 

Las CCNN certificadas bajo la regencia de AIDER, han conformado, la 

Asociación Comunal de Productores de Madera Certificada-PROMACER, la 
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cual es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto es fomentar el 

manejo y certificación forestal en comunidades nativas para la obtención de 

productos certificados como: madera en troza, aserrada y productos 

elaborados, entre otros de esta índole; además de fomentar el uso sostenible 

de los bosques y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones 

indígenas. 

  

En julio del 2012 PROMACER  y AIDER formaron la empresa Centro de 

Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L.-CITEINDIGENA 

S.R.L.; y AIDER ha otorgado en calidad de cesión de uso a la empresa 

CITEINDIGENA S.R.L el centro de acopio y transformación de madera. 

 

Sin embargo, la iniciativa de operar un negocio forestal a mayor escala 

demanda de requisitos legales, técnicos y administrativos para los cuales la 

Regencia AIDER requiere de un mayor fortalecimiento. 

 

El aprovechamiento forestal realizado por las CCNN certificadas de Ucayali con 

certificación FSC se caracteriza por utilizar maquinaria y equipos de baja 

capacidad de producción e impacto ambiental reducido,  sistema que resulta el 

más adecuado para las CCNN en términos de sostenibilidad, bajo las 

condiciones actuales. Sin embargo podría mejorar la producción en 

comunidades con la inclusión de medios de transporte de mayor capacidad del 

bosque a las comunidades. 

 

Pese a contar con la certificación FSC, las CCNN tienen serias dificultades 

para insertarse en el mercado, lo cual no les permite lograr una adecuada 

rentabilidad de la actividad forestal, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del 

manejo de sus bosques, así como de sus fuentes de sustento. Este problema 

central tuvo como causas las siguientes: 

 

a) Empresas forestales nacionales no están interesadas en adquirir madera 

FSC a baja escala: 

 

Las empresas compradoras de madera FSC en el país demandan altos 

volúmenes y no están dispuestas a mantener relaciones comerciales a 

mediana y largo plazo con proveedores que no les garanticen el 

cumplimiento de este requisito. Por sus características de producción 

forestal, las CCNN se encuentran excluidas de este sistema. 

Adicionalmente, este mercado no paga un precio más alto por madera FSC. 

 

b) Baja calidad de madera certificada producida por las CCNN: 

Los niveles de calidad de la madera ofertada por las comunidades son 

bajos, lo cual resulta una limitante para abastecer a los mercados FSC, que 

están ligados en su mayoría a la exportación. Los comuneros no han 
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desarrollado todas las habilidades requeridas para la transformación de 

madera (técnicas de aserrío, reaserrío y secado, uso y mantenimiento de 

equipos, almacenado). 

 

c) Centro de acopio y transformación de madera cuenta con licencia de 

funcionamiento, y autorización para el funcionamiento de planta de 

transformación secundaria; además cuenta con el certificado FSC de 

Cadena de Custodia-CoC de 100% madera certificada. Sin embargo es 

necesario fortalecer su implementación con maquinarias y equipos de 

fabricación de productos de calidad y asistencia técnica permanente para la 

implementación de la CoC  en la planta y en bosque. 

 

d) Débil estructura para la gestión empresarial de la iniciativa comunal de 

producción de madera certificada: 

Las CCNN se han organizado para la producción de madera certificada, 

articulando el bosque con un centro de acopio y transformación y una 

empresa Indígena; sin embargo  los escasos conocimientos en gestión 

empresarial les dificultan fortalecer el modelo de gestión para la 

comercialización de productos en un mercado cada vez más competitivo. 

 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ESTRATEGIA OPERATIVA 

 

El objetivo de desarrollo del proyecto fue “Contribuir a la producción sostenible 

y comercio legal de madera en la amazonia peruana, fortaleciendo la 

gobernanza forestal inclusiva” 

 

El objetivo específico fue “Comunidades indígenas de Ucayali mejoran su 

modelo de comercialización de madera de fuentes legales y sostenibles 

orientándolo al mercado Fairtrade” 

 

El proyecto tuvo 3 productos:  

 

Producto 1: Cadena de custodia establecida para la producción de madera de 

CCNN con valor agregado. 

 

Producto 2: Estructura comercial para la producción de madera de fuentes 

sostenibles establecida y en funcionamiento 

 

Producto 3: Producción de madera de CCNN es ofertada en el mercado 

Fairtrade 
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Durante la ejecución del proyecto, se tuvo en cuenta el cumplimiento de los 

productos, así como los indicadores del documento aprobado por la financiera 

y los cambios reportados en el informe inicial del proyecto. 

 

La estrategia del proyecto radicó en la experiencia de trabajo de AIDER con 

poblaciones indígenas en manejo forestal y CFV, además la confianza 

generada con las Comunidades Nativas beneficiarias. 

