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I. Asociación Putumayo Perú

El inicio1. 

La Asociación Putumayo Perú fue constituida en noviembre 2004 con el propósito de fortalecer a los pueblos indígenas 
del Alto Putumayo. La Asociación está registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, con 
el Titulo N° 2004’00012025 y Partida N° 1101038. 

La Asociación Putumayo Perú tiene una relación estrecha de cooperación con su asociación hermana en Bélgica, 
vzw Putumayo. Esta asociación fue constituida en el año 2002 por unos estudiantes de derecho belgas que se 
comprometieron con los pueblos Kichwa y Secoya luego de un viaje a la zona del Alto Putumayo,  acompañando a una 
comisión investigadora de derechos humanos.   

Visión y misión2. 

En todas sus actividades, acciones y proyectos, la Asociación Putumayo Perú prioriza las opiniones de las federaciones 
indígenas de la zona (Organización Indígena Secoya del Perú – OISPE y Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo 
Inti Runa – FIKAPIR). 

Asimismo la Asociación Putumayo Perú cuenta con la confianza y respeto de los pueblos indígenas del Alto Putumayo, 
lo cual consideramos como nuestro logro más importante.

Visión•	

Según la visión de Asociación Putumayo Perú, los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. En el marco 
de este derecho determinan en libertad las prioridades de su desarrollo económico, social y cultural y el manejo de sus 
recursos naturales.

Misión•	

La misión de la Asociación Putumayo Perú, es el fortalecimiento de las capacidades y de las organizaciones de los 
pueblos indígenas de la cuenca del Alto Putumayo, 

para que puedan determinar libremente las prioridades de su vida comunal y de su desarrollo  - 
para que puedan manejar los recursos naturales de sus tierras de manera independiente y sostenible - 
con la finalidad de proteger la biodiversidad de la cuenca del Putumayo.

Por ello, Asociación Putumayo Perú apoya propuestas e iniciativas de las mismas organizaciones indígenas, 
y siempre prioriza sus opiniones.

Organigrama3. 

 

Asamblea General

Sixto Shapiama del Castillo
Jill Lopez Lopez
Vanesa Liseth Pezo Ruíz
Ana Rosa Saenz Rodríguez
Alberto Chirif Tirado

Junta Directiva

Presidente: Sixto Shapiama 
Secretario de economía: Alberto Chirif
Secretario de actas y archivos: Ana Rosa 
Saenz Rodríguez

Empleados

Director ejecutivo: Sixto Shapiama 
Personal técnico
Coordinador Sur (representante perma-
nente de APB): Sarah Kerremans
Voluntario belga (periodos de 6 meses)
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SIXTO  JOSE SHAPIAMA DEL CASTILLO

ESTUDIOS

Del año 1992 a 1997, realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, graduándose 
como ingeniero agrónomo en julio del año 2004.

EXPERIENCIA LABORAL

En el año 2002 fue coordinador y asesor técnico del proyecto comunal “Cultivo, manejo y siembra de frijol - Pindaito 
en la cuenca del rio Momón en 3 comunidades: Puerto Gen Gen, Centro Fuerte y Roca Fuerte”, con la ONG APA.

En el año 2003 fue asesor técnico en el Proyecto  Siembra de frijol Caupí en suelos de restinga  en el rio bajo - 
amazonas”  con el Ministerio de agricultura.

En el año 2004 trabajó como residente de campo para el desarrollo de un proyecto de siembra y cultivo de arroz - 
en la cuenca del rio Putumayo con 4 comunidades indígenas huitotos: Puerto Limón, Puerto Alegre, San francisco 
de Ere y Ere, con la Asociación Putumayo Perú.

Asesor técnico en la siembra y  cultivo de sacha inchi en 18 comunidades de la cuenca del rio Momón, con la - 
empresa PROASA.

ALBERTO CHIRIF TIRADO

ESTUDIOS

    Antropólogo, Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

EXPERIENCIA LABORAL

Desde hace 40 años su vida profesional está centrada en temas amazónicos, en especial concerniente a los - 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Actualmente trabaja como consultor independiente y externo.- 

Es autor de numerosos artículos especializados y de libros colectivos como - Atlas de Comunidades Nativas (1977), 
El Indígena y su Territorio (1991) y Marcando Territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios 
indígenas en la Amazonía (2007).

    Fue asesor de muchas instituciones representativas como AIDESEP Y KANATARI.   - 

VANESSA  LIZETH PEZO RUIZ

ESTUDIOS

Del año 1998 al 2003, realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, graduándose 
como Ingeniero Forestal.

EXPERIENCIA LABORAL

- Extensionista en el tema del cultivo de Camú Camú en la cuenca del Río Tigre en las comunidades de Belén, 
Santa Elena y 28 de Julio en la Provincia de Loreto.

- Experiencia en trabajos de desarrollo Social en la Cuenca del río Putumayo como Gerente de Desarrollo Social 
en la Municipalidad Distrital de Soplin Vargas.
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- Actualmente laboral en el IIAP  (Instituto de investigación de la Amazonia Peruana) en el área de Presupuesto 
del Proyecto de  Plan de Impacto Rápido en convenio institucional entre el IIAP y DEVIDA.

