
Mejor es dialogar 
El conflicto desde lo local 

 

La importancia del diálogo 
Sobre el proyecto Conservación para la paz, desarrollado en Iquitos  

 

Loreto. Después de un viaje de tres horas y media en deslizador desde Iquitos, 

la Comunidad Campesina Samito (distrito de Alto Nanay) se asoma rodeada de 

innumerables árboles frondosos. Allí, algunos de cerca de 550 habitantes nos 

esperan, en las orillas del río Nanay. 

 

Gracias a que viven en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, en donde se conservan los bosques de varillales y 

chamizales de arena blanca, los habitantes de Samito mantienen a sus familias 

a través del uso de los recursos naturales, como la madera y variados frutos. 

 

Esta comunidad, lejana incluso para aquellos que viven en Iquitos, ha esperado 

mucho tiempo para obtener su titulación y formalizar sus actividades. Un 

proceso que, debido a descoordinaciones entre instituciones y pobladores, y a 

la falta de acceso a la información, llegó a estancarse hace diez años. Esta 

relación se hizo más tensa el 2004, con la declaración de Allpahuayo Mishana 

como Reserva Nacional. 

 

Las autoridades identificaron que los obstáculos de la comunidad para su 

titulación podían llegar a ser un potencial conflicto, debido al desconocimiento 

sobre el uso adecuado de los recursos naturales y las competencias de las 

autoridades en un Área Natural Protegida. 

 

En este proceso, y mientras las coordinaciones entre las instituciones 

competentes avanzaban a un ritmo pausado, dos pobladores que trabajaban 

extrayendo madera dentro de la Reserva fueron intervenidos por las 

autoridades. Luego de que se les decomisó sus herramientas de trabajo, fueron 

encarcelados.  

 

En respuesta, un grupo de la comunidad planeó iniciar una movilización en la 

ciudad de Iquitos para exigir la liberación de sus compañeros bajo el argumento 

de que, al no contar con un título, no tenían suficiente información sobre las 

prohibiciones y permisos para trabajar en el área.  

 

Conservación para la Paz 

 



Desde noviembre de 2015, cuando el proyecto Conservación para la Paz llegó 

a Samito, cinco líderes locales, reconocidos en sus comunidades por sus 

capacidades y empatía, fueron elegidos por sus compañeros para iniciar el 

proceso que los convirtió finalmente en “Agentes de Paz”. 

 

Fueron ellos quienes intervinieron para calmar, sensibilizar y comprometer a los 

miembros de la comunidad a iniciar un proceso de diálogo con las autoridades. 

De esta manera, se posibilitó que el conflicto no continúe escalando. 

 

Así, mientras las acciones de mediación avanzaban, los Agentes de Paz y los 

dirigentes comunales comenzaron a organizarse y a gestionar con las 

diferentes autoridades locales. Luego de meses, gracias a consensos y trabajo 

conjunto con el Gobierno Regional de Loreto, obtuvieron el título de propiedad 

en noviembre de 2016. 

El proyecto Conservación para la Paz fue desarrollado por la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) desde septiembre del 2014 hasta 

diciembre del 2016, en la zona de influencia del Área de Conservación 

Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira y en la zona de amortiguamiento de 

la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, gracias al financiamiento de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El proyecto trabajó con las comunidades de Samito, Santa María, Diamante 

Azul, San Juan de Ungurahual y Pucaurco, todos ubicados en el distrito del Alto 

Nanay, provincia de Maynas (Loreto). 

El diálogo a nivel local 

Así como en el caso de Samito, la mayoría de los conflictos sociales en Loreto 

se relacionan con actividades extractivas de recursos naturales, problemas de 

titulación y delimitación territorial. Muchos de ellos no se resuelven debido a 

diversos factores, entre ellos el difícil acceso a los territorios, los limitados 

medios de comunicación o la falta de coordinación entre empresa, 

comunidades y el Estado. 

Para Silvana Baldovino, directora del Programa de Conservación de la SPDA, 

“la mayoría de conflictos empiezan a generarse a un nivel local y luego escalan 

a niveles que luego no se pueden manejar precisamnete por la falta de 

diálogo”.  

“Es esta falta de información y diálogo entre los actores involucrados, sean 

comunidades como Samito, o entre actores diversos, es una causa común de 

conflicto”, destaca. 



Precisamnete, uno de los puntos más importantes del proyecto Conservación 

para la Paz ha sido trabajar los conflictos desde el nivel local y comunal, es 

decir, desde el mismo lugar donde estos se presentan.  

El primer paso consistió en detectar los problemas recurrentes en la zona. En 

total, las