Otras estrategias fueron: 

 Reforzar las capacitaciones con técnicos indígenas, quienes realizaron 

la traducción de frases claves para una mejor comprensión de 

comuneros y comuneras 

 Vinculo de trabajo con la Dirección General Forestal y de Fauna 

Silvestre de Ucayali, para el trámite de aprobación de sus planes de 

manejo. Con quien se tiene un convenio específico de Cooperación 

Interinstitucional con AIDER, para fortalecer la Oficina de Manejo 

Forestal Comunitario-OMFC, para atender exclusivamente el manejo 

forestal. 

 

 

Los riesgos del proyecto fueron: 

 

 Desanimo de comuneros de continuar con la CFV, en el cumplimiento de 

los estándares del FSC. 

 No contar con profesionales  de mayores conocimientos y experiencias 

para la capacitación en comercio justo de madera. 

 

 

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO  

  

a) Objetivo específico del proyecto: 

 

Comunidades indígenas de Ucayali mejoran su modelo de 

comercialización de madera de fuentes legales y sostenibles orientándolo 

al mercado Fairtrade. 

 

 

b) Productos y actividades correspondientes: 

 

Producto 1: Cadena de custodia establecida para la producción de 

madera de CCNN con valor agregado. 
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Indicadores de producto 1: 

 

 Al final del proyecto, 01 empresa conformada por las 07 CCNN 

opera de manera eficiente su centro de acopio y transformación de 

madera certificada. 

 Al final del proyecto, 2 100 metros cúbicos de madera pre-

dimensionada y seca en horno (KD) son producidos y 

comercializados por la empresa de CCNN, bajo estándares 

internacionales de calidad y estándares FSC y Fairtrade, 

demostrando su procedencia legal y sostenible. 

 Al final del proyecto, empresas Fairtrade comprometen al menos 

02 pedidos de madera certificada procedente de las 07 CCNN a 

un precio de venta de al menos 500 dólares americanos por metro 

cúbico. 

 Al final del proyecto, los ingresos de las familias indígenas 

involucradas en la producción forestal se incrementan en un 

100%. 

 

 

Las comunidades nativas que participaron en la implementación del 

proyecto son las siguientes: 

 
 

COMUNIDAD NATIVA AREA TOTAL1 

CALLERIA 4,035 

CURIACA 6,165 

PUEBLO NUEVO DEL 
CACO 

6,985 

JUNIN PABLO 5,160 

ROYA 5,245 

BUENOS AIRES 6,191 

NUEVO SAMARIA 8,788 

TOTAL 42,569 

 
 
 
Se presenta un resumen por comunidad: 

 

 Comunidad Nativa Calleria: poblada por descendientes del grupo 

étnico Shipibo Conibo y tiene una población de 307 habitantes. Está 

conformada por 66 familias con una carga promedio de 4 hijos por 

                                                           
1
 Títulos de propiedad de comunidad  nativa Calleria, Curiaca, Pueblo Nuevo, Junín Pablo, 

Roya, Buenos Aires y Nuevo Samaria. 
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familia. Sus principales actividades económicas son: la pesca, 

agricultura y la extracción de madera2. 

 

 Comunidad Nativa Curiaca: poblada por descendientes del grupo 

étnico Shipibo Conibo y tiene una población total de 483 habitantes; el 

49% lo constituyen varones y el 51% mujeres. Está constituida por 78 

familias. Sus principales actividades económicas son: la pesca, la 

agricultura, la extracción de madera y la artesanía3.  

 

 Comunidad Nativa Pueblo Nuevo: poblada por descendientes del 

grupo étnico Shipibo Conibo y tiene una población total de 476 

habitantes,  el 57 % lo constituyen varones y el 43% mujeres. Está 

constituida por 93 familias (Censo 2013). Las principales actividades 

económicas de la comunidad son: la pesca, la agricultura, la extracción 

de madera y la artesanía4.  

 

 Comunidad Nativa Roya: poblada por descendientes del grupo étnico 

Shipibo Conibo y tiene una población total de 440 habitantes, el 48.9% 

lo constituyen varones y el 51.1% mujeres. Está constituida por 95 

familias. En el aspecto económico  la comunidad determino que sus 

principales actividades económicas son: la pesca, la agricultura, la 

extracción de madera y la artesanía5.  

 

 Junín Pablo: Poblada por descendientes del grupo étnico Shipibo 

Conibo, tiene una población total de 750 habitantes, agrupado en 150 

familias. Las principales actividades económicas son: pesca, productos 

no maderables (hoja de bijao), extracción de madera, artesanía, 

agricultura, plantas medicinales6. 

 

 Buenos Aires: Poblada por descendientes del grupo étnico Shipibo 

Conibo, tiene una población total de 46 personas, agrupadas en 11 

familias. Las principales actividades económicas son: pesca, 

agricultura, y extracción de madera7. 

 

 

                                                           
2
 Diagnostico Rural Participativo (DRP). 2013. AIDER. 

3
 Diagnostico Rural Participativo (DRP). 2013. AIDER. 

4
 Diagnostico Rural Participativo (DRP). 2013. AIDER. 

5
 Diagnostico Rural Participativo (DRP). 2013. AIDER. 

6
 Actualización de censo comunal. AIDER 2015. 

7
 Actualización de censo comunal. AIDER 2015. 
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 Nuevo Samaria: Tiene una población que comprende un total de 304 

habitantes (según último padrón establecido, 2011) distribuidos en 52 

familias, con un promedio de 6 integrantes por familia. 

