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I. Introducción

1. Los inicios

La Asociación Putumayo Perú (APP) se consti tuyó en el 
año 2004 con el propósito de fortalecer a los pueblos 
indígenas del Alto Putumayo. La APP quedó registrada 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
- SUNARP, con el Título N° 2004-00012025 y Parti da N° 
1101038.

La APP manti ene una relación de cooperación estrecha 
con su asociación hermana en Bélgica, Putumayo vzw, 
que fue consti tuido el 2002 por un grupo de estudiantes 
belgas de derecho, quienes se comprometi eron a 
colaborar con los pueblos Kichwa y Secoya luego de 
viajar a la zona del Alto Putumayo acompañando a 
una comisión investi gadora de derechos humanos.

.  Visión y misión

En todas sus acti vidades, acciones y proyectos, Putumayo 
vzw y al APP priorizan 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), en consecuencia, existe 
una relación de confi anza y respeto con los pueblos 
indígenas del Alto Putumayo.
 
Visión
Según la visión de la APP, los pueblos indígenas gozan 
del derecho a la autodeterminación. Dentro del marco 
de este derecho, pueden ellos mismos determinar 
libremente las prioridades que han de regir su desarrollo 
económico, social y cultural, asi como la forma en que se 
deben manejar sus recursos naturales.

Misión
La misión de la APP consiste en reforzar las capacidades 
de los pueblos indígenas y fortalecer sus organizaciones 
en la cuenca del Alto Putumayo, a fi n de que por sí 
mismos:

- Puedan determinar libremente las prioridades 
que han de regir su desarrollo.

- Puedan manejar de la forma más sostenible e 
independiente sus recursos naturales y ti erras 
con miras a proteger la biodiversidad de la 
cuenca del Putumayo.

Es por ello que la APP apoya las propuestas e iniciati vas 
por parte de las mismas organiza-ciones indígenas, 
priorizando sus opiniones.

. Organigrama

El órgano principal es la Asamblea General, que además 
de estar compuesto por los miembros de la Junta 
Directi va, forman parte de ella:

- Jill Lopez Lopez
- Vanessa Liseth Pezo Ruiz

Los miembros de la Junta Directi va son los siguientes: 
- Presidente: Sixto Shapiama
- Tesorero: Alberto Chirif Tirado 
- Secretaria General: Ana Rosa Saenz Rodríguez

Los empleados de la APP son: 
- Director ejecuti vo: Sixto Shapiama del Casti llo
- Personal técnico: 
• Coordinador Sur (representante permanente de 

Putumayo vzw): Sarah Kerremans 
• Ingeniero Forestal con Especialidad en Manejo 

de Bosques Tropicales: Luis Alberto Fajardo Ruiz 
- Secretaria: Ingryt Guillén Leal 
- Voluntario belga (para un período de 6 meses 

como mínimo)
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II. Ubicación

La zona del Alto Putumayo está ubicada en la cuenca 
del río Putumayo, en la frontera Perú-Colombia, en la 
provincia de Maynas del departamento de Loreto, en el 
norte del Perú. La zona de intervención de la APP abarca 
todas las comunidades Kichwa y Secoya, la mayoría 
habitan dentro de la Zona Reservada de Güeppí (ZRG), 
más algunas que están ubicadas fuera de la ZRG.

III. Población

En el Alto Putumayo viven Kichwa, Secoya, Huitoto y 
mesti zos. Los pueblos indígenas Secoya, Kichwa y Huitoto 
cuentan con una dilatada historia de vida en la región. 
Siglos de turbulencia y adaptación a infl uencias externas 
han generado grandes cambios en sus estructuras social, 
políti ca y económica. Sin embargo, estas comunidades 
indígenas siguen siendo dependientes de los bosques, 
humedales y ríos de la zona para su sostenimiento. 
La APP apoya a siete comunidades Secoya y 27 
comunidades Kichwa en el Alto Putumayo en Perú y a sus 
federaciones, que 
son la Organización 
Indígena Secoya 
del Perú (OISPE) 
y la Federación 
Indígena Kichwa del 
Alto Putumayo Inti  
Runa (FIKAPIR). La 
FIKAPIR representa 
por lo menos a 1500 
comuneros Kichwa y 
la OISPE a unos 600 
Secoya. Dentro de la 
población objeti va se 
han identi fi cado tres 
‘grupos metas’ que 
merecen atención 
específi ca por parte 
de la APP, estos 
son las mujeres, 
los jóvenes y los 
dirigentes elegidos.

