
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Departamento de Pasco, Perú 

Cartografía 
participativa y 
conservación 
territorial en la 
Comunidad de 
Huachón 
 La población de la Comunidad Campesina de Huachón logró 

el reconocimiento legal de su territorio en 1935. Sin embargo, 

no contaba con un mapa ni documentos legales actualizados 

de la propiedad comunal. Al mismo tiempo, los recursos 

naturales que cumplen la función de abastecimiento de agua 

enfrentaban varias amenazas. Un plan de innovación 

concebido y facilitado por el Instituto del Bien Común (IBC), 

aplicó la técnica del mapeo participativo para fortalecer la 

gestión del territorio y garantizar su conservación. La 

experiencia aportó información científica y cartográfica que 

mejoró la toma de decisiones en apoyo de las comunidades. 

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

PROCASUR; Instituto del Bien Común 

(IBC) 

LUGAR 

Comunidad campesina de Huachón, 

Departamento de Pasco, Perú 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2011 - 2012 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades campesinas e 

indígenas, pequeños propietarios de 

tierras; investigadores e 

investigadoras; funcionarios y 

funcionarias del sector público 

PALABRAS CLAVE 

Territorio, conservación, recursos 

naturales, gobernanza, desarrollo local 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Las comunidades campesinas y nativas constituyen el 27% del territorio nacional del Perú, 

albergan más de un tercio de la población y están profundamente arraigadas en la historia 

del país. Su aporte al desarrollo económico, cultural y socioambiental es sustancial, ya que la 

gran mayoría de los alimentos que se consumen en las ciudades son producidos por la 

agricultura familiar practicada en espacios comunales. Sin embargo, intereses privados sobre 

los recursos naturales existentes en sus territorios suelen colocarlas ante una creciente 

inseguridad. La situación se agrava si carecen de títulos de propiedad que les permitan 

defenderse legalmente. A pesar de su importancia en términos de extensión territorial y 

aportes al bienestar colectivo, las comunidades tienden a ser invisibilizadas por el Estado y la 

sociedad mayoritaria (Ardito y Tuesta 2014). 

Con una superficie titulada de 41,188 hectáreas, la Comunidad Campesina de Huachón es 

una de las más grandes del Perú. Emplazada en el Departamento de Pasco a unos 3400 

msnm, su territorio presenta paisajes de sierra y selva en los que se desarrollan actividades 

principalmente agrícolas y ganaderas bajo sistemas productivos tradicionales. Se ubica 

estratégicamente en la cabecera de tres cuencas hidrográficas, alimentadas por ambos 

flancos de la Cordillera de Huaguruncho. Su gran variedad de ecosistemas y riqueza cultural 

incluye bosques primarios y monumentos arqueológicos como el Camino Inca. Sus paisajes 

combinan la geografía andina con la amazónica. Cuenta con once anexos (caseríos) con 

autoridades propias y, según datos de 2003, su población bordea los 3000 habitantes. 

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

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de la ILC de Buenas Prácticas, una 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 de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a 

sus tierras y territorios 

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 



El Instituto del Bien Común (IBC) es una asociación civil peruana sin fines de lucro fundada 

en 1998 que trabaja con comunidades rurales para promover la gestión de bienes 

comunes como territorios comunales, cuerpos de agua, bosques, pesquerías y áreas 

naturales protegidas. 

La población indígena quechua de la comunidad de Huachón fue reconocida legalmente en 

el primer y único directorio publicado de comunidades campesinas del Perú (1998), que 

elaboró el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT). Sin embargo, 

no contaba con un mapa de su territorio y en varias zonas no se había establecido el límite 

comunal. La superposición de derechos mineros generaba conflictos y la superficie 

concesionada para esta actividad era imprecisa. Por otra parte, la empresa noruega 

Statkraft administra dos represas próximas a los territorios y los comuneros reclamaban el 

cumplimiento de sus compromisos y no perjudicar el medioambiente de la zona. 

Solución 

Se elaboró un plan de innovación a partir de las Rutas de Aprendizaje promovidas por 

PROCASUR, ejecutado durante ocho meses durante el año 2011. El objetivo principal del 

plan fue realizar un mapeo comunal participativo, como herramienta para fortalecer la 

seguridad jurídica, la protección y la conservación del territorio. Esta metodología sirvió 

para determinar el espacio conocido, utilizado y registrado por la comunidad. La 

experiencia aportó información científica y cartográfica para mejorar la toma de decisiones 

sobre los recursos hídricos. Los protagonistas de la experiencia fueron los comuneros 

mayores, representantes de la Junta Directiva, y algunas mujeres que ejercían 

responsabilidades comunitarias como los clubes de madres, la organización Vaso de 

Leche
1
 y docentes de algunos colegios. El mapa participativo comenzó a ser valorado como 

un instrumento de conocimiento importante para la comunidad y, por tanto, como 

elemento de negociación con las autoridades. Se entregaron diez juegos de mapas a las 

comunidades, para que en el futuro actualicen la información contenida en ellos. La 

experiencia de cartografía participativa generó entornos favorables para la realización de 

proyectos que incluyen el conocimiento, la cosmovisión y las experiencias de los actores 

locales. 