 
Mapa 01. Ubicación de Comunidades nativas beneficiarias 
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Actividades realizadas: 

 

Actividad 1.1. Actualización de procedimientos de CoC para la 

empresa de comunidades nativas certificada (Centro de 

Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L.- 

CITEINDIGENA S.R.L.): Esta actividad estuvo prevista para 2 meses, sin 

embargo se amplió a 6 meses, ya que se actualizo los procedimientos de 

Cadena de Custodia CoC para la empresa de comunidades nativas 

certificada (Centro de Transformación e Innovación Tecnológica Indígena 

S.R.L.-CITEINDÍGENA S.R.L.); además de actualizar el manual de 

Cadena de custodia de bosque de las Comunidades Nativa, hasta la 

puerta del bosque (para la regencia de AIDER, es considerada hasta la 

puerta de la empresa CITEINDIGENA S.R.L.) 

 

Actividad 1.2. Capacitar y brindar asistencia técnica para la 

implementación de la CoC: Esta 

actividad estuvo prevista para 4 

meses, sin embargo su ejecución 

conllevo 13 meses, debido a que la 

asistencia técnica para la 

implementación de CoC en planta 

como en bosque es un proceso largo 

y permanente, y se pone en práctica 

en época de producción de madera. 

Cabe señalar que se realizaron capacitaciones centralizadas teórico-

práctico en la ciudad de Pucallpa, donde participaron los representantes 

que cada comunidad designó. 

 

Cabe señalar que durante el periodo 

2014, la regencia forestal de AIDER, con 

la participación del equipo del proyecto 

realizó actividades de  adecuación a los 

Principios y Criterios del FSC en la 

Comunidad nativa Buenos Aires.  

 

 

 

En febrero del 2015, se realizó la 

visita de Vigilancia Anual de la 

certificadora SCS en la Comunidad  

comunidades certificadas, la cual 

visito a Buenos Aires. 
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Actividad 1.3. Capacitar y dar asistencia 

técnica en técnicas de reaserrío, secado y 

clasificación de madera bajo estándares 

de calidad nacional e internacional: 

Actividad programada y ejecutada en  9 

meses. Se realizaron talleres teórico-

práctico, centralizados en la ciudad de 

Pucallpa en técnicas de reaserrío, secado y 

clasificado de madera, contando con la 

participación de consultores especializados 

en el tema.  

 

 

Así también se realizó asistencia 

técnica en diversos temas: elaboración 

de censo forestal, planes de manejo, 

trámites para la obtención del permiso 

de aprovechamiento forestal, vigencia 

de poder de autoridades comunales, 

producción de madera, técnicas de 

reaserrio, secado natural de madera, clasificado, entre otros. 

 

 
Se presenta un resumen de los permisos forestales del último plan de 

manejo forestal, de las comunidades nativas, del cual se ha brindado 

asistencia técnica: 

 

Cuadro 01. Planes de manejo  

N° Comunidad 
Nativa 

N° Permiso 
Forestal 

Escala de 
aprovechamiento 

Fecha de 
Aprobación 

Nº Resolución 
De Aprobación 

Del Plan De 
Manejo Forestal 

Volumen 
m³ 

(rollizo) 

01 Callería  25-PUC/P-MAD-A-
004-04 

 Mediana Escala 20/05/2014 R.D.E N° 176-
2014-GRU-P-
GGR-GRDE-

DEFFS-U 

 834.71 

02  Junín 
Pablo 

 25-CP-03/P-MAD-
DE-001-15 

 Baja Escala 11/03/2015 R.D.E N° 061-
2015-GRU-P-
GGR-GRDE-

DEFFS-U 

452.29  

03  Buenos 
Aires

8
  

 25-CP-03/P-MAD-
DE-011-14 

 Baja Escala 22/04/2014 R.D.E N° 155-
2014-GRU-P-
GGR-P-GGR-
GRDE-DEFFS-U 

 615.02 

                                                           
8
 La comunidad cuenta con el primer Plan de Manejo Forestal para el aprovechamiento de su 

madera a baja escala aprobado por la DEFFS-Ucayali, la cual se obtuvo por medio de la 

implementación a los estándares del FSC y la legislación Peruana. 
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04  Roya  25-CP-03/P-MAD-
DE-011-14 

 Baja Escala 11/11/2014 R.D.E N° 467-
2014-GRU-P-
GGR-GRDE-
DEFFS-U 

554.06  

05  Curiaca
9
  25-PUC/P-MAD-A-

043-03 
 Mediana Escala     

06  Pueblo 
Nuevo  del 

Caco 

 25-PUC/P-MAD-A-
041-03 

 Mediana Escala 25/02/2015 R.D.E N° 034-
2015-GRU-P-
GGR-GRDE-

DEFFS-U 

 1,705.00 

 
 
 
Producto 2. Estructura comercial para la producción de madera de 

fuentes sostenibles establecida y en funcionamiento. 