IV. Desafí os principales en la zona

. La Zona Reservada de Güeppí y el lote 
117

Nuestra zona de intervención abarca la ZRG, área natural 
protegida desde el año 1997 (625 971 hectáreas). El 30-
31 de marzo del 2006, después de años de negociaciones 
entre las comunidades indígenas y el Insti tuto de Recursos 
Naturales (el Ministerio de ambiente se creó recien en 
el 2008), se logró un acuerdo sobre la categorización 
de la ZRG, al que se denominó -Acuerdo de Pantoja-, 
según este acuerdo el área quedaría subdividido en dos 
Reservas Comunales y un Parque Nacional.

El 16 de mayo del 2006, poco ti empo después de que se 
hubiera concluido el Acuerdo de Pantoja, se aprobó el 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 117 entre la empresa peruana 
Perúpetro  y la empresa brasilera Petrobras Energía Perú 
S.A. Este lote se superpone con la ZRG y con los territorios 
y comunidades ti tuladas de los Secoya y Kichwa.

Al otorgar la concesión del Lote 117 a la empresa Petrobras, 
el Estado peruano ha violado abiertamente el derecho 
que ti enen los pueblos indígenas a ser consultados 
sobre todas las medidas administrati vas o legales que 
les afectan directamente, derecho que está previsto 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo y que en el Perú ti ene rango consti tucional. 
Ante esta situación, los pueblos indígenas se sienten 
traicionados y perciben una políti ca contradictoria en 
cuanto a la protección del medio ambiente y de sus 
derechos, ya que al parti cipar durante tantos años en 
diversas negociaciones sobre la categorización de la ZRG 
con una enti dad estatal (INRENA) que estaba interesada 
en opti mizar el manejo sostenible de sus espacios, otra 
de « mayor » jeraquía quebró las aspiraciones y el trabajo 
de años para dar paso a la acti vidad extracti va en sus 
territorios, sin contemplar que en estos espacios existen 
una rica biodiversidad y comunidades indígenas que 
viven aun en base a sus tradiciones. 
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En junio del 2010, Petrobras Energía Perú S.A. cedió el 
25% del Lote 117 a la petrolera colombiana Ecopetrol y el 
25% del mismo a la empresa japonesa INPEX.

Según el avance del Programa de Trabajos y Obras (PTO) 
para el Lote 117, la concesion ya ha entrado en la tercera 
fase del período de exploración, la cuál durará 24 meses, 
desarrollándose del 14 de abril del 2010 al 13 de abril del 
2012. Durante la primera fase del período de exploración, 
se realizó un estudio geológico y geofí sico. En la segunda 
fase del período de exploración se tomaron mediciones 
sobre una distancia de 38 278 kilómetros. En la tercera 
fase, se están llevando a cabo ensayos sísmicos que 
pueden conllevar efectos dañinos para el ecosistema, 
entre otras razones por la contaminación sonora que generan 
las vibraciones y el ruido ocasionados por las pruebas. 

En septi embre del 2010 se levantó la prohibición sobre 
trabajos de explotación petrolera sobre un 20,06% del 
Lote 117, superponiéndose en gran parte la zona así 
liberada con el territorio demandado para la Reserva 
Comunal HUIMEKI. Tras tal recorte de terreno, se 
confi rmó la categorización del área restante cómo zonas 
A y B dentro del Lote 117. 

La exigencia conti nuada de obtener la categorización 
de la ZRG por parte de la FIKAPIR y la OISPE supuso un 
primer paso adelante, el cual se dio en el año 2010. El día 
29 de marzo del 2010, el Ministerio del Ambiente recibió 
los expedientes técnicos y la propuesta de categorización 
defi niti va de la ZRG en un parque nacional y en dos 
reservas comunales. 

