
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Provincia de Loreto, Peru 

Liderazgo de 
mujeres indígenas 
favorece desarrollo 
sostenible en Puerto 
Prado 
 Una comunidad del pueblo amazónico cocama-cocamilla 

abandonó sus tierras a orillas del río Ucayali debido la 

escasez de recursos para subsistir. Liderados por Ema 

Tapullima, desde 1999 se ubicaron en Puerto Prado, a orillas 

del río Marañón. Los miembros de la comunidad compraron 

legalmente las tierras y en 2003 fueron reconocidos 

formalmente como comunidad nativa. En 2008, Ema se 

convirtió en la primera mujer de la región Loreto en asumir el 

cargo de teniente gobernadora de su comunidad. 

Actualmente, las familias gestionan los recursos del bosque 

de manera sostenible, desarrollan un proyecto de turismo 

comunitario, y recuperan sus activos culturales.    

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 

Comunidad Nativa de Puerto Prado; Ministerio de 

Agricultura del Perú (MINAG); Ministerio del Ambiente 

del Perú; Área de Conservación Privada (ACP) Paraíso 

Natural Iwirati; Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA); Iniciativa para la Conservación en la 

Amazonía Andina (ICCA) 

LUGAR 

Distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento 

de Loreto, Perú 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

1999-2014 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades campesinas-indígenas, investigadores, 

activistas, organizaciones no gubernamentales, 

cooperación internacional, funcionarios públicos y 

privados 

 
PALABRAS CLAVE 

Acceso a la tierra; adquisición de tierras; gestión de 

bosque; turismo comunitario; área de conservación 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

El pueblo cocama-cocamilla o xibitaona es un grupo étnico cuya lengua pertenece a la 

familia lingüística Tupí-Guaraní. El arribo de los primeros cocamas a las zonas que 

actualmente ocupan en el Perú se produjo aproximadamente 300 años antes de la 

llegada de los españoles. Son hábiles pescadores que se asentaron en las zonas 

inundables de la cuenca baja del río Ucayali, desde donde fueron expandiéndose hacia 

el interior. A lo largo del siglo pasado, las comunidades cocama de las cuencas de los 

ríos Ucayali y Marañón siguieron vinculadas a la explotación del caucho o shiringa. Para 

subsistir dependieron del precio del producto en los mercados del exterior y de la 

intermediación de terceros para la colocación de la goma extraída. En un marco de 

crecimiento demográfico, la búsqueda de recursos para sobrevivir los obligó a migrar en 

busca de nuevo territorio.  

En 1999, después de varios fracasos para reubicarse y de la dispersión de muchos 

miembros, logran instalarse a orillas del río Marañón, iniciando su lucha por la 

propiedad de esa tierra. Cabe anotar que, a pesar de la inmensa cobertura boscosa que 

posee el departamento de Loreto, la tasa de deforestación ha ido aumentado 

recientemente en las áreas rurales a lo largo de las carreteras y ríos. La construcción de 

la carretera Iquitos-Nauta, la vía asfaltada más larga de todo el departamento, provocó 

la ampliación de la ocupación agropecuaria hasta en 20 kilómetros a cada lado de la vía 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas  

Compromiso 4 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y 

territorios 

Compromiso 5 Prevenir y remediar el acaparamiento de tierras 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 



asfaltada. Extensiones muy grandes de bosque primario se convirtieron en muy poco 

tiempo en campos de cultivo en las inmediaciones de Puerto Prado, convirtiéndose la 

tala ilegal en una amenaza latente para bosques aún intactos.  

Al asentarse en la zona, las posibilidades de los habitantes de Puerto Prado para 

desarrollar actividades productivas que sustentaran su economía familiar eran limitadas 

por diversos desafíos. Además de la deforestación, deben considerarse tanto la 

degradación ambiental derivada de la explotación petrolera, el impacto de la extracción 

de otros productos del bosque a través de la caza indiscriminada y el uso insostenible 

de los recursos hidrobiológicos. 

Solución 
La adquisición de tierras a orillas del río Marañón, la titulación comunitaria de estas 

tierras, y el reconocimiento legal como comunidad nativa 

Las tierras que ocuparon de manera espontánea las familias cocama-cocamilla eran 

reclamadas también por la comunidad vecina de Amazonas, con la que después de 

muchas fricciones acordaron definir legalmente los límites a través de la compra de los 

espacios que disputaban. En este proceso, Ema Tapullima jugó un papel decisivo para 

solucionar un problema de linderos que amenazaba con perpetuarse.  