Actividades 

Durante los años 2009 y 2010, la ILC y PROCASUR organizaron dos Rutas de Aprendizaje 

sobre cartografía participativa y empoderamiento legal. Las Rutas de Aprendizaje son una 

metodología de gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades desarrollada 

por PROCASUR, basada en la revalorización del saber local de los territorios rurales y la 

difusión de buenas prácticas e innovaciones a través de recorridos de intercambio. El 

producto final del recorrido es un plan de innovación desarrollado por los participantes 

para aplicar las nuevas ideas, prácticas y lecciones aprendidas durante la ruta. Se busca 

que la elaboración de la propuesta incentive la apropiación creativa de las experiencias, 

adaptándolas a las realidades particulares de cada organización. 

                                                        
1 Vaso de Leche es un programa nacional que proporciona una ración alimentaria diaria a la población 

beneficiaria. Desde su creación en 1985 mediante la Ley 24059, su ejecución es responsabilidad de las 

municipalidades junto a un comité local de gestión. 



El IBC participó en la ruta realizada durante agosto de 2010 en Nicaragua y 

Guatemala. A partir de esta experiencia, el IBC comenzó a utilizar herramientas 

participativas orientadas a facilitar la elaboración de diagnósticos que sirvan como 

base para la zonificación de áreas de uso y conservación, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, la defensa del territorio y los mecanismos de 

socialización de conocimientos en las comunidades y organizaciones con las que 

trabaja. Al mismo tiempo, para los pueblos indígenas de la región cada vez más 

relevante conocer el espacio geográfico e identificar cómo se hace uso de él. 

El plan de innovación se propuso aplicar una metodología participativa para 

determinar el espacio usado, registrado y conocido por la comunidad. Las principales 

acciones llevadas a cabo por el IBC y los representantes comunales fueron la 

delimitación del territorio titulado de la comunidad campesina, identificar y 

documentar los distintos pisos ecológicos y tipos de suelos existentes, recoger el 

conocimiento tradicional sobre los espacios comunales, mapear los diversos usos del 

territorio y determinar sus principales amenazas. Se utilizaron técnicas participativas 

de levantamiento de información como caminatas, entrevistas y observaciones de 

campo. La metodología fue enriquecida por el IBC a partir de sus experiencias 

previas con la población indígena kakataibo en la Amazonía. 

El mapeo logró graficar el uso del territorio partiendo del conocimiento individual y 

colectivo de la población local, complementado con una serie de entrevistas a los 

pobladores y trabajo de escritorio. Se realizaron recorridos en diversos medios de 

transporte y a pie para registrar, con ayuda del GPS, algunas características y 

patrones de ocupación del territorio, sus ecosistemas y las diferentes zonas de uso. 

Además, se hicieron observaciones para establecer las dinámicas de interacción de 

los pobladores y sus modos de utilización del territorio. 

Las actividades del plan de innovación fueron las siguientes: 

 Revisión de la información bibliográfica, histórica y cartográfica existente, como 

acercamiento inicial al territorio y sus características culturales. 

 Socialización del plan con las autoridades y líderes de la comunidad. 

 Levantamiento de información mediante talleres y encuestas con los comuneros. 

 Procesamiento de la información en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Taller de devolución de la información a la comunidad para su validación. 

 Sistematización de la información validada por la comunidad. 

 Publicación y difusión de los resultados. 

La primera fase del plan consistió en la recopilación de información sobre la cultura, 

las costumbres y el espacio geográfico de la comunidad. La segunda fase consistió 

en dar a conocer los objetivos del plan mediante un proceso de sensibilización y 

compromiso ante la comunidad. La tercera, fue la organización de un taller que 

trabajó con tres grupos de entre nueve y diez personas, para definir qué plasmar en 

el mapa según sus necesidades: lagunas, sitios históricos y culturales, lugares de 

vivienda, zonas mineras, otras. 

  



Se convocaron dos reuniones, una en el centro poblado de Huachón (Andes) y la otra en 

el centro poblado de Lucma (Amazonía), de las que también participaron comuneros de 

los anexos cercanos. Se desarrolló el mapeo descriptivo del espacio usado y ocupado, 

con el acompañamiento de técnicos del IBC. En el transcurso del taller se fueron 

sumando las mujeres, que habían permanecido poco visibles, quienes intervinieron en 

el proceso del mapeo desde su cosmovisión. 