 

Indicadores de producto 1: 

 

 Al mes 06 del proyecto, se ha fortalecido 01 una empresa 

conformada por la Asociación Comunal de Productores de 

Madera Certificada-PROMACER, conformada por comunidades 

nativas certificadas. 

 

 Al mes 12 del proyecto, 01 manual de procedimientos 

administrativos, 01 plan de desarrollo empresarial y marketing y 

01 plan de negocios elaborados y en implementación. 

 

 Al final del proyecto, 70 comuneros y comuneras capacitados y 

aplicando herramientas de administración de negocios. 

 

 Al final del proyecto, 01 centro de acopio y transformación de 

madera funcionando bajo la administración de la empresa 

conformada por las 07 CCNN 

 

 

Actividades realizadas: 
 

Actividad 2.1. Asesoría tributaria, contable y legislación forestal a la 

empresa CITEINDIGENA S.R.L: Esta actividad estuvo prevista su 

ejecución en 3 meses, sin embargo al ser un tema importante para una 

empresa en formación se amplió la asesoría por 12 meses, el cual fue 

dirigido al gerente encargado de la empresa, en temas  tributaria y 

contable (declaración de impuesto a la renta, declaración PDT PLAME-

planilla) de la empresa CITEINDIGENA S.R.L. Además se asesoró a las 

                                                           
9
 Está  en planificación la elaboración del Plan Operativo Anual 
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autoridades comunales en el trámite y obtención de facturas de ventas y 

guías de remisión. Se asesoró permanentemente a las autoridades 

comunales en legislación forestal, enfatizando la obtención de permisos 

forestales y cumplimiento con al Plan de Manejo Forestal. Así como en 

procedimientos para la supervisión  de OSINFOR.  

 

Actividad 2.2. Diseño de procedimientos administrativos y contables 

de la empresa: Actividad programa en 4 

meses, sin embargo se extendió a 8 meses, 

el retraso se debe a que los procedimientos 

administrativos tuvieron varios procesos de 

revisión y consulta para su validación. 

 

Con la participación de un consultor, la 

gerencia de la empresa, el director del proyecto y representantes de 

comunidades nativas certificadas, se elaboró el procedimiento 

administrativo y contable de la empresa CITEINDIGNEA S.R.L.  

 

Actividad 2.3. Capacitación en gestión empresarial dirigida a los 

socios de la empresa: Actividad programa en 4 meses, sin embargo su 

implementación conllevo 6 meses.  

 

Se realizaron 2 talleres en la ciudad de 

Pucallpa, donde participaron representantes 

de comunidades. Los talleres fueron en  

Conceptos básicos de administración, donde 

se elaboró participativamente un análisis de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la empresa CITEINIDGENA 

S.R.L.; y en Conceptos básicos de 

marketing y finanzas. 

 

Actividad 2.4. Asistencia técnica para la 

administración de la empresa: Actividad 

programada e implementada en 12 meses. 

 

Se brindó asesoría permanente al gerente 

encargado de la empresa, logrando ser 

proveedores de la primera y segunda etapa 

del Programa Compras MYPErú del Estado 

Peruano, con la producción de 500 módulos 

escolares. Cabe señalar que la producción 

de los módulos escolares se realizó en el 

Centro de acopio de madera certificada, que 
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AIDER brindo en sesión de uso a la empresa CITEINIDGENA S.R.L. 

 

Actividad 2.5. Elaboración e implementación del plan de desarrollo 

empresarial y marketing y plan de negocios: Actividad programada en 

12 meses, sin embargo su implementación se desarrolló en 10 meses. 

 

Se elaboró con un plan de negocio, y  un plan de desarrollo empresarial y  

marketing, con la participación de comuneros y gerente. 

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se asesoró a PROMACER, 

quienes han renovado su junta directiva y están en proceso de 

inscripción ante los registros públicos. 
 

Cuadro 2. Representante de Comunidades Nativas ante PROMACER 

 

Nº COMUNIDAD 

NATIVA 

TITULAR ALTERNO 

1 Calleria Carolina Barbaran Reátegui Roberto Rodríguez Campos 

2 Curiaca Jorge Vásquez Barbaran Oscar Vásquez Tuesta 

3 Pueblo 

Nuevo 

Coquito Elmer Silvano 

Linares 

Rodolfo Linares Yhui 

4 Roya Pablo Maynas Rengifo Wagner Fachin López 

5 Junín Pablo Walter Brito Sinuiri  

6 Buenos Aires Rodolfo Vásquez Amaringo Nemecio Vásquez Barbaran 

 

CONSEJO DIRECTIVO PROMACER 
 

 Presidente: Roberto Rodríguez Campos (Comunidad Nativa 

Callería) 

 Secretario: Rodolfo Linares Yhui (Comunidad Nativa Pueblo 

Nuevo) 

 Tesorero: Pablo Mayna Rengifo (Comunidad Nativa Roya) 
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Producto 3: Producción de madera de CCNN es ofertada en el 

mercado Fairtrade. 