Una vez obtenida la propiedad de la tierra comunitaria, la comunidad decidió dar un 

paso más y exigirle al Estado el reconocimiento formal de su asentamiento como 

comunidad nativa. Para ellos, ser reconocidos oficialmente resultaba indispensable para 

consolidar una propuesta de vida respetuosa de los valores tradicionales del pueblo 

cocama-cocamilla. Al obtener la respectiva personería jurídica, la comunidad estuvo en 

condiciones de celebrar convenios con ONG e instituciones estatales, así como ser parte 

de la organización de las federaciones indígenas existentes.  

Para entonces, Ema se había convertido en promotora de salud y en una conocida líder 

comunal en la zona del bajo Marañón. Este liderazgo facilitó el desarrollo de otras 

actividades económicas para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la 

comunidad, como el ecoturismo en coordinación con una empresa de viajes, y la venta 

de artesanías, formando la asociación Karhrhuara orno, liderada por Ema y un grupo de 

mujeres en la comunidad.  

Finalmente, la creación del Área de Conservación Privada (ACP) Iwirati (en cocama, 

árboles) protege 100 hectáreas de las 522 que posee la comunidad. Mediante este 

novedoso estatus de conservación los posesionarios tienen acceso a una mayor 

seguridad jurídica sobre sus predios, así como a mecanismos de compensación por la 

prestación de servicios ambientales y otras formas de conservación. 

Actividades 

 Llegada de pobladores pertenecientes al grupo indígena cocama-cocamilla a orillas 

del río Marañón en el distrito de Nauta, fundando la comunidad de Puerto Prado en 

tierras compradas con mucho esfuerzo a otra comunidad.  

 Desarrollo de la vida cotidiana sobre la base de la explotación del río y del bosque, 

así como la elaboración de productos artesanales para ofrecer a turistas en la zona. 

“Nuestra historia es 

una historia de lucha, 

es una historia 

sencilla, como la de 

otros pueblos que 

viven al lado del río. En 

los últimos cien años 

tuvimos que movernos 

hasta tres veces, 

siempre dejándolo 

todo atrás. La última 

vez fue en el 2000 más 

o menos. Vivíamos a 

varias horas de aquí, 

en el Ucayali, pero el 

río empezó a alejarse 

de nuestras casas. 

Vivir lejos de su cauce 

se hizo muy difícil. Un 

día una mujer muy 

joven que estaba a 

punto de dar a luz se 

murió en nuestras 

manos. No pudimos 

llevarla a tiempo a un 

hospital y falleció. Me 

enfurecí, lloré y como 

nunca alcé la voz para 

convencer a mis 

vecinos que debíamos 

partir. Lejos de un río 

no sabemos vivir. 

Buscando y buscando 

llegamos a este 

bosque, calladitos nos 

instalamos y 

empezamos a 

trabajarlo. Muchos se 

desanimaron y se 

fueron, no podemos 

seguir contigo, Ema, 

me decían antes de 

irse. Pero yo me 

quedé con mi familia y 

seis más. Ahora somos 

quince”- Ema 

Tapullima 



 Puerto Prado es reconocido como Comunidad Nativa por el gobierno central a 

través del Ministerio de Agricultura, reconocimiento reclamado también al Gobierno 

Regional de Loreto.  

 Realización de talleres de formación, capacitación y fortalecimiento en temas de 

equidad de género e incentivos económicos para la conservación, desarrollados con 

el apoyo de la ONG SPDA. 

 Elecciones en la comunidad, mediante las cuales Ema Tapullima es elegida como 

Teniente Gobernadora de Puerto Prado, primera mujer en ejercer ese cargo en el 

departamento de Loreto. 

 Elaboración del expediente técnico para que se reconozca el Área de Conservación 

Privada Iwirati con apoyo de la SPDA. 

 Elaboración y comercialización de artesanías a cargo de las mujeres de la asociación 

Karhrhuara orno liderada por Ema Tapullima. Parte de las ganancias de la asociación 

se reinvierten en la escuela y centro de salud locales. 

 Visitas guiadas a la comunidad como parte de la experiencia de turismo vivencial en 

la comunidad. 

 Construcción de la “maloca“ (casa comunal) para recibir a los turistas y visitantes. 

Esto se realizó con recursos del Premio Nacional Ambiental. 