- conocimientos en el manejo de los Sistemas de Información Geográfica y en temas de Zonificación Ecológica y 
Económica. 

ANA ROSA SAENZ RODRIGUEZ

ESTUDIOS

Del año 1998 a 2003, realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, graduándose 
como ingeniero agrónomo.

EXPERIENCIA LABORAL

En el año 2007 trabajó como técnico de campo en el proyecto: cultivo, manejo y siembra de camu camu en la - 
cuenca del rio Ucayali con el Ministerio de Agricultura.

En el año 2008 se desempeño como coordinadora del proyecto “Siembra del cultivo de arroz en la región Loreto - 
con el Gobierno Regional de Loreto.

En el año 2009-2010 trabajó como coordinadora del proyecto en la cuenca del rio Bajo Putumayo, con la ONG IBC.- 

  JILL TERESA DE JESUS LOPEZ LOPEZ

ESTUDIOS

Del año 1997 a 2002, realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, graduándose 
como Bióloga.

EXPERIENCIA LABORAL

En el año 2007 trabajó como asistente de campo para el proyecto de Field Museum  denominado ‘Inventario rápido, - 
biológicos y sociales’ en la cuenca del rio putumayo, distrito Teniente Manuel Clavero.

En el año 2008 se desempeño como asistente de campo en el proyecto “Inventario de las principales especies de - 
fauna en la reserva de Allpahuayo Mishana” de la UNAP.

Desde el año 2009 trabaja como asesora técnica en el proyecto de manejo de alevinos y - 
piscigranjas en la cuenca del rio Putumayo, distrito de Teniente Manuel Clavero  con la ONG  CEDIA. 
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UbicaciónII. 

La zona del Alto Putumayo está ubicada en la cuenca del río Putumayo, en la frontera Perú-Colombia, en el distrito de 
Teniente Manuel Clavero, en la provincia de Maynas del departamento de Loreto, Perú.

Nuestra zona de intervención se extiende desde la comunidad 
nativa Lupita hasta la comunidad nativa Atalaya. En este sentido 
nuestra zona de intervención abarca todas las comunidades Kichwa 
y Secoya ubicadas dentro de la Zona Reservada de Güeppí, área 
natural protegida, y su zona de amortiguamiento, más algunas que 
están ubicadas debajo de la ZRG. 

Área de trabajo de la APP

Población III. 

En el Alto Putumayo viven Kichwa, Secoya, Huitoto y mestizos. Las poblaciones indígenas Secoya, Kichwa y Huitoto 
tienen una historia profunda en la región. Siglos de turbulencia y adaptación a presiones externas han forzado grandes 
cambios en su estructura social, política y económica. Sin embargo, estas comunidades indígenas todavía dependen de 
estos bosques, humedales y ríos para su sostenimiento, y de otros beneficios que les ofrecen una alta calidad de vida. 

La APP apoya a 7 comunidades Secoya y 22 comunidades Kichwa en el Alto Putumayo en Perú y a sus federaciones, 
la OISPE - Organización Indígena Secoya del Perú – y la FIKAPIR - Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti 
Runa.

FIKAPIR representa a las comunidades Nueva Esperanza, Miraflores, Nueva Angusilla, Urco Miraño, Atalaya, Yabuyanos, 
Puerto Espejo, Nueva Florida, Inonia, Ipiranga, Puerto Velis, Soplin Vargas, Santa Rosa de Escalante, Puerto Lupita, 
Puerto Argelia, Puerto Nuevo, Peneyta, Nuevo Peneya, Santa Teresita (Huitoto), Cedrito, Las Colinas, Pampa Hermosa, 
representando por lo menos a  3500 comuneros Kichwa1.

OISPE comprende las comunidades  San Martin, Bellavista, Nuevo Belen, Santa Rita, Mashunta, San Belin de Yaricaya, 
Guajoya (por el río Napo), representando por lo menos a 600 comuneros Secoya. 

Dentro de la población objetiva se identificaron tres grupos metas que merecen atención
específica en las actividades de la Asociación, siendo las mujeres, los jóvenes y los dirigentes
elegidos.

1 Se trata de una estimación. En el último estudio del INEI del 2007 el distrito de TMC contaba con una población de 3500. Desde el año 2007 la población ha crecido 
fuertemente.
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Desafíos principales en la zonaIV. 

1. La Zona Reservada de Güeppí y el lote 117

Nuestra zona de intervención abarca la ZRG, un área natural protegida desde el año 1997 (625 971 ha). En el año 2006, 
después de años de negociaciones entre las comunidades y el INRENA2 (actualmente SERNANP3), se logra un acuerdo 
sobre la categorización de la ZRG. Según el acuerdo de Pantoja, el área dividirá en dos Reservas Comunales (HUIMEKI y 
Airo Pai4) y un Parque Nacional.  

Fuente: Field Museum

El 23 de marzo 2006, poco tiempo después del acuerdo de Pantoja, se aprobó el Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 117 entre Perúpetro S.A. y Petrobras Energía Perú S.A (D.S. 019-2006-EM). Este 
lote se superpone con la Zona Reservada de Güeppí y con los territorios y comunidades tituladas de los Secoya y Kichwa 
de las cuencas de los ríos Napo y Putumayo.  