En noviembre de 2012, el equipo del IBC concretó la entrega oficial de los mapas a los 

dirigentes y autoridades locales de la Comunidad Campesina de Huachón. 

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

En el Perú, la competencia para el saneamiento de la propiedad comunal fue transferida 

de una entidad estatal a otra durante las dos últimas décadas. Estos cambios redujeron 

la protección de los derechos de las comunidades y aumentaron los reclamos ante la 

Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial (Ardito y Tuesta 2014). 

Conocer el espacio geográfico y los usos que la población hace de él es estratégico para 

el ejercicio de los derechos indígenas. Las herramientas de cartografía participativa 

pueden contribuir significativamente a la resolución de conflictos y el logro de acuerdos 

territoriales, así como elaborar insumos que alimenten los procesos de diálogo y 

concertación entre diversos actores de la gestión territorial. 

 

Cambios 
Situación inicial 

A pesar de su existencia legal, cultural e histórica, las comunidades indígenas se 

consideran vulnerables frente a las industrias extractivas, las concesiones forestales y 

los proyectos hidroeléctricos. Mientras las inversiones estatales y privadas se 

superponen o utilizan áreas de su territorio, muchas veces las comunidades no conocen 

su extensión territorial de forma precisa y la tenencia de la tierra comunal se vuelve 

insegura. Además, con frecuencia las empresas y el propio Estado disponen de escasa 

información acerca de las comunidades. 

Si bien la Comunidad de Huachón ocupa el espacio territorial, en muchas zonas el límite 

comunal no había sido establecido y no se contaba con un mapa participativo del 

territorio. A su vez, el gobierno regional y la Dirección Regional Agraria tampoco 

contaban con un mapa de las comunidades campesinas. Los recursos naturales de la 

comunidad se veían amenazados por el desarrollo de actividades hidro-energéticas y 

mineras, con posibles impactos negativos en el medioambiente local.  



Logros 

En noviembre de 2012 el equipo del IBC concretó la entrega oficial de unos diez juegos 

de mapas, elaborados en conjunto con la Comunidad Campesina de Huachón. La entrega 

se realizó con éxito durante uno de los tres días de fiesta por el 77 Aniversario de la 

Comunidad, en un espacio público con buena concurrencia que favoreció la difusión del 

proyecto. 

El mapeo reelaboró la toponimia de ríos, quebradas, lagunas y otros sitios en idioma 

quechua, para reflejar mejor las percepciones locales del medioambiente. De este modo, 

fue posible precisar el conocimiento que las comunidades conservaban sobre aspectos 

prácticos como las actividades de recolección y los sitios históricos. 

Los resultados obtenidos por la comunidad de Huachón constituyen una primera etapa 

de generación de confianza y sensibilización sobre la importancia y utilidad de la 

herramienta, marcando el inicio de una experiencia para desarrollar a largo plazo. Hasta 

el momento, unas 2200 personas se beneficiaron del proyecto. 

Se iniciaron conversaciones con el alcalde sobre cómo dar continuidad a las acciones de 

cartografía participativa y fortalecimiento de la protección ambiental comunal, incluyendo 

un espacio más estable para el trabajo del equipo del IBC en el territorio. 

Evidencia 

La Comunidad Campesina de Huachón solicita a la Empresa Statkraft Perú S.A. la 

evaluación del informe "Expediente de Proyectos Productos e Hidroenergéticos de la 

Laguna de Jaico y Alto Machay. La ONDS-PCM abrió un espacio de coordinación con los 

representantes de la comunidad y la empresa. 

Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales de la Oficina Nacional de 

Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros de la 

República del Perú. N° 32. Lima, julio 2015. http://onds.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/08/W32.pdf 

Informe de consultoría del Proyecto "Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los Sistemas 

Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en Colombia, Ecuador y Perú". GIZ-Perú 

http://www.itiniciativatrinacional.info/acti/doc_acti_nac_peru/Pedro_Aguilar_Yanachaga.pdf 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Los espacios de trabajo con la comunidad de Huachón fueron varios: primero, dar a 

conocer el proyecto; segundo, la aplicación del mapeo participativo; tercero, la 

validación de la información; por último, la entrega de los mapas. Durante la experiencia 

se realizaron dos reuniones, una en la zona andina (centro poblado de Huachón) y otra 

en la zona amazónica (centro poblado de Lucman).  

http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/W32.pdf
http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/W32.pdf
http://www.itiniciativatrinacional.info/acti/doc_acti_nac_peru/Pedro_Aguilar_Yanachaga.pdf


Proyectar el trabajo conjunto promueve la consolidación de objetivos que impacten 

positivamente en la calidad de vida de las comunidades. Su participación en el proceso 

de georreferenciación, construcción y validación de los mapas es fundamental. 