El día 13 de julio del 2010, el Director de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente hizo llegar 
una consulta al Ministerio de Energía y Minas y a PerúPetro 
en cuanto a los  derechos vigentes en las inmediaciones 
de las áreas naturales protegidas. Las respuestas técnicas 
de estas enti dades se hicieron esperar largamente, pero 
por fi n llegaron diciendo que la empresa petrolera ti ene 
derechos adquiridos y que estos derechos deben ser 
respetados.

En el año 2011, se intensifi có la presión sobre las 
comunidades, en su afán de obtener la aprobación de 
la población para las acti vidades de hidrocarburos, la 

estrategia de Perúpetro ha sido fomentar la división de 
la comunidad. De ahí que en agosto del 2011, se realizó 
un evento presencial de carácter obligatorio, en el cual se 
presentaban las empresas parti cipantes.
La mayoría de las poblaciones indígenas del Alto 
Putumayo rechazan cualquier acti vidad petrolífera en la 
zona. Las federaciones indígenas Secoya y Kichwa del Alto 
Putumayo siguen oponiéndose a la explotación del Lote 
117. Han manifestado el deseo de que su lucha contra 
las petrolíferas adquiera una verti ente jurídica. Por su 
parte, la Defensoría del Pueblo deja constancia de que 
existe un confl icto social latente desde el mes de marzo 
del 2009 y que el gobierno no ha tomado medida alguna 
para remediarlo. 
La situación pareció cambiar con la elección del actual 
Presidente de la República, Sr. Ollanta Humala, en 

julio de 2011. Desde aquella fecha se vislumbraba una 
posibilidad concreta para lograr la categorización de 
la ZRG antes de fi nalizar el 2011, al menos esa era la 
intención del entonces Ministro de Ambiente, Ricardo 
Giesecke. Los funcionarios del SERNANP trabajaron 
conjuntamente con las federaciones y comunidades, 
detallando la zonifi cación provisional de las futuras 
áreas naturales e incluso se levantaron todos los mapas 
defi niti vos en noviembre pasado. Sin embargo, la 
esperada categorización de la ZRG ha vuelto a ser incierta 
a raiz de un repenti no cambio ministerial que se produjo 
en el mes de diciembre del 2011, por la caída del gabinete 
Ministerial por el proyecto minero Conga. 
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. La inaccesibilidad de la zona

La inaccesibilidad de la zona consti tuye la causa más 
importante de muchas difi cultades, ya que el transporte 
es muy caro para las comunidades indígenas, éstas 
ven  limitadas sus posibilidades de recurrir a las 
autoridades competentes para realizar un reclamo o 
solicitar protección, al mismo ti empo les resulta difí cil 
organizarse y comunicarse entre ellas y ti enen pocas 
oportunidades económicas. Cabe señalar, que tampoco 
cuentan con información necesaria, no acceden a fuentes 
de información y por consiguiente no es fácil formular 
y defender propuestas de desarrollo alternati vo. Por 
su parte, las ONGs  que llegan hasta esa zona son muy 
pocas, porque sus costes operati vos y de transporte son 
demasiado altos.
La asistencia social queda limitada al nivel mínimo. Los 
problemas jurídicos perduran, ya que el alto coste de 
los procedimientos jurídicos afi nes conlleva el hecho 
de que las diversas comunidades todavia no se hayan 
legalizado. 

. Contexto políti co

Los muchos problemas que enfrentan las comunidades 
indígenas en el Alto Putumayo están causados -o por lo 
menos consolidados- por el actual contexto políti co en 
el país. Sin detallar mucho, es importante mencionar 
el abandono histórico y conti nuo de las comunidades 
indígenas, la falta de respeto de sus derechos, en parti cular 
el derecho a la consulta, la criminalización de la protesta 
indígena, la incenti vación de la inversión extranjera 
irresponsable, la promoción de políti cas extracti vas 
ilimitadas que no toman en cuenta las correspondientes 
consecuencias socioambientales, la falta de fi scalización 
de las acti vidadades de las petroleras y la ausencia de 
una planifi cación clara nacional o regional. En el caso 
del Alto Putumayo llaman la atención las políti cas 
contradictorias, por un lado, el Ministerio de Ambiente 
promueve la conservación en la zona sin contar con 
el fi nanciamiento necesario para el desarrollo de las 
acti vidades correspondientes y, por otro, el Ministerio de 
Energía y Minas incenti va la extracción de petróleo en 

la zona sin coordinación ni planifi cación alguna con las 
comunidades indígenas.