2  Instituto Nacional de Recursos Naturales
3  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas4  Airo Pai es la auto-denominación de los Secoya.
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Los pueblos indígenas no han sido consultados antes de la concesión del lote, lo que es una violación del Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).5 Además, después de tantos años de negociaciones sobre la 
categorización de la ZRG, la población local se siente traicionada por el estado Peruano y su política contradictoria. 
Donde un brazo estatal, INRENA, estaba trabajando con ellos para el manejo sostenible de sus espacios, el Ministerio 
de Energía y Minas, otro brazo más alto en la jerarquía, atribuyó  su territorio en concesión a una empresa petrolera. 

La mayoría de las comunidades nativas del Alto Putumayo rechaza cualquiera actividad petrolera.6 La Defensoría del 
Pueblo reporta desde marzo del 2009 que existe un conflicto socio ambiental latente y que el Estado no hace nada 
al respecto por su solución: las federaciones indígenas Secoya y Kichwa del Alto Putumayo (frontera con Ecuador y 
Colombia), siguen oponiéndose a la explotación del lote petrolero 117 lo cual está superpuesto a la Zona Reservada de 
Güeppí y a las Reservas de Napo Tigre y Napo Curaray en proceso de creación.

La inaccesibilidad de la zona2. 

La inaccesibilidad de la zona forma una causa importante de muchas dificultades: no se puede recurrir a las autoridades 
competentes o adecuadas y llegan pocos ONGs por el costo operativo altísimo. El apoyo social es mínimo. No se 
resuelven problemas legales por el costo alto de cualquier saneamiento legal lo cual genera que varias comunidades 
todavía no están legalizadas.7 
No llega la información necesaria; no hay accesibilidad a las fuentes de información y por consiguiente falta conocimiento 
de varios temas importantes para poder formular y defender su propio modelo de desarrollo. 

Existen pocas posibilidades económicas y por el costo alto del transporte las comunidades se encuentran muy 
limitadas en las posibilidades de comunicarse, reunirse y organizarse.

Contexto político3. 

Los problemas que enfrentan las comunidades nativas en el Alto Putumayo están causados o por lo menos consolidados 
por el actual contexto político en el país. Sin detallar mucho, es importante mencionar el abandono histórico y continuo 
de las comunidades nativas, la falta de respeto de sus derechos, en particular el derecho a la consulta, la criminalización 
de la protesta, la promoción de la inversión extranjera irresponsable, la promoción de las políticas extractivas ilimitadas 
sin tomar en cuenta las consecuencias socio ambientales, la falta de fiscalización de las empresas petroleras y la 
falta de planificación nacional y a nivel de la Amazonia. En el caso del Alto Putumayo llama la atención las políticas 
contradictorias,  de un lado del Ministerio de Ambiente, lo cual promueve la conservación en la zona, que no cuenta con 
el financiamiento necesario para el desarrollo de sus actividades, y del otro lado el Ministerio de Energía y Minas, lo cual 
promueve la extracción de petróleo en la zona, sin coordinación ni planificación con otros actores involucrados. 

Vulnerabilidad de las comunidades4. 

Una consecuencia de los problemas detectados es la extrema vulnerabilidad de las comunidades a los intereses de 
terceros, los cuales son principalmente los siguientes: 

extractores ilegales de recursos naturales, actualmente sobre todo de madera y peces como paiche y - 
arahuana, los cuales son principalmente de origen colombiano y actúan tanto dentro de la ZRG (donde la 
jefatura de la ZRG intenta con sus 14 guardaparques de controlar estas actividades) como afuera
el cultivo ilegal de hojas de coca, como único alternativo económico - 
la hegemonía económica de colombianos, que imponen precios altos para productos básicos- 
las empresas petroleras que aplican estrategias de divisionismo y corrupción de las comunidades y sus - 
líderes con el objetivo de entrar. 

Salud y educación5. 

También  hay grandes deficiencias y necesidades en los servicios básicos como salud y educación, que no están 
denunciados por los líderes de manera adecuada. Un caso emblemático en este sentido es la comunidad de Progreso 
(anexo de Nueva Esperanza) donde desde 2003 no aparece la profesora nombrada, un hecho que hasta ahora no ha 
sido denunciado ni por la comunidad ni por la FIKAPIR.
5 Artículo 15, 2 del Convenio 169 dice: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si 
los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras ... .”
6 La comunidad nativa de Nueva Angusilla está a favor.
7 La personalidad jurídica de una comunidad nativa es indispensable cuando quiere actuar, por ejemplo cuando quiere participar en la coadministración de una reserva 
comunal.
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Evoluciones recientes (lote 117ab, nuevas empresas, lote 187, ZRG),V. 

Lote 1871. 

En mayo 2010, el estado Peruano promueve la licitación de 25 nuevos lotes petroleros. En la zona del rio Putumayo 
(medio Putumayo) se presenta un nuevo lote: el lote 187, lo cual se ubica debajo del lote 117. Lote 187 todavía no ha 
sido concesionado. 

Lote 117: nuevas empresas 2. 