 Actividades de educación ambiental y conservación de recursos naturales dirigidos a 

niñas, niños y adolescentes en la comunidad. 

 

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

La organización de las familias de una comunidad nativa descubre el potencial para 

desarrollarse a sí misma, sobre la base de sus propios esfuerzos y recursos. Para ello 

cuentan con la dirección de una mujer líder, Ema Tapullima, junto a otras que participan 

activamente en las actividades comunitarias y la producción.   

Se trata de procesos de toma de decisiones colectivas, guiadas por el interés colectivo. 

Por lo tanto, se trata de una práctica democrática interna para definir el destino de sus 

vidas en el ámbito político, social, cultural y productivo. Esto también hace que se 

genere un fortalecimiento de la comunidad frente al Estado y otros actores.  

El fortalecimiento de las mujeres como líderes comunitarias, productoras activas 

(artesanas con base en los productos naturales) y guías culturales (en la recuperación 

de la lengua cocama-cocamilla) es un resultado importante porque fortalece a las 

siguientes generaciones en la conducción del proyecto de vida de la comunidad. 

  



Cambios 
Situación inicial 

El desplazamiento de las familias de la actual comunidad de Puerto Prado, desde su 

territorio original a orillas del río Ucayali, ocurrió inicialmente en la época del auge de 

explotación de caucho, décadas atrás. La búsqueda de recursos para sobrevivir hizo que 

migren nuevamente buscando nuevo territorio. En 1999, después de varias reubicaciones 

frustradas y de la dispersión de muchos miembros, lograron instalarse a orillas del río 

Marañón en el distrito de Nauta, iniciando la lucha por la propiedad de esa tierra. 

Al llegar, esta era una zona completamente despoblada, aunque otras familias nativas 

posteriormente se declararon propietarias del lugar. La comunidad de Puerto Prado tuvo 

que comprar las tierras a dichas familias, después de haber vivido un éxodo sin 

perspectivas de asentarse con seguridad en un territorio o tierra propia. En ese contexto 

de éxodo, la comunidad comenzó a perder familias y habitantes que optaban por buscar 

su propio rumbo, sustentados en esfuerzos individuales.  

Logros 

Las quince familias que conforman la Comunidad Nativa Puerto Prado, organizadas de 

manera comunitaria, han logrado la propiedad de sus tierras, el reconocimiento por el 

Estado peruano como comunidad nativa, ser administradoras del Área de Conservación 

Privada Paraíso Iwirati, y también ser impulsoras de un proyecto turístico. Otro logro 

importante es la creación de la asociación de artesanas Karhrhuara orno para la venta y 

comercialización de las artesanías producidas por las mujeres de la comunidad. Las 

ganancias de la venta de artesanías les han permitido independizarse económicamente 

de sus esposos, además de mejorar su calidad de vida y aportar a la economía familiar. 

Los logros alcanzados están expresados en reconocimientos oficiales, como la 

Resolución de Titulación 138-2003-GRL-DRA-L y la Resolución Ministerial 010-2014-

MINAM. El caso de Puerto Prado es bastante conocido a nivel internacional, y ha sido 

publicitado desde varias instancias, incluso desde el Estado, atestiguando los logros de 

la comunidad.  

Evidencia 

Resolución Ministerial 010-2014-MINAM. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2014/01/RM-N%C2%B0-010-2014-MINAM.pdf  

Resolución de Titulación 138-2003-GRL-DRA-L de Puerto Prado, incluida en relación de 

comunidades nativas tituladas: 

http://www.ibcperu.org/wp-

content/uploads/2015/12/directoriodecomunidadesnativas2012.pdf  

 

“Nos dimos cuenta 

que nuestro bosque 

estaba mejor 

conservado que el de 

nuestros vecinos. En 

sus tierras la 

extracción de madera 

iba en aumento, 

amenazando a los 

nuestros, el paraíso 

por el que tanto 

estábamos luchado”- 

César Mayahuari 

Tapullima 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/RM-N%C2%B0-010-2014-MINAM.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/RM-N%C2%B0-010-2014-MINAM.pdf
http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2015/12/directoriodecomunidadesnativas2012.pdf
http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2015/12/directoriodecomunidadesnativas2012.pdf


Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Una lección clave de este caso es la importancia de la organización de las familias que 

forman parte de una comunidad nativa amazónica. Estas familias tomaron como base 

objetivos acotados y concretos para lograr el fortalecimiento del tejido social 

comunitario, y apostaron por iniciativas colectivas para recuperar la identidad colectiva 

de su pueblo. El ejercicio de liderazgo de las mujeres en el proceso de participación 

comunitaria, así como el respeto a este liderazgo, fueron importantes para el logro de 

los objetivos trazados de manera colectiva, debido a la motivación y energía de las 

mujeres lideresas para sacar adelante las iniciativas.  