 

Indicadores de producto 3: 

 

 Al mes 06 del proyecto, el consorcio de 07 CCNN establece 01 

alianza estratégica para insertarse en el mercado Fairtrade 

 Al mes 6 del proyecto, 01 pasantía a la primera experiencia 

Fairtrade forestal del mundo 

 Al final del proyecto, operaciones forestales del consorcio de 07 

CCNN cumplen con los estándares Fairtrade 

 Al final del proyecto, consorcio de 07 CCNN suscribe 01 acuerdo 

comercial en el marco de Fairtrade y se comprometen al menos 

02 pedidos de madera certificada 

 Al final del proyecto, 01 documento de sistematización de la 

experiencia Fairtrade publicado y difundido 

 

Actividades realizadas: 

 

Actividad 3.1. Realizar ruedas de negocios 

y pasantías Fairtrade: Previsto para 6 

meses, sin embargo su implementación 

conllevo 13 meses, debido a que al comienzo 

de ejecución del proyecto se tuvo dificultades 

de iniciar contacto con la empresa Fair Wood 

Connection. 

 

Se realizó una pasantía a Curacautín – Chile, 

donde se visitó a la empresa Fair Wood 

Connection, quienes tienen una experiencia 

en comercio justo en Curacautín entre los 

indígenas mapuches, colonos y empresa privada. Se visitó lo siguiente: 

zona de regeneración natural, comunidad Mapuche (donde se visitó el 

área de aprovechamiento), aserradero local de Curacautin, empresa RF 

Lumber Madera Sustentables en Villarrica, reunión de acercamiento con 

representante de la empresa Fair Wood Connection y Sense Group 

donde se presentaron muestras de madera que tienen las comunidades y 

su potencial para exportación a través de estos mercados, también se 

participó en el “lanzamiento Fair Wood Connection SpA – Un modelo de 

negocio sustentable y justo”.  

 

 



21 
 

Así mismo los representantes del Grupo SSC América y comuneros 

Mapuches que cuentan con certificación fairtrade vinieron a Pucallpa y 

conocieron la experiencia de manejo de bosque y Certificación Forestal 

Voluntaria de comunidades nativas del pueblo Shipibo-Conibo, visitando 

la Comunidad nativa Callería, durante esta pasantía también se tuvo la 

participación del representante del FSC Perú y FSC Internacional. 

 

Se participó en la rueda de Negocios MyPERÚ, organizado por el 

Ministerio de la Producción, donde hubo contacto con empresarios que 

están interesados de la compra de madera certificada, sin embargo los 

pedidos de madera son en grandes volúmenes, los cuales actualmente 

los comuneros no están en posibilidades de atender. 

 

Actividad 3.2. Promover alianzas estratégicas para la 

implementación del Fairtrade: Actividad programada en 9 meses, sin 

embargo se implementó en 18 meses. Debido al retraso en la 

identificación de la empresa que cuenta con certificación fairtrade. 

 

Se realizó el mantenimiento de la página web de la empresa 

CITEINIDGENA S.R.L., el cual puede ser visitado a través del siguiente 

link http://citeindigena.com/ 

 

También se logró establecer un acta de entendimiento entre la empresa 

CITEINDIGENA S.R.L. y la empresa Fair Wood Connection S.P.A. 

,  

Actividad 3.3. Capacitar y brindar asistencia técnica a las CCNN 

sobre los estándares Fairtrade: Actividad programada en 11 meses, 

pero ejecutada en 7 meses. 

 

Se realizaron 2 talleres de capacitación en estándares de fairtrade, así 

como asistencia técnica permanente a las autoridades comunales. 

 

Actividad 3.4. Realizar una pre-evaluación para la certificación 

Fairtrade: Actividad programada para 3 

meses, sin embargo se implementó en 7 

meses. 

 

Un consultor realizo una pre-evaluación a 

la certificación Fairtrade, donde emitieron 

recomendaciones para mejorar la 

implementación del estándar fairtrade en 

las comunidades beneficiarias. 

 

http://citeindigena.com/


22 
 

Actividad 3.5. Suscripción de acuerdos comerciales Fairtrade: 

Actividad programada para 3 meses, sin embargo se implementó en 8 

meses. El retraso de esta actividad consistió en que no se identificó otra 

experiencia fairtrade en madera en Perú, por lo que se tuvo que esperar 

las coordinaciones con la empresa Fair Wood Connection S.P.A. 

 

Actividad 3.6. Sistematizar y difundir la experiencia Fairtrade: 

Actividad programada para 2 meses, sin embargo se implementó en 4 

meses. 

Se tiene la experiencia del proyecto en un documento de sistematización, 

el cual fue socializado en un evento público de difusión de resultados del 

proyecto. 