En junio 2010 PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A. quedó 25% del lote 117 a la empresa Colombiana ECOPETROL y 25% a la 
empresa Japonesa INPEX. 50% del lote queda en manos de Petrobras. 

Respecto a los avances del programa de trabajo del lote 117, de acuerdo a información de Perúpetro, el contrato se 
encuentra en su tercer período exploratorio, de 24 meses, que se inició el 14 de abril de 2010 y concluirá el 13 de abril 
del 2012. En su primer período exploratorio que comprendió 21 meses, desde el 14 de julio del 2006 al 13 de abril del 
2008 se realizaron los estudios de geología y geofísica. En su segundo período de 24 meses, del 14 de abril del 2008 
al 13 de abril de 2010, se hizo un trabajo de aerogravimetría y aeromagnetometría de 38,278 km. totales. El lote se 
encuentra ahora en su tercer período de exploración. En esta tercera fase de exploración se harán pruebas sísmicas 
en la zona, las cuales pueden causar mucho daño al ecosistema entre otros razones por  la “contaminación acústica”, 
causada por las vibraciones y el ruido que producen estas pruebas. 

En setiembre 2010 se efectuó la suelta del 20.06% del área. Teniendo en cuenta que el área original de este lote era de 
1´368,525.123 ha, el 20.06% implica 274,485.600 ha, por lo que el área actual bajo contrato es de 1´094,039.523 ha. 
El área suelto coincide en gran parte con el territorio de la propuesta de la Reserva Comunal HUIMEKI. Por la suelta de 
20.06% del área, el lote 117 ha quedado conformado por un Área “A” y “B”. 

 Mayo 2010, debajo del lote 117 se crea el nuevo lote 187
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Septiembre 2010, lote 117 se divide en 117a y 117b

 

La Zona Reservada de Güeppí3. 

El 29 de marzo del 2010 el SERNANP envió al Ministerio de Ambiente (MINAM) los expedientes técnicos y la propuesta 
para la categorización definitiva de la ZRG en un parque nacional y dos reservas comunales. 

El 30 de marzo del 2010, el ministerio del ambiente recibió estos  expedientes como consta  en su cargo. (reg. N° 
003106-2010) 

El 13 de julio 2010 la directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente-MINAM solicita al SERNANP 
pedir una opinión al Ministerio de Energía y Minas (MEM),  PerúPetro e INDEPA, sobre los derechos existentes en el 
ámbito de las áreas naturales protegidas cuyas categorización definitiva se solicita.

El 2 de setiembre del 2010,  el SERNANP envía un oficio (356-2010) al secretario general del ministerio del ambiente  
conteniendo el expediente técnico para la categorización definitiva de la ZRG, este expediente técnico comprende: un 
informe (N° 166-2010-SERNANP-DDE-OAJ) con el levantamiento de las observaciones, propuesta de decreto supremo, 
mapas, memorias descriptivas, exposición de motivos, impacto en la normatividad, análisis costo beneficio y expediente 
técnico en versión digital.

El 6 de setiembre del 2010 es recibido por el ministerio del ambiente.

Después de un largo tiempo el 23 de noviembre del 2010 aparece un nuevo documento: informe 492 donde la 
directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del MINAM pide al SERNANP que actualice su proyecto normativo (normas 
y reglamentos antiguos) para que incluya dentro de la propuesta del Decreto Supremo que aprueba la categorización 
de la ZRFG estos 2 puntos:

el plazo de aprobación del Plan Maestro y1. 

la sostenibilidad financiera del área. 2. 

Además, las documentaciones y los oficios N° 526-2010, 527-2010 y 528-2010 de fecha 29 de diciembre-2010 revelan 
que SERNANP recién solicita OPINION  al  MEM, PerúPetro y INDEPA, sobre los derechos existentes en el ámbito de la 
propuesta de la categorización de la ZRG, como lo había sugerido la directora de la Oficina de Asesoría Jurídica en su 
informe N° 245-2010-OAJ-/MINAM el 13 julio 2010. 

La conclusión actual es que no hay o no existe una voluntad política de aprobar el acuerdo de Pantoja, y de establecer 
en zona fronteriza y/o en el lote petrolero 117AB, un parque nacional y dos reservas comunales. 
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Los actores del Proyecto Trinacional8, CEDIA, WWF-Perú y AIDESEP, junto con SERNANP, mediante una reunión en el 
mes de diciembre del 2010 propusieron y decidieron de manera unilateral promover y preparar el expediente técnico 
de la R.C HUIMEKI y  haci priorizar la categorización de la Reserva Comunal, argumentando que esta prioridad coincide 
con la suelta del  20 % de la extensión total del lote 117 (274,485.60 hectáreas) y del 95 % del total del área que 
comprende la R.C HUIMEKI . Sin embargo, las federaciones indígenas FIKAPIR y OISPE han rechazado esta estrategia por 
no haber sido consultada y por no respetar la solidaridad y unidad que haya entre ambas federaciones (OISPE Y FIKAPIR) 
desde el inicio del proceso  de categorización. 

Proyectos en el pasadoVI. 

Proyecto Productivo Sostenible: “El sembrío de arroz como una alternativa a la siembra de coca”1. 

