
“Mapeo Comunitario del territorio  
de los pueblos indígenas de la cuenca del 

río Corrientes”  
 

Loreto -Perú 







UN PROCESO 

PARTICIPATIVO 

“Lo que es hecho para el pueblo  

pero sin el pueblo  

no le sirve al pueblo” 



“Creamos y fortalecemos capacidades al 

interior de los pueblos y de sus estructuras 

organizativas para mejorar la participación 

de las comunidades en todas las etapas del  

y así construir un  

proceso sostenible”  



“Equipo de monitores territoriales independientes” 













Se revaloriza la cultura y a sus salvaguardas 



 

“Un mapa del territorio integral de los pueblos 

indígenas de la cuenca del Corrientes, 

compuesto por un mosaico de territorios 

comunales. Singularizamos y adaptamos 

estrategias a las necesidades de los pueblos y 

comunidades” 





“ETNOCARTOGRAFIA DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LOS PUEBLOS 

INDIGENAS DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTES” 



Se convirtió en un proceso sostenible , un sistema 

de retroalimentación continua que permite 

registrar y visualizar las estrategias de 

territoriales de ocupación, defensa y gestión de 

recursos entre otros 



Mapeo para la defensa de sus territorios, mejora el control de cambios y les da poder en las consultas y 

negociaciones 



AVANCES Y DESAFIOS 

Al interior de las comunidades 



O el uso que les quieren brindar las comunidades a los mapas 

Mejora su poder para negociación Defensa ante las extractivas 



Visualiza relaciones entre las comunidades 

Zonas de uso común y ordenamiento territorial 



Pero no todas las comunidades se identifican con sus mapas georeferenciados impresos y siguen 

usando sus croquis comunales 



AVANCES Y DESAFIOS 

Hacia afuera de las comunidades 



  

Conflictos por superposiciones de derechos sobre territorios indigenas 

Una herramienta 



Que convierte a los pueblos indigenas en referentes de informacion precisa y actualizada 



Recurrencias de derrames  Patrimonio cultural inmaterial  



LECCIONES APRENDIDAS  

…y nuevos retos... 

 



La sostenibilidad del 

proceso es importante 

Económica, técnica y social 

 



Innovar 

En sistemas y equipos 

Personalizar GIS, uso de programas de 
diseño grafico, webmapping, 

Animaciones, flips, etc. 

 



Trabajar y respetar protocolos 

de uso, gestión y custodia de 

la información 

“La información es del pueblo y el 

pueblo es quien decide con quien la 

comparte” 