 

Programa: 
 

ACTIVIDADES 
PLANIFICADO EJECUTADO 

INICIO  FINAL INICIO  FINAL 

Producto 1: Cadena de custodia establecida para la producción de madera de CCNN 
con valor agregado 

Actividades         

1.1  Actualización de procedimientos de CoC 
para la empresa de comunidades nativas 
certificada (Centro de Transformación e 
Innovación Tecnológica Indígena S.R.L.- 
CITEINDIGENA S.R.L.): 

Agosto 
2013 

Octubre 
2013 

Agosto 
2013 

Febrero 
2014 

1.2  Capacitar y brindar asistencia técnica 
para la implementación de la CoC. 

Octubre 
2013 

Enero 
2014 

Octubre 
2013 

Octubre 
2014 

1.3  Capacitar y dar asistencia técnica en 
técnicas de reaserrío, secado y clasificación 
de madera bajo estándares de calidad 
nacional e internacional 

Enero 
2014 

Setiembr
e 2014 

Junio 
2014 

Febrero 
2015 

Producto 2: Estructura comercial para la producción de madera de fuentes 
sostenibles establecida y en funcionamiento. 

2.1 Asesoría tributaria, contable y 
legislación forestal a la empresa 
CITEINDIGENA S.R.L. 

Noviemb
re 2013 

Enero 
2014 

Noviemb
re 2013 

Octubre 
2014 

2.2 Diseño de procedimientos 
administrativos y contables de la empresa 

Octubre 
2013 

Enero 
2014 

Noviemb
re 2013 

Junio 
2014 

2.3. Capacitación en gestión empresarial 
dirigida a los socios de la empresa 

Abril 
2014 

Agosto 
2014 

Mayo 
2014 

Octubre 
2014 

2.4. Asistencia técnica para la 
administración de la empresa  

Noviemb
re 2013 

Octubre 
2014 

Noviemb
re 2013 

Octubre 
2014 

2.5. Elaboración e implementación del plan 
de desarrollo empresarial y marketing y plan 
de negocios. 

Noviemb
re 2013 

Octubre 
2014 

Enero 
2014 

Octubre 
2014 

Producto 3: Producción de madera de CCNN es ofertada en el mercado Fairtrade 

3.1. Realizar ruedas de negocios y pasantías 
Fairtrade 

Noviemb
re 2013 

Abril 
2014 

Diciembr
e 2013 

Diciembr
e 2014 

3.2. Promover alianzas estratégicas para la 
implementación del Fairtrade 

Agosto 
2013 

Abril 
2014 

Diciembr
e 2013 

Mayo 
2015 

3.3. Capacitar y brindar asistencia técnica a 
las CCNN sobre los estándares Fairtrade 

Diciembr
e 2013 

Octubre 
2014 

Junio 
2014 

Diciembr
e 2014 
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3.4. Realizar una pre-evaluación para la 
certificación Fairtrade 

Mayo 
2014 

Julio 
2014 

Agosto 
2014 

Mayo 
2015 

3.5. Suscripción de acuerdos comerciales 
Fairtrade. 

Agosto 
2014 

Octubre 
2014 

Julio 
2014 

Mayo 
2015 

3.6 Sistematizar y difundir la experiencia 
Fairtrade. 

Setiembr
e 2014 

Octubre 
2014 

Setiembr
e 2014 

Mayo 
2015 

 
 

c) Cantidad total de gastos 
 

Hasta la fecha se ha tenido un desembolso total de $117,723.00 y se ha 
realizado gastos por $  $117,774.77 habiendo gastado -$51.77 

 
 

4. RESULTADOS DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS 

 
a) Logro del objetivo específico: 
 

El Objetivo específico: Comunidades indígenas de Ucayali mejoran su 

modelo de comercialización de madera de fuentes legales y sostenibles 

orientándolo al mercado Fairtrade. 

 
Indicadores:  
 
 Al final del proyecto, 01 empresa conformada por las 07 CCNN opera 

de manera eficiente su centro de acopio y transformación de madera 
certificada. 

 Al final del proyecto, 2 100 metros cúbicos de madera pre-
dimensionada y seca en horno (KD) son producidos y 
comercializados por la empresa de CCNN, bajo estándares 
internacionales de calidad y estándares FSC y Fairtrade, 
demostrando su procedencia legal y sostenible. 

 Al final del proyecto, empresas Fairtrade comprometen al menos 02 
pedidos de madera certificada procedente de las 07 CCNN a un 
precio de venta de al menos 500 dólares americanos por metro 
cúbico. 

 Al final del proyecto, los ingresos de las familias indígenas 
involucradas en la producción forestal se incrementan en un 100%. 
 

 

Se logró conseguir el objetivo específico del proyecto, fortaleciendo un 

modelo de comercio de madera a través de una empresa indígena 

(CITEINDIGENA S.R.L.) conformado por comunidades nativas que 

cuentan con Certificación Forestal Voluntaria-CFV, quienes administran 

un centro de acopio y transformación de madera. 