El proyecto inició el año 2004, con la constitución de la empresa comunal de servicios agropecuarios MOKIAI, 
conformada por 3 comunidades en el medio Putumayo (Puerto Alegre, San Francisco de Ere y Puerto Limón). Como 
los otros proyectos, fue una iniciativa de las comunidades mismas para su desarrollo y para el mejoramiento de su 
cadena alimenticia. Para la Asociación Putumayo fue una experiencia en cuanto al desarrollo de proyectos productivos 
y sostenibles, que servirá posiblemente en la cuarta fase del proyecto integral, un proyecto que recién empezamos a 
ejecutar (ver más adelante).  

El proyecto en educación y salud “Estudios de un Indígena Secoya en Enfermería Técnica”2. 

En el año 2006, el joven Secoya Tomas Macanilla Levy empezó sus estudios de enfermero técnico en la ciudad de Iquitos, 
lo cual fue una propuesta propia de la OISPE con la finalidad de mejorar la atención de salud  en las comunidades 
Secoyas. Tomas obtuvo su diploma en agosto 2009.

Fortalecimiento de las organizaciones y líderes3. 

En el año 2006 , luego del otorgamiento de la concesión petrolera a la empresa Petrobras
en lote 117, las comunidades Kichwa y Secoya piden a la Asociación Putumayo de informarles y de apoyarles mediante 
acciones de incidencia y acciones legales. Piden también a la Asociación Putumayo de fortalecerles en temas relevantes 
y de encargarse del saneamiento legal de sus
comunidades y federaciones. 

Asimismo, a partir de 2007, la Asociación Putumayo focaliza sus actividades en acciones de
fortalecimiento, de incidencia y de seguimiento legal (talleres en la zona, participación de jóvenes líderes en la escuela 
de jóvenes líderes de CONACAMI9, apoyo logístico en los congresos anuales, en conferencias de prensa y otras acciones 
de incidencia local y nacional…). 
En 2008, la Asociación firmó un convenio con la Fundación Solsticio, Programa de Defensa de los Derechos Indígenas-
PDDI, un colectivo de abogados especialistas en temas indígenas, los cuales apoyan a la Asociación Putumayo en los 
asuntos legales. En los años 2008 y 2009 la Asociación Putumayo realizó varios talleres de fortalecimiento y acciones de 
incidencia, siempre con fondos puntuales.

8 En la zona del Alto Putumayo se realiza desde 2009 el Proyecto “Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible: fortalecimiento de un sistema 
regional de áreas protegidas y territorios indígenas en la cuenca trinacional del río Putumayo o el denominado PROYECTO TRINACIONAL, que la Comisión 
Europea y WWF Alemania financian en Perú, Ecuador y Colombia, y que tiene el encargo específico de apoyar la categorización de la Zona Reservada Güeppí. Las 
organizaciones ejecutores de este Proyecto Trinacional en Perú son el WWF Perú, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP, y Centro 
para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).
9 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
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Actividades desarrollados en el año 2010VII. 

SALUD1. 

Enfermero Secoya en Bellavista•	

Con el apoyo de la Asociación y de la provincia de Oost-Vlaanderen (Bélgica), Tomas Macanilla Levy pudo seguir las 
capacitaciones obligatorias en Iquitos antes de firmar su contrato con el Ministerio de Salud. Empezó a trabajar en el 
puesto de salud de su comunidad Bellavista en agosto 2010 como primer enfermero bilingüe e intercultural. 
Hasta entonces, el Estado Peruano siempre había contratado mestizos como enfermero en las comunidades Secoya. 
Este causó una barrera cultural y lingüística entre los pacientes y los servicios de salud. Sobre todo para los niños, 
mujeres y ancianos – que solo hablan su lengua materna pai cocua - la presencia de un enfermero bilingüe es de gran 
importancia.

 Promotores•	  de salud

En colaboración con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), que tiene una experiencia 
amplia en el tema, la Asociación Putumayo ha organizado en diciembre un primer taller sobre salud para jóvenes 
Kichwa y Secoya. Se trataba del derecho a la salud y de soluciones fáciles de problemas de salud en la vida diaria de la 
comunidad. El taller fue realizado con el apoyo de la Provincia de Oost-Vlaanderen.

EDUCACION2. 

Opinamos que la formación profesional de los jóvenes indígenas es un fortalecimiento indispensable a largo plazo. Un 
verdadero desarrollo local no es posible sin la formación de profesionales de los mismos pueblos, capaces de determinar 
y realizar un propio modelo de desarrollo en su zona.