Con la asunción al poder del gobierno de Ollanta Humala 
se guarda la esperanza de que ocurra un viraje políti co 
favorable sobre la situación de los pueblos indígenas del 
Perú. Al menos, la primera acti tud prometedora comenzó 
en agosto de 2011 con la aprobación de la Ley de Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
la cual garanti za el derecho de los pueblos  indígenas a 
ser consultados en forma previa y libre.

A principios del año 2012, conjuntamente con 
los representantes de las disti ntas federaciones y 
organizaciones indígenas, la APP ti ene una presencia 
acti va en los talleres parti cipati vos desti nados a elaborar 
el Reglamento de la Ley de Consulta Previa. 

.  Vulnerabilidad de las comunidades

Una consecuencia de los problemas previamente 
detectados es la extrema vulnerabilidad de las 
comunidades a los intereses de terceros, la que se ve 
acrecentada por las siguientes situaciones:

- Extracción ilegal de recursos naturales, sobre todo 
de madera y peces como el paiche y la arahuana. 
Las personas dedicadas a esta acti vidad son 
principalmente de origen colombiano y actúan 
dentro y fuera de la ZRG, con o sin ayuda y 
aprobacion de las comunidades peruanas. Cabe 
precisar que la Jefatura de la ZRG solo cuenta 
con 14 guardaparques para controlar estas 
acti vidades ilícitas.

- Culti vo ilegal de la hoja de coca, que genera 
ingresos importantes para las comunidades 
indigenas.

- Hegemonía económica de colombianos, quienes 
imponen precios altos para productos básicos.

- Presencia de las compañias petroleras en la 
zona, ya que fomentan el divisionismo entre la 
comunidad y los dirigentes, sacan provecho de 
la proclividad a la corrupción por la situación de 
necesidad que ti enen estos pueblos. 
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. Educación   

En las comunidades indígenas del Alto Putumayo los 
servicios básicos son defi cientes, es decir, el Estado 
peruano no cubre las necesidades de esta población; y 
los medios para que los líderes indígenas efectúen sus 
denuncias son escasos e inefi caces.

En el caso de la educación, para los jóvenes del Alto 
Putumayo es cada vez más dicífi l acceder a la enseñanza 
superior. En contraparte, en las comunidades se percibe 
fuertemente la necesidad de educación superior para 
los jóvenes; a su vez, estos ven en la profesionalización 
una modalidad de llegar a ser cabezas de organizaciones 
indígenas de forma duradera, de tal manera que tengan 
los conocimientos sufi cientes para impugnar las amenazas 
crecientes sobre sus territorios y derechos. 
Históricamente el Estado ha relegado a los ciudadanos 
de esta zona, como se mencionó, casi no se han 
desarrollado políti cas públicas en estos territorios, por 
lo tanto, no existe una preocupación seria sobre el bajo 
nivel educati vo de sus niños y jóvenes.

Al respecto, la APP decidió involucrarse cabalmente en 
un proyecto que promueve la educación superior a los 
jóvenes del Alto Putumayo. Es así que, entre los años 
2010 y 2011, con el invalorable aporte de la Provincia de 
Flandres Occidental y la ciudad de Mechelen, ha realizado 
diversas acti vidades para conseguir que estos jóvenes 
accedan y logren fi nalizar su educación superior. 

V. Acti vidades desarrolladas en el 
año 2011

. Educación

Con relación a al trabajo de la APP sobre la educación 
de los jóvenes del Alto Putumayo, se han realizado las 
acti vidades que van a nombrarse a conti nuación.

. Estudiantes Secoya 

- Se apoyó a la comunidad Mashunta (Secoya) en 
su búsqueda de un profesor bilingüe, el cual fue 
nombrado en agosto del 2011. 

- Se brinda apoyo logísti co permanente a dos 
estudiantes Secoya que están terminando su carrera 
en Agronomía en el Insti tuto Tecnológico de El 
Estrecho (ubicado en el Putumayo). 