Del cuidado y buen uso de los bienes comunes depende la salud y continuidad de los 

diversos ecosistemas y el sustento de las poblaciones, especialmente en las zonas 

rurales del país. A partir del plan de innovación, se generó interés social por el 

establecimiento de áreas de conservación privada en el territorio comunal.  

Lecciones para los responsables políticos  

La implementación de herramientas que permitan el acopio de información de carácter 

participativo se ha convertido en una necesidad para la adecuada planificación de 

programas de desarrollo en diferentes regiones del Perú. Uno de los aspectos salientes 

de este caso, es que el mapa desarrollado permite visibilizar las zonas afectadas por la 

minería y aquellas que se deben conservar. 

La cartografía participativa constituye una herramienta fundamental para la gestión 

territorial y el reconocimiento del territorio. El mapa participativo comenzó a ser 

valorado como un instrumento de conocimiento para la comunidad de Huachón y, por 

tanto, como instrumento de negociación con las autoridades. 

El mapeo reveló que las opiniones e intereses de los miembros de la Junta Directiva de 

la comunidad eran divergentes: mientras unos aspiraban a conservar el territorio y los 

recursos, otros apostaban por su desarrollo. Por lo tanto, el proyecto estableció 

objetivos claros desde el primer momento y fue superando las posiciones irreductibles. 

Desafíos 

La construcción de una carretera que uniría las zonas andina y amazónica genera 

conflictos, porque supone intervenir un camino Inca. Aunque generaría fuentes de 

ingreso y reduciría el tiempo de desplazamiento, parte de la población se opone.  

Otro conflicto es la superposición de concesiones para la extracción de minerales. 

Parte de la población de Huachón se dedica a la minería de oro informal, actividad 

defendida por los beneficios económicos que genera, pero criticada por su impacto 

ambiental y social. 

En 2010 la UNESCO reconoció a la provincia de Oxapampa como Reserva de Biosfera 

“Oxapampa Asháninka Yanesha”, que incluye parte del territorio comunal por 

encontrarse dentro del límite provincial, lo que demandará incorporar la perspectiva de 

la conservación en las generaciones futuras. 

  

"El proceso de mapeo 

fue un pretexto para 

que las personas 

visualizaran con 

rapidez y facilidad 

cómo gestionar su 

territorio y su 

necesidad de 

preservarlo a través de 

planes de 

conservación, todo 

con la colaboración y 

activa participación de 

la comunidad de 

Huachón" - Pedro 

Tipula T., Instituto del 

Bien Común  

 



Continuación 

Para servir como herramientas efectivas de conservación y defensa del territorio, los 

mapas deben ser constantemente trabajados. La etapa siguiente del plan de innovación, 

es enseñar a las comunidades a leer la información contenida en ellos y que puedan 

actualizarla por sí mismas.  

Se proyecta promover la participación e involucramiento de un mayor número de 

personas de la comunidad. Generar más interés en la población que no participó de 

esta primera etapa y lograr que las comunidades hagan sus propios análisis son otros 

desafíos. Se continuará trabajando sobre los temas complejos que afectan al territorio, 

como el proyecto de carretera y los nuevos emprendimientos hidroeléctricos. 

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 
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http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0583854.pdf 

Ejolt Atlas (2014). Comunidad de Huachón contra Statkraft, Perú. Environmental Justice 

Atlas. https://ejatlas.org/conflict/comunidad-de-huachon-against-statkraft 

Tipula, P. (2008). Metodología De Mapeo Territorial. Comunidades Nativas Cacataibo. 
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https://www.ifad.org/documents/10180/c02f82b2-876b-411a-9d1a-2c5dd6f78d07
https://ejatlas.org/conflict/comunidad-de-huachon-against-statkraft
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/TIPULA%202008%20Metodologia%20de%20Mapeo%20Territorial-SPANISH.pdf
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/TIPULA%202008%20Metodologia%20de%20Mapeo%20Territorial-SPANISH.pdf


Datos de contacto 

Instituto del Bien Común (IBC) 

Jr. Mayta Cápac N° 1329 - Jesús María, Lima 11, Perú 

Teléfono: (51-1) 3732268 

Página web: http://www.ibcperu.org/ 

 

PROCASUR 

Heriberto Covarrubias, Oficina 705 Ñuñoa, Santiago de Chile Casilla: 599 Chile 

Tel.: +056 (02) 223416367 

Correo electrónico: procasur@procasur.org / info@procasur.org 

Página web: http://www.procasur.org 

 

 

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  

Referencia del estudio de caso: Tipula, P. y Claps, L. (2017) Cartografía 

participativa y conservación territorial en la Comunidad de Huachón. Caso 

de estudio de la Base de Datos de la ILC. Roma: ILC. 

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. 

Autores: Pedro Tipula (IBC) y Luis Manuel Claps (Secretaría de la ILC). 

Última actualización: febrero 2017. Impreso en papel reciclado/FSC. 
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