En noviembre, la Asociación apoyó un proceso de selección de estudiantes Secoya para estudios superiores por su 
organización OISPE. Con ayuda de los profesores, OISPE organizó un examen general y abierto a todos los estudiantes 
con certificado de secundaria o en el último año de secundaria. El examen no solamente medía el nivel de conocimiento, 
pero también de su motivación y de la manera en que se ven involucrados con el bienestar de sus pueblos. OISPE 
seleccionó a dos estudiantes: Ignacio Pacaya Vilchez y Tony Chota Polaco, que eligieron seguir la carrera “agropecuaria” 
en el Instituto Tecnológico del Estrecho. Asimismo, la Asociación Putumayo firmó un convenio con el Instituto Tecnológico 
en el Estrecho, en lo cual el Instituto se compromete a prever a los dos jóvenes con alojamiento para un año y con 
alimentación para un periodo de seis meses. La Asociación Putumayo apoya con el pago de la inscripción, tres meses de 
alimentación, su transporte y el material de estudio, gracias a la Provincia de Oost-Vlaanderen. 
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La organización indígena Kichwa FIKAPIR no logró organizar un examen de selección, por ello ningún estudiante Kichwa 
ha podido ser elegido para estudios superiores. Sin embargo, los jóvenes Kichwa siguen solicitando a su federación que 
organice un proceso de selección, y que les dé una oportunidad de seguir con estudios superiores. Sigue siendo una 
meta para el año 2011 y a largo plazo de apoyar a más estudiantes indígenas del Alto Putumayo.

FORTALECIMIENTO 3. 

El proyecto integral “TRAYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS KICHWA Y SECOYA PARA QUE PUEDAN PROMOVER EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ALTO PUTUMAYO” – que está proyectado hasta 2013, empezó en enero 2010. 

Tiene como objetivo general la conservación y protección de  los bosques y de la biodiversidad de la cuenca del Alto 
Putumayo y de sus habitantes. Su objetivo específico es el fortalecimiento de las organizaciones y líderes indígenas del 
Alto Putumayo, para que puedan promover el desarrollo sostenible del Alto Putumayo. 

Los resultados proyectados son cuatro:

Organizaciones y líderes indígenas fortalecidos1. 

Mas seguridad legal2. 

Conocimiento de derechos indígenas y de derechos vinculados a las actividades extractivas y de maneras 3. 
de defenderlos

Conocimiento de conceptos claves como cambio climático, biodiversidad, conservación, áreas naturales 4. 
protegidas, REDD (plus), servicios ambientales.

El proyecto integral tiene tres ejes de trabajo:

Trayecto de fortalecimiento con enfoque en dirigentes elegidos, mujeres líderes, y jóvenes líderes1. 

Seguimiento y saneamiento legal2. 

Acciones de incidencia en temas importantes                                                                                                          3. 

Trayecto de fortalecimiento1. 

En el año 2010 se logró realizar varias actividades de fortalecimiento en el marco del trayecto de fortalecimiento 
mediante fondos puntuales: 

Enero 2010: Taller de capacitación en los temas de hidrocarburos y derechos indígenas con 15 líderes indígenas •	
de las organizaciones FIKAPIR, OISPE, y ORKIWAN con especialistas de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) (Financiado por WWF Perú). 

Junio 2010: Participación en las actividades de conmemoración de Bagua en la ciudad de Iquitos de dos dirigentes •	
e intercambios con dirigentes de otras cuencas y de las organizaciones regionales y nacionales (Financiado por 
11.11.11.)

Junio 2010: la Asociación Putumayo organizó una capacitación para los presidentes de OISPE y de FIKAPIR sobre •	
organización interna y la organización de sus congresos, derechos de pueblos indígenas, identificación de sus 
necesidades y formulación de soluciones posibles y proyectos para el futuro. También se organizó un taller 
informativo sobre el proceso de categorización de la ZRG y actividades extractivas. 

Setiembre 2010: Viaje de capacitación y fortalecimiento por una comisión formada por especialistas de la •	
Asociación Putumayo (abogado, ingeniero, pedagógico), el antropólogo Alberto Chirif y dirigentes indígenas de 
otras federaciones (FEDIQUEP10, AIDESEP). Se hizo la facilitación de y participación en los congresos anuales 
de FIKAPIR y OISPE. Estaban presentes también: INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y AfroPerúano), SERNANP, la ONG Ecuatoriana ICCA (Instituto de capacitación y conservación 

10 Federación de Indígenas Quechua del Pastaza.
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ambiental) y el alcalde del distrito Teniente Manuel Clavero. La Asociación Putumayo Perú contribuyó con 
información sobre la ZRG, actividades petroleras, organización interna y liderazgo. También se hizo una consulta 
sobre el proyecto integral que la Asociación había desarrollado a la demanda de las federaciones y se hizo una 
evaluación de las actividades del año pasado (Financiado por Nouvelle Planète).

Setiembre 2010: Realización del primer mini congreso con los adolescentes Kichwa y Secoya durante los congresos •	
anuales de FIKAPIR e OISPE en setiembre 2010. Se trataba de conceptos básicos como derechos de pueblos 
indígenas, recursos naturales, conservación, modelos de desarrollo, identidad, diversidad y el sistema político en 
Perú. Así la Asociación quiere involucrar a los jóvenes en el proceso de reflexión de las federaciones y darles la 
oportunidad de opinar sobre temas que les afectan (Financiado por Nouvelle Planete).
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Actividad permanente: Apoyo logístico en comunicación y transporte•	

Actividad permanente: información y facilitación •	

Diciembre 2010: Participación de 4 jóvenes líderes en la escuela de jóvenes líderes de CONACAMI en Lima •	
(Financiado por la ciudad Mechelen, Bélgica).