Lecciones para los responsables políticos  

El reconocimiento estatal y apoyo técnico para comunidades campesinas e indígenas es 

clave para  fortalecer procesos de desarrollo interno de la comunidad, de manera que 

no deban depender de organizaciones no gubernamentales que asuman el rol del 

Estado. Asimismo, es importante identificar las buenas prácticas realizadas a nivel 

administrativo y político, para que puedan ser replicadas con otras comunidades en sus 

procesos de titulación y reconocimiento territorial.  

Desafíos 

Cuando recién empezaron a asentarse a orillas del río Marañón y a trabajar el bosque, 

muchos de los comuneros y familias se desanimaron y fueron abandonando la 

comunidad, quedando solo siete familias. Sin embargo, los pobladores echaron a andar 

numerosas estrategias de supervivencia antes de adquirir legalmente sus tierras y las 

familias que habían dudado retornaron. 

Asimismo, debido a la falta de acceso a la tierra o territorio para asentarse, por mucho 

tiempo fue difícil rescatar las tradiciones y la lengua cocama entre los más jóvenes. Este 

proceso sigue en marcha. 

Otro desafío constante e importante para la comunidad de Puerto Prado es la 

recuperación de los bosques y los cursos de agua al interior de los linderos comunales, 

pues de estos dependen también sus actividades económicas. La degradación 

ambiental es un desafío que siguen enfrentando. 

Continuación 

Los actores externos, en este caso las organizaciones no gubernamentales, juegan un 

importante rol en fomentar el liderazgo político de los individuos, y principalmente de 

las mujeres, y en la capacitación técnica y administrativa-burocrática para facilitar las 

relaciones con el Estado.  

La idea es que estos actores acompañen como aliados y no sólo como un apoyo 

técnico, es decir, el reto para las comunidades locales es continuar su desarrollo de 



forma autónoma y sostenible y sin dependencia de las organizaciones no 

gubernamentales u oficinas estatales, sin que ese objetivo implique la ruptura de las 

actuales alianzas.  

 

 

Material de apoyo 
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SERNANP (2014). Documento de trabajo 10: Áreas de conservación Privada. Disponible 
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Fotos, video 

La historia de Ema Tapullima y las señoras de Puerto Prado. Sitio web: 
http://www.porlatierra.org/casos/116/galeria  

MINAM reconoce Áreas de Conservación Privada. Sitio web:  
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8MGjwGpDw     

Kumbarikira. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=O3C-18Nf_Aw   

ACP Paraíso Natural Iwirati. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=VhlmPn7wsXE   

Conservación en tierras indígenas. Sitio web:  
https://www.youtube.com/watch?v=81YTZ_oDIxM 

 

http://www.porlatierra.org/casos/116/
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/255769/%C3%81reas-de-Conservaci%C3%B3n-Privada-Documento-de-trabajo-10.pdf/b77fd3a7-f235-40fa-839a-b60889e343fe
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/255769/%C3%81reas-de-Conservaci%C3%B3n-Privada-Documento-de-trabajo-10.pdf/b77fd3a7-f235-40fa-839a-b60889e343fe
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/255769/%C3%81reas-de-Conservaci%C3%B3n-Privada-Documento-de-trabajo-10.pdf/b77fd3a7-f235-40fa-839a-b60889e343fe
http://eureka.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-02.pdf
http://eureka.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-02.pdf
http://www.porlatierra.org/casos/116/galeria
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8MGjwGpDw
https://www.youtube.com/watch?v=O3C-18Nf_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=VhlmPn7wsXE
https://www.youtube.com/watch?v=81YTZ_oDIxM


Datos de contacto 

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica I(PDRS) 

La Paz-Bolivia. Av. 20 de Octubre 2396 casi esquina Belisario Salinas,  

Edificio María Haydee. Piso 12. 

Tef.-Fax: (591-2) 2115952. 

Casilla 9052 

Correo: ipdrs@sudamericarural.org 

Página web: (www.sudamericarural.org) 

 

 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 

 

 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, 

traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información envíe 

un correo electrónico a: info@landcoalition.org  
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