
          
 

 
Webinar  

 
Capitalizando lecciones de la construcción de Planes de Vida en 

comunidades indígenas de la Amazonía 
 

Antecedentes 
 
La elaboración de planes de vida busca promover la reflexión colectiva sobre lo que significa el buen vivir para 
las comunidades nativas. En el marco del Proyecto MINAM/PNUD/GEF: Paisajes Productivos Sostenibles en la 
Amazonia peruana y en estrecha coordinación con las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas 
presenten en el ámbito de intervención del Proyecto, se diseñó e implementó una propuesta metodológica para 
abordar el proceso de formulación de los Planes de Vida. De esta forma, se planteó un ejercicio por etapas 
promoviendo el diálogo y la reflexión sobre preguntas clave respecto a la propia comunidad. Estas etapas son: 
Diagnóstico, Planificación y Validación.  
 
En la primera etapa de diagnóstico, se levantó información sobre la situación y el entorno en que viven los 
comuneros y comuneras y se planteó la propuesta de desarrollo para la comunidad teniendo en consideración 
los enfoques de género, interculturalidad y conservación de los servicios ecosistémicos, teniendo una mirada 
que permita cubrir las brechas para el ejercicio de los derechos de la comunidad y su articulación con sus ejes 
territoriales para una futura sinergia en una propuesta más integral y articulada al contexto de su territorio.  
 
En la etapa de planificación se presentó el resultado del diagnóstico a la Asamblea Comunal a fin de contribuir a 
su visión tomando en cuenta un horizonte de 10 años. En esta etapa también se realizó la priorización de las 
actividades, se identificaron metas y se estableció un cronograma de las actividades, designando responsables 
e  identificando aliados estratégicos.  
 
La última fase del proceso fue la validación y se desarrolló de manera participativa, en lo posible con todos los 
miembros de la comunidad y fue un proceso de reflexión conjunta en el cual se revisó el contenido del Plan de 
Vida y la Visión Comunal.  
 
Este proceso de elaboración de los planes de vida se realizó a nivel comunal, por ser esta, la estructura que 
posee la titularidad del territorio y puede acceder a los recursos y facilidades necesarias para su 
aprovechamiento sostenible. Adicionalmente en los planes de vida se han identificado alternativas para la 
articulación con otras comunidades vecinas, buscando el escalamiento de las propuestas productivas sostenibles 
y resilientes al cambio climático que se planteen, en base tanto a la vocación productiva, la prestación de 
servicios ecosistémicos y la demanda del mercado local y nacional.  

 

El proceso ha sido conducido por las Federaciones Locales y ha dejado lecciones aprendidas y oportunidades de 

mejora pero, sobre todo, ha sido un proceso de fortalecimiento de las Federaciones Locales al ser ellas quienes 

han guiado a sus comunidades base en el desarrollo de este importante instrumento de planificación comunal. 

 

En este contexto, el objetivo del presente webinar es propiciar el intercambio de lecciones aprendidas sobre la 
elaboración e implementación de Planes de Vida, a fin de compartir experiencias referidas a la construcción de 
estos instrumentos de planificación y gestión comunal en la Amazonía peruana y/u otros países amazónicos, 
como Colombia. 



          
 

 
 
Fecha y lugar 
 
Martes, 6 de setiembre de 2022, 9:00-11:00 a.m. 
Evento virtual vía Zoom, retransmitido por otras plataformas como Facebook y Youtube de la PID Amazonía. 

 
Público objetivo 
 
El evento está dirigido principalmente a actores del sector público y privado, de la sociedad civil y cooperación 
vinculados al trabajo con comunidades indígenas de la Amazonía y a la construcción de instrumentos de 
planificación y gestión comunal con enfoque territorial. 

 
Agenda 
 
 Temas Ponentes 

09:00 – 09:05 am Bienvenida e introducción al webinar Moderador 

09:05 - 09:10 am Apertura del evento  Representante del Ministerio del Ambiente 

Presentaciones: La experiencia en la elaboración de Planes de Vida desde las Organizaciones Indígenas 

09:10 - 09:25 am La experiencia de AIDESEP Jessica Quiroz, Representante AIDESEP 

09:25 – 09.40 am 
La experiencia de CONAP 
 

Oseas Barbarán, Presidente CONAP  

Panelistas: Lecciones aprendidas en los procesos de elaboración de los Planes de Vida 

09:40 – 09:50 am 
¿Cómo contribuyen los Planes de Vida a la 
conservación de la Amazonía Peruana? 

Erick Saldaña, coordinador del FIP BM del 
PNCB  

09:50 – 10:00 am 
¿Cómo conciliar la visión de desarrollo 
“occidental” con la cosmovisión indígena? 

Iván Rivera Molina, Representante del 
Ministerio de Cultura  

10:00 – 10:10 am 
¿Por qué son importantes los Planes de Vida 
para la Comunidades? 

Graciela Karina Mori Reátegui 
Presidenta  
Federación de Comunidades Nativas de 
Ucayali y Afluentes – FECONAU 

10:10 – 10:20 am 
¿Cómo hacer que los planes de vida pasen 
del documento a la práctica? 

Jaime A. Chihuanco Cuñibo 
Kornesha - Presidente 
Federación de Comunidades Nativas 
Yanesha – FECONAYA 

10:20 – 10:40 am ¿Cuál es su valoración de la experiencia 
colombiana respecto a los planes de vida? 
¿Ha valido la pena? ¿Qué mejoraría de ese 
proceso? 

Camilo Guio Rodríguez 
Director Operativo de la Fundación Gaia 
Amazonas (Colombia) 

10:40 – 10:50 am 

 
Respuestas a las preguntas de los 
participantes / Debate 
 

Panelistas y participantes 

10:50 – 11:00 am Conclusiones y cierre del evento Coordinadora Nacional PPS 

 