Diciembre 2010: Talleres técnicos en Iquitos con jóvenes Kichwa y Secoya en los temas siguientes: la actividad •	
de hidrocarburos, ley forestal, derechos indígenas, titulación de tierras con encuentros culturales y intercambio 
con jóvenes de otras etnias, con el objetivo de organizar una réplica en la zona para otros jóvenes y dirigentes 
indígenas (realizado febrero 2011) (Financiado por la Provincia Oost-Vlaanderen) 
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Seguimiento y saneamiento legal2. 

Luego un largo proceso administrativo, la Asociación Putumayo logró en julio 2010 la reinscripción de la junta •	
directiva de la OISPE en los registros públicos.

En el mes de agosto se logró la inscripción legal de tres comunidades Kichwa (Nueva Esperanza, Yabuyanos, •	
Miraflores). 

El 16 de diciembre 2010, luego de un proceso legal y administrativo de años, se logró por fin la legalización de •	
la federación indígena Kichwa del Alto Putumayo - Inti Runa- FIKAPIR. 

Acciones de Incidencia en temas importantes  3. 

La Asociación Putumayo Perú apoya a FIKAPIR y OISPE para hacer incidencia; buscando alianzas y apoyo de otras 
organizaciones, principalmente federaciones indígenas; creando una plataforma para sus opiniones y demandas; 
publicando artículos en la prensa local y nacional; manteniendo buenas relaciones con miembros del Congreso; 
formulando opiniones y demandas dirigidas a diferentes ministerios y organismos del gobierno; y coordinando con la 
Defensoría del Pueblo en Iquitos. Asimismo, desde enero 2010 la Asociación Putumayo es integrante activa de la RED 
DE INCIDENCIA LORETANA, un colectivo de organizaciones e individuos comprometidos con los derechos indígenas y 
el medio ambiente en la Región de Loreto, la cual mediante la acción conjunta y coordinada intenta generar mayor 
conciencia y conocimiento en la población loretana de temas relevantes. A través de la RED, la Asociación Putumayo 
coordina estrechamente con otras organizaciones y líderes indígenas, tanto de nivel local, regional y nacional. 

  Actividades con la RED DE INCIDENCIA LORETANA en 2010
 
En particular la Asociación Putumayo estaba involucrada en las actividades de la conmemoración de Bagua (en las 
cuales participaron dos dirigentes del Alto Putumayo), en la organización del primer debate regional con los candidatos 
al gobierno regional, y en las actividades de apoyo a los afectados por el derrame en el Marañón. En los últimos 
meses de 2010, APP apoyó a las actividades de protesta a la aprobación de la nueva ley forestal y a una actividad de 
conmemoración de la sentencia de los procesados de Andoas. 

Actividades de incidencia sobre la Zona Reservada de Güeppí y lote 117

El 9 de junio 2010, con apoyo financiero de 11.11.11, los presidentes de FIKAPIR e OISPE llamaron a una conferencia 
de prensa junto con el presidente de la organización regional de los pueblos indígenas del oriente (ORPIO) y con 
el presidente de la federación indígena Quecha de Pastaza. Los presidentes del Alto Putumayo insistían en que las 
autoridades toman su responsabilidad en cuanto a la categorización definitiva de la de Zona Reservada de Güeppí y la 
lotización del territorio integral de los Secoya y los Kichwa en el Alto Putumayo sin consulta previa. Su contribución fue 
emitida por Radio Voz de la Selva y apareció en el periódico La Región.

Incidencia en las autoridades competentes mediante cartas, oficios, pronunciamientos, etc.
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Coordinación con otras organizaciones y autoridadesVIII. 

La Asociación Putumayo promueve las sinergias con organizaciones y entidades estatales u otros que trabajan en la 
Zona del Alto Putumayo y con las organizaciones que trabajan en defensa de los pueblos indígenas y de la amazonia. De 
esta manera la Asociación coordina con:

los actores del Proyecto Trinacional CEDIA, WWF Perú, AIDESEP, y SERNANP (ver arriba) •	

SERNANP y la jefatura de la ZRG: la entidad estatal responsable de la gestión de áreas naturales •	
protegidas. SERNANP y la jefatura de la Zona Reservada de Güeppi son autoridades importantes en 
la zona

ORPIO: la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO agrupa 24 federaciones •	
indígenas de Loreto, y FIKAPIR y OISPE están afiliados a esta organización regional

el Alcalde del Municipio Teniente Manuel Clavero•	

las entidades y autoridades del Gobierno Regional•	

instituciones pedagógicos •	

los integrantes de la RED DE INCIDENCIA LORETANA: mediante la RED la  Asociación coordina •	
con varias organizaciones de la sociedad civil y con las federaciones indígenas. Son integrantes, 
entre otros: IBC, CAAAP, Red Ambiental Loretana, FORMABIAP, Alberto Chirif (antropólogo), DAR 
(Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), Solsticio Perú, WWF Perú, CEDIA, SHINAI, etc.

la Defensoría del Pueblo•	

ConveniosIX. 