 

Se logró la producción de 2100 metros cúbicos de madera proveniente de 

las comunidades bajo estándar FSC. 
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Se logró establecer un acta de entendimiento con la una empresa que 

cuenta con el certificado de comercio justo, quien colaborara en la 

promoción y difusión de la madera proveniente de comunidades nativas 

en mercados internacionales, así como generar productos con madera 

proveniente de las comunidades y comercializarlo bajo reglas del 

comercio justo. Los ingresos en promedio por familia es de s/. 540.00 

proveniente de la actividad maderable, con el proyecto se incrementó a 

S/. 1800.00 por zafra de producción. 

 

b) Describir situación existente, en comparación al inicio de la ejecución del 
proyecto: 

 
Con el proyecto, se logró que 7 comunidades nativas fortalezcan 

capacidades en Certificación Forestal Voluntaria-CFV, y 6 comunidades 

que aún mantienen la CFV fortalezcan el modelo de comercio de madera, 

a través de PROMACER y la empresa CITEINIDGENA S.R.L. Así también 

se logró que la empresa CITEINIDGENA S.R.L. realice la administración 

del centro de acopio de madera certificada para realizar productos con 

valor agregado. 

 

Los beneficiarios del proyecto han conocido y vienen implementando el 

estándar de comercio justo, aunque es un proceso complicado pero no 

imposible lograr insertarse a mercados fairtrade. 

 
 
PROGRAMA 

 

ACTIVIDADES Porcentaje ejecutado 

Producto 1: Cadena de custodia establecida para la producción de madera de 
CCNN con valor agregado 

Actividades   
1.1  Actualización de procedimientos de CoC para la 
empresa de comunidades nativas certificada (Centro de 
Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L.- 
CITEINDIGENA S.R.L.): 

100% 

1.2  Capacitar y brindar asistencia técnica para la 
implementación de la CoC. 

100% 

1.3  Capacitar y dar asistencia técnica en técnicas de 
reaserrío, secado y clasificación de madera bajo 
estándares de calidad nacional e internacional 

100% 

Producto 2: Estructura comercial para la producción de madera de fuentes 
sostenibles establecida y en funcionamiento. 

2.1 Asesoría tributaria, contable y legislación forestal a 
la empresa CITEINDIGENA S.R.L. 

100% 

2.2 Diseño de procedimientos administrativos y 
contables de la empresa 

100% 
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2.3. Capacitación en gestión empresarial dirigida a los 
socios de la empresa 

100% 

2.4. Asistencia técnica para la administración de la 
empresa  

100% 

2.5. Elaboración e implementación del plan de desarrollo 
empresarial y marketing y plan de negocios. 

100% 

Producto 3: Producción de madera de CCNN es ofertada en el mercado Fairtrade 

3.1. Realizar ruedas de negocios y pasantías Fairtrade 100% 

3.2. Promover alianzas estratégicas para la 
implementación del Fairtrade 

100% 

3.3. Capacitar y brindar asistencia técnica a las CCNN 
sobre los estándares Fairtrade 

100% 

3.4. Realizar una pre-evaluación para la certificación 
Fairtrade 

100% 

3.5. Suscripción de acuerdos comerciales Fairtrade. 100% 

3.6 Sistematizar y difundir la experiencia Fairtrade. 100% 

 

 

c) Participación de los beneficiaros: La participación de los pobladores de las 

Comunidades Nativas del proyecto fue clave en el desarrollo del proyecto. 

  

d) Sustentabilidad del proyecto: Radica en empoderamiento de los 

beneficiarios del proyecto. Cabe señalar que AIDER, como regente 

forestal de comunidades certificadas y socio de CITEINDIGENA S.R.L.,  

seguirá asesorando a estas comunidades nativas hasta conseguir la 

certificación en comercio justo. 

 
 

5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El proyecto parte de una necesidad de los comuneros, quienes perciben que 

el contar con la Certificación Forestal Voluntaria, no les retribuye mayores 

beneficios económicos, sin embargo ellos están conscientes de la 

importancia de mantener la CFV por la conservación de sus bosques, ya que 

observan que las comunidades aledañas a ellos ya no cuentan con bosques 

por permitir que terceros extraigan sus recursos. 

 

El insertarse al comercio justo genera una expectativa grande a los 

beneficiarios al esperar una retribución económica mayor al del mercado. 

 

En el país no existe experiencia de comercio justo en madera, y la 

identificación de la experiencia en Chile tomo más tiempo de lo previsto, así 

mismo las coordinaciones para la suscripción del acta de entendimiento. 
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No se ha considerado en el proyecto, personal tenido de campo ni 

presupuesto para realizar asistencia técnica permanente en cada comunidad 

en el estándar fairtrade, estas actividades se han realizado con la 

participación de personal de la regencia forestal de AIDER. 

 
Durante la ejecución del proyecto, las entidades participantes fueron las 
siguientes: 
 

 Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral-AIDER: 

Organismo ejecutor del proyecto. 

 La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre-DGFFS: 

Colaborar del proyecto, canal oficial de comunicación de AIDER con 

la OIMT, así como participante en el comité técnico, emitir 

recomendaciones para la ejecución del proyecto, participación en 

evento inauguración del horno. 