. Estudiantes Kichwa 

- Organización de un curso intensivo de preparación 
para el examen de acceso a la Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana (Iquitos). Este curso estuvo 
dirigido a cinco (5) jóvenes oriundos del Alto 
Putumayo que fueron elegidos al demostrarse su gran 
moti vación y resultar ser los mejores candidatos entre 
los seleccionados de su Federación (FIKAPIR). 
La APP organizó el ciclo de preparación conjuntamente 
con el Programa de Formación de Maestros Bilingües 
de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), que cuentan 
con 23 años de experiencia en la formación de 
maestros indígenas bilingües. 

- Organización de cursos parti culares y alojamiento para 
los estudiantes. La APP ha previsto la atención integral 
de los jóvenes estudiantes, a quienes alojaron en el 
albergue estudianti l Zungarococha, ubicado en las 
inmediaciones de la ciudad de Iquitos. Una vez en el 
lugar, han recibido cuatro profesores se han dedicado 
a darles clases parti culares de matemáti cas, literatura 
e idiomas, ciencias sociales y ciencias naturales. 
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- Resultado : El ingreso de tres jóvenes Kichwa a 
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 
en las siguientes carreras : educacion primaria, 
estudios alimentarios, antropologia.. Uno de los 
jóvenes decidió postular a un Insti tuto Tecnologico,  
para formarse como maestro en ciencias para el 
secundario. El tambien logró ingresar. Una estudiante 
tuvo abandonar la preparación en el mes de diciembre 
por razones personales. 

El objeti vo principal de este proyecto es lograr que los 
jóvenes accedan y fi nalicen su educación superior, la 
APP y Putumayo vzw consideran que la educación es 
primordial para que estas poblaciones puedan construir 
su futuro, por ello es importante incenti var a estos 
jóvenes para que vuelvan a sus aldeas con una mejor 
formación y nuevas ideas que les ayuden a progresar. 

Para el periodo 2012-2013 se ha obtenido fi nanciamiento 
de la ONG suiza Nouvelle Planete. 

. Fortalecimiento

El proyecto integral “TRAYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 
LOS KICHWA Y SECOYA PARA QUE PUEDAN PROMOVER EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ALTO PUTUMAYO” inició 
sus acti vidades en el mes de enero de 2010. Tiene una 
proyección hasta el 2013 y posiblemente será reanudado 
por unos 3 años más (2016).

Tiene como objeti vo general la preservación y protección 
de los bosques y de la biodiversidad del Alto Putumayo. 
Su objeti vo específi co consiste en fortalecer las 
organizaciones y los líderes indígenas del Alto Putumayo, 
para que puedan promover el desarrollo sostenible del 
Alto Putumayo.

Los resultados proyectados son cuatro:

a. Organizaciones y líderes indígenas fortalecidos
b. Seguridad legal mejorada
c. Conocimiento mejorado de los derechos de los 

pueblos indígenas y del marco jurídico de las 
industrias extracti vas, así como de sus medios 
respecti vos de defensa jurídica 

d. Conocimiento de temas clave tales como 
el cambio climáti co, la biodiversidad, la 
conservación del medio natural, las áreas 
naturales protegidas, las riquezas naturales.

El proyecto integral ti ene tres ejes de trabajo: 

a. Trayecto de fortalecimiento con enfoque en 
representantes elegidos, mujeres líderes, y 
jóvenes líderes

b. Seguimiento y saneamiento legal
c. Acciones de incidencia en temas importantes 

a.  Trayecto de fortalecimiento

En el año 2011, se logró intensifi car la forma bajo la 
cual se pretendía seguir el trayecto de fortalecimiento. 
A través de la metodología del “árbol de aprendizaje y 
fortalecimiento”, se pudieron ilustrar visualmente sus 
disti ntas temáti cas.

En primer lugar, se trata de mejorar los conocimientos 
básicos, el respeto a la identi dad, los derechos indígenas 
y/o cívicos, los recursos naturales y ti erras (ZRG, Lote 
117), así como de  prestar atención al liderazgo ópti mo y 
a las habilidades administrati vas (estatutos, reglamentos 
internos, organización interna, communicación, 
habilidades técnicas). Cabe dentro del trayecto la visión 
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a largo plazo de la Asociación Putumayo, la cual consiste 
en apoyar a los líderes más jóvenes para que sigan una 
formación profesional. 