Desde su constitución, la Asociación Putumayo trabaja en convenio con vzw Putumayo, la cual brinda, entre 
otros,  apoyo financiero y a la cual la Asociación Putumayo rinde cuentas por los fondos obtenidos mediante su 
institución. Vzw Putumayo es una asociación sin fines de lucro belga, constituida en 2002 y legalmente inscrita 
en 2004, que tiene como objetivo de apoyar a los pueblos del Alto Putumayo mediante el fortalecimiento de 
la Asociación Putumayo. Vzw Putumayo funciona gracias a un grupo de voluntarios profesionales y estudiantes 
bien comprometidos. Recauda fondos mediante varias actividades, como la venta de artesanía, talleres en 
colegios belgas, mercados de navidad, etc. Es el donante más importante, no por la cantidad de fondos pero por 
la continuidad de su compromiso. Sus donaciones hacen posible el pago de gastos fijos como incentivos para 
los trabajadores, alquiler de local etc. Vzw Putumayo tiene un representante permanente en Iquitos y manda 
voluntarios que se comprometen para períodos de no menos de seis meses. Vzw Putumayo es el aliado más 
importante de la Asociación Putumayo y tiene un papel orientador y fiscalizador (véase Informe anual de vzw 
Putumayo).

En 2010 la Asociación Putumayo trabajó en convenio con:

11.11.11.Perú - Financiamiento de actividad de fortalecimiento•	

WWF Perú- Financiamiento de actividad de fortalecimiento•	

Nouvelle Planète-Financiamiento de actividad de fortalecimiento•	

CONACAMI- Coordinación participación escuela de líderes•	
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Mediante vzw Putumayo, la Asociación Putumayo trabajó en convenio con las entidades belgas siguientes:

Provincia Oost-Vlaanderen - Financiamiento de Proyecto Educación/ Capacitación•	

Ciudad Mechelen - Financiamiento de Proyecto de Educación/Capacitación•	

Colegio Sint Lodewijks Brujas Bélgica•	

Parochiale werking Leest (Mechelen)•	

Municipalidad de Merelbeke•	

WIZA•	

BVBA by2.be•	

Resumen financiero del año 2010 de la Asociación Putumayo PerúX. 

La Asociación Putumayo Perú siempre está en busca de fondos, entregando propuestas a organizaciones donantes, 
tanto Peruanas como belgas e internacionales. La Asociación Putumayo no cuenta todavía con un fondo estructural 
pero viene realizando sus actividades proyectados con fondos puntuales de diferentes donantes.

En 2010 la Asociación Putumayo tuvo los ingresos siguientes:

Ingresos 2010  
(soles)

Ingresos 2010 
(euros)

Donante

61398.38 17542.39 Vzw Putumayo

Eventos y venta artesanía•	

Donaciones•	

Gemeente Merelbeke•	

Stad Mechelen•	

OostVlaanderen•	

WIZA•	

Colegio Sint Lodewijks Brujas•	

Parochiale werking Leest (Mechelen)•	

13398.00 3828 WWF Perú

2322.00 663.42 11.11.11.Perú

9473.75 2706.78 Nouvelle Planète

Ingresos 2010 
(soles)

Ingresos 2010 
(euros)

86592 24740.59

Egresos 2010 
(soles)

Egresos 2010 
(euros)

86 592 24740.59
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Plan de trabajo 2011 XI. 

Educación 1. 

Gracias a los fondos de la Provincia Oost-Vlaanderen, en 2011, 2 estudiantes Secoya seguirán estudios superiores en el 
Instituto Tecnológico del Estrecho. El reto para el año 2011 es conseguir más fondos para hacer estudiar más estudiantes 
Kichwa y Secoya del Alto Putumayo. La Asociación Putumayo ve necesario la formación de profesionales de los mismos 
pueblos para un verdadero desarrollo local a largo plazo.  

Salud2. 

En 2011 seguiremos buscando fondos para formar a más promotores de salud y enfermeros/as bilingües. 

Fortalecimiento 3. 

En 2011 empezará una segunda fase (2011-2013) del proyecto integral que se desarrollará mediante una serie de 
actividades de fortalecimiento con una frecuencia que toma en cuenta la inaccesibilidad de la zona y el costo alto de 
movilización y la vida cotidiana de las comunidades. En la mayoría de las actividades de fortalecimiento tenemos tres 
grupos metas: mujeres, jóvenes y dirigentes elegidos. La metodología cambia por cada grupo meta. Los tres temas 
principales serán: (i) organización interna y liderazgo (es un tema amplio con subtemas como manejo de estatutos, 
comunicación, derechos indígenas, conceptos básicos de administración, manejo de fondos, articulación de necesidades 
y formulación de proyectos, legalidad y territorialidad etc.); (ii) conservación y modelos alternativos de desarrollo 
sostenible, reservas comunales (coadministración y planes maestros); (iii) la actividad petrolera y sus consecuencias 
socio ambientales. En todas las actividades priorizamos el intercambio y encuentro entre dirigentes indígenas con 
experiencia en los temas mencionados. 

A parte de estas actividades de fortalecimiento, es necesario realizar continuamente acciones de información, incidencia 
y de seguimiento legal. 

La Asociación Putumayo firmó para la realización de la segunda etapa del Proyecto Integral un convenio con la ONG 
belga Groenhart y con el Fondo Flamenco para el Bosque Tropical, lo cual financiará parte de las actividades de 2011-
2013.