 Los países Donantes de parte de los fondos para la ejecución del 

proyecto, participante en el Comité Directivo y emitir 

recomendaciones para la ejecución del proyecto. 

 
 

6. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS 
 

La experiencia adquirida con la ejecución del proyecto radica en:  
 

I. Reforzamiento de capacidades con personal técnico indígena. 
II. La asesoría técnica permanente a las autoridades en diversos temas 

de gestión de su comunidad, permite fortalecer vínculos de confianza 
para un mejor acercamiento en su comunidad nativa.  

III. Ser claros y transparentes sobre los procedimientos de 
comercialización de madera en marco del comercio justo. 
 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se concluye lo siguiente: 

 
- 6 Comunidades Nativas Callería, Curiaca, Pueblo Nuevo, Roya, Junín 

Pablo,  Buenos Aires, mantienen la Certificación Forestal Voluntaria y 
vienen implementando procesos del estándar de comercio justo. 1 
comunidad nativa, Nuevo Samaria, ha fortalecido sus conocimientos en 
técnicas de producción, reaserrio, secado, clasificado, comercio justo y 
CFV. 

- 7 Comunidades nativas realizan la gestión de sus bosques, en base a 
planes general de manejo forestal. 

 
Se recomienda seguir realizando el reforzamiento en capacitación y asistencia 
técnica en comercio justo, y en Certificación Forestal Voluntaria 
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El proyecto tiene potencial de duplicación y réplica, por existir en la Amazonia 
un gran número de comunidades nativas con áreas de bosque y que pueden 
desarrollar manejo forestal comunitario, Certificación Forestal Voluntaria e 
insertarse en comercio justo. 
 
 
Funcionario responsable del informe: 
Ing. Pio Santiago Puertas  
Director de proyecto 
31 de julio 2015 
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8. ANEXO 

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO-FONDOS OIMT 
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 
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ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO (EN DÓLARES AMERICANOS)  
 FONDOS DE CONTRAPARTIDA – ORGANISMO EJECUTOR 

       Proyecto: TFL-SPD 029/12 Rev. 1 (M) 
 

Fecha de finalización del período 31 de mayo 2015 
Nombre del proyecto: “COMERCIALIZACIÓN DE MADERAS DE FUENTES LEGALES Y SOSTENIBLES POR 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE UCAYALI, PERÚ PARA EL MERCADO FAIRTRADE” 

       

Componente 

Monto Gastos a la fecha Fondos  

Reprogramado Acumulados Incurridos Total Disponibles 

(A) (B) (C) (D) (E) 

  a/   { B + C } { A - D } 

10 Personal del proyecto           

  11. Organismo ejecutor           

  
11.2 Especialista en gestión 
empresarial 

19,205.00   19,205.00 19,205.00 0.00 

  12. Otro personal     0.00 0.00 0.00 

  13. Consultores nacionales     0.00 0.00 0.00 

  14. Consultor internacional     0.00 0.00 0.00 

  15. Becas y capacitación     0.00 0.00 0.00 

  19.  Total Componente 19205 0   19205 0 

20 Subcontratos           

  21. Auditoría FSC 3,000.00   3,000.00 3,000.00 0.00 

  29. Total Componente 3000 0   3000 0 

30 Viajes     0.00 0.00   

  31. Viáticos     0.00 0.00 0.00 

  32. Viajes internacionales     0.00 0.00 0.00 

  33. Costos de transporte local     0.00 0.00 0.00 

  39.  Total Componente 0 0   0 0.00 

40 Bienes de capital           

  44 Bienes de equipo     0.00 0.00 0.00 

  44.2 Embarcación fluvial 45,000.00   45,000.00 45,000.00 0.00 

  44.3 Motocicleta 2,500.00   2,500.00 2,500.00 0.00 

  49  Total  Componente 47,500.00 0.00   47,500.00 0.00 

50 Bienes fungibles 0         

  59  Total Componente 0   0.00 0.00 0.00 

60 Gastos varios            

  61 Gastos diversos     0.00 0.00 0.00 

  61.3 Alquiler de local para evento 200   200.00 200.00 0.00 

  
61.9 Alquiler de oficina con 
mobiliario y servicios básicos 

7,445.00   7,445.00 7,445.00 0.00 

  62 Costos de auditoría     0.00 0.00 0.00 

  63 Imprevistos (2% del costo total)     0.00 0.00 0.00 

  69  Total Componente 7,645.00 0.00 7,645.00 7,645.00 0.00 

70 Costos administrativos nacionales           

  
71 Costos administrativos del 
organismo ejecutor 

15,000.00   15,000.00 15,000.00 0.00 

  79 Total Componente 15000 0 15000 15000 0 

  SUBTOTAL 92,350.00 0.00 22,645.00 92,350.00 0.00 

80 
Seguimiento y administración del 
proyecto 

          

  89. Total Componente           

100  Total Global 92,350.00         

 
 

 