En el marco del Trayecto de fortalecimiento y gracias 
a la fi nanciación a largo plazo tanto de la Fundación 
Rainforest Noruega cómo del Fondo Flamenco para el 
Bosque Tropical de la Administración Pública Flamenca, 
se pudieron organizar las acti vidades siguientes en el año 
2011:

- Durante todo el año: Flujos conti nuos de información 
hacia las federaciones y comunidades en cuanto a 
temáti cas de relevancia. 

- Febrero del 2011: Facilitacion de talleres sobre 
temáti cas de importancia para la escuela de líderes, 
a cargo de dos líderes Kichwa más jóvenes, quienes 
anteriormente ya habían seguido esta formació. Estos 
talleres se llevaron a cabo bajo la supervisión del 
representante de la Asociación Putumayo y contó con 
la presencia de 35 líderes indígenas (los más jóvenes 
y los más ancianos) en la comunidad de Soplin Vargas, 
clave en el Alto Putumayo. 

- Junio y julio del 2011: Organización de cinco  talleres 
en cinco comunidades clave del Alto Putumayo con 
todas las comunidades Kichwa, bajo la supervisión del 
presidente de FIKAPIR,  con la parti cipación de líderes 
electos, mujeres y jóvenes. También se organizó un  
taller con todas las comunidades Secoya, en la que 
parti ciparon líderes electos, mujeres y jóvenes.
El viaje pretendiá servir para observar a qué nivel 
organizati vo los grupos de población se sitúaban. 
Por medio de estos talleres, la APP pudó sondear 
sus moti vaciones, capacidades de liderazgo y 
conocimientos sobre la región y la temáti ca petrolera. 

- Agosto del 2011: Organización de una ‘Semana 
informati va sobre las acti vidades petroleras’ a cargo 
del representante de APP y el líder Kichwa de la 
Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), 
la cual sirvió de preparación y fortalecimiento para el 
Evento Presencial que sería organizado por PerúPetro 
el día 17 de agosto del 2011.

- Septi embre del 2011: Organización de un taller en el 
Alto Putumayo con líderes Kichwa, mujeres y jóvenes, 
como conti nuación del taller realizado en junio, 
propiciado por especialistas de la APP.  

- Septi embre del 2011: Copreparación, presenciación y 
fortalecimiento por la APP con miras a los congresos 
anuales de la FIKAPIR y de la OISPE; organización de 
intercambios históricos entre líderes indígenas con 
ocasión del congreso de la FIKAPIR, en presencia de 
la OISPE, la Federación Indígena Quechua del Pastaza 
(FEDIQUEP), la Organización Indígena Kichwaruna 
Wangurina del Alto Napo (ORKIWAN) y la Federación 
de Comunidades Fronterizas del Putumayo 
(FECONAFROPU).

- Septi embre del 2011: organización del segundo 
minicongreso con jóvenes Kichwa y Secoya sobre 
la forma bajo la cual ellos pueden organizarse, las 
formaciones que pueden seguir en Iquitos, y los 
recursos naturales presentes en sus zonas respecti vas. 

- Noviembre del 2011: Organización del Taller sobre la 
‘Organización interna y la comunicación estratégica’ 
con líderes de la FIKAPIR y la OISPE en la ciudad de 
Iquitos.

 
- Noviembre del 2011: parti cipación de líderes de 

la FIKAPIR y la OISPE, conjuntamente con la APP, 
en un Taller de ‘Visión de Futuro’ organizado por la 
Fundación Rainforest Noruega y la ciudad de Iquitos.
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b. Seguimiento y saneamiento legal

Se logró un acuerdo con la Direccion Regional de 
Agricultura para sanear la situación de la comunidad 
Kichwa de Atalaya que se encuentra todavía sin 
reconocimiento ni ti tulo. 

Se informó todas las comunidades que deben de 
actualizar su junta directi va y se acompañó la OISPE en 
los problemas de  la actual junta directi va. A sanear en 
el 2012.

c. Acciones de Incidencia en temas importantes

La APP apoya la FIKAPIR y la OISPE para llevar a cabo 
acciones de incidencia; buscando alianzas y apoyo de otras 
organizaciones, principalmente federaciones indígenas; 
creando una plataforma para expresar sus opiniones 
y demandas; publicando artí culos en la prensa local y 
nacional; formulando opiniones y demandas dirigidas a 
diferentes ministerios y enti dades gubernamentales; y 
cooperando con la Defensoría del Pueblo en Iquitos. 

Desde enero del 2010, la APP aspira a agrupar a todas 
aquellas organisaciones y personas fí sicas que obran a 
favor de la defensa tanto de los derechos indígenas como 
del medio ambiente en la Región de Loreto. Del mismo 

modo, se  intenta concienti zar a la población loretana 
sobre varias temáti cas de relevancia a través de acciones 
conjuntas y coordinadas. La APP coordina estrechamente 
con otros organizaciones y líderes indígenas, tanto a nivel 
local como regional y nacional.

En septi embre del 2011, la APP organizó la primera “mesa 
de trabajo” abierta al público, en la cual cualquier persona 
interesada por los temas de la categorización de la ZRG y 
de la problemáti ca petrolera podía expresarse. Esta mesa 
de trabajo contó con la presencia del Servicio Nacional 
de Areas Naturales Protegidas, de representantes del 
Gobierno Local de Loreto, expertos como el antropólogo 
Alberto Chirif, entre otros. En ella se plantearon temas 
de importancia y se crearon contactos oportunos para 
conferir efi ciencia a las acciones de incidencia. 

Durante su estancia en Lima, en octubre del 2011, los 
líderes de la FIKAPIR y la OISPE llevaron a cabo numerosas 
acciones de incidencia. Aceptaron una invitación de la 
SERNANP y visitaron diferentes ministerios, entre ellos, 
el del Ambiente, con la fi nalidad de abogar a favor de una 
pronta decisión en cuanto a la categorización de la ZRG.

En noviembre del 2011 la APP, la FIKAPIR y la OISPE 
parti ciparon, conjuntamente con sus líderes más jovenes, 
en el taller de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Unidos para la Defensa del Territorio (PUINAMUDT), el 
cual se enfocaba en las consecuencias de la explotación 
petrolera. Este mismo grupo había tomado una 
parti cipati on acti va en el foro “40 años de acti vidades 
petroleras en Loreto”. 
En noviembre 2011, APP logró establecer una alianza 
estratégica con la organización de abogados CEDAL, los 
cuales se comprometi eron de asumir el caso emblemáti co 
de la ZRG/lote 117. 

Por últi mo, cabe mencionar que la APP brinda su apoya 
a aquellas organizaciones indígenas que llevan a cabo 
acciones de incidencia ante las autoridades competentes 
mediante cartas, declaraciones, comunicados de prensa, 
etc.
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VI. Coordinación con otras 
organizaciones y autoridades

La Asociación Putumayo Perú nunca trabaja de forma 
aislada. Siempre pretende encontrar sinergias con 
otros actores u organizaciones de relevancia. De hecho, 
colabora de forma muy acti va alrededor del trayecto 
de fortalecimiento con actores u organizaciones que 
se encuentran obrando en la Zona del Alto Putumayo, 
entre los cuales fi guran el Centro para el Desarrollo del 
Indígena Amazónico (CEDIA), la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y la 
WWF Perú. 

La APP se encarga de favorecer intercambios entre 
varios líderes indígenas y organizaciones. Esta estrategía 
permite obtener resultados muy interesantes a la vez que 
fortalece el movimiento indígena en toda su integridad. 
Bajo la misma dinámica, se entabló una cooperación 
importante con la Federación Indígena Quechua del 
Paztaza (FEDIQUEP), la cual ya se ha desplazado al Alto 
Putumayo en tres ocasiones para parti cipar en el trayecto 
de fortalecimiento.

La APP siempre intenta cooperar con las demás 
organizaciones que trabajan desde Loreto o Lima 
defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y 
se benefi cia de una red de contactos muy extendida a 
niveles local y nacional, entre estos contactos se puede 
contar con el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), 
la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR), 
la 11.11.11 , el Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Prácti ca (CAAAP), el Insti tuto del Bien Común 
(IBC), la Red Ambiental Loretana, la prensa local, etc). 

En seti embre 2011 APP promovió y facilitó un intercambio 
histórico entre líderes indígenas alrededor de sus 
conocimientos y experiencias en ocasión del congreso 
anual de la FIKAPIR, en presencia de la OISPE, la FEDIQUEP, 
la Organización Indígena Kichwaruna Wangurina del 
Alto Napo (ORKIWAN) y la Federación de Comunidades 
Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU). 

En diciembre del 2011, la APP inició un proyecto de 
cooperación importante al unirse con FORMABIAP para 
que algunos estudiantes Kichwa se puedan preparar para 
los estudios universitarios. Los detalles de esta acti vidad 
se mencionaron en un párrafo anterior.

VII. Convenios

Desde sus inicios, la APP viene trabajando en convenio 
con Putumayo vzw, la cual brinda, entre otras cosas, su 
apoyo fi nanciero. La APP rinde cuentas en cuanto al uso 
efecti vo de los fondos aportados por Putumayo vzw, a 
su vez, ésta también ti ene como objeti vo apoyar a los 
pueblos del Alto Putumayo mediante el fortalecimiento 
de la APP. 

Putumayo  vzw funciona gracias a la labor voluntaria 
que desempeñan tanto jóvenes profesionales como 
estudiantes en fi n de carrera. Se encarga de recaudar 
fondos realizando acti vidades tales como la venta de 
productos de artesanía, la organización de talleres en 
colegios belgas, la parti cipación en mercados navideños, 
etc. Resulta ser la donadora más importante, no por la 
cuantí a de fondos aportados sino por la conti nuidad en 
su compromiso. 

Sus donaciones permiten sufragar gastos fi jos (reembolso 
de parti das para trabajadores, alquiler de un local etc.). 
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Putumayo vzw ti ene un representante permanente en 
Iquitos y envía  voluntarios al Perú que se comprometen 
para trabajar durante un período mínimo de seis meses. 
Putumayo vzw es pues el aliado más importante de la 
APP. 

Durante el 2011, la APP también ha podido contar con el 
apoyo de las enti dades siguientes:

• Fundación Rainforest Noruega

• Fondo Flamenco para el Bosque
 Tropical (mediante BOS +) 

• Nouvelle Planète 

• Provincia de Flandes Occidental

• ciudad de Mechelen 

• ciudad de Merelbeke 

VIII. Resumen fi nanciero del año 2011

Proyecto/Acti vidad Enti dad fi nanciera Apoyo
Trayecto de fortalecimiento Rainforest Foundati on Norway  

(junio-diciembre 2011)
54 000 nuevos soles

Fondo Flamenco para 
el Bosque Tropical                           
(mayo-diciembre 2011)

51 3333 nuevos soles

Estudiantes Kichwa Provincia Oost-Vlaanderen 5000 euros

Ciudad de Mechelen 1890 euros
Estudiantes Secoya Vzw Putumayo 6000 soles
Funcionamiento interno APP Vzw Putumayo 16 800 soles

IX. Plan de trabajo para el año 2012

La APP ti ene previstos varios viajes hacia la zona del 
Alto Putumayo, encaminados a fortalecer aún más a los 
Kichwa y Secoya. Tambien quiere profundizar y consolidar 
la relación de confi anza que ha ido estableciendo con las 
federaciones.

Además, la APP pretende elaborar aún más la verti ente 
estudiantes de sus acti vidades, ya que los estudiantes 
son el futuro de su región.

Se buscará intensifi car la cooperación con enti dades 
públicas, ONGs y otras organizaciones que obren en la 
misma perspecti va y las relaciones se irán estrechando. 
Junto con todas aquellas, la APP intentará abogar para 
los derechos de los pueblos indígenas.

X. contacto

Asociación Putumayo Perú (APP) 
Avenida del Ejercito, 356 (nueva dirección ! )
Iquitos, Perú
0051 65 23 37 67
putumayosur_coordinador@hotmail.com 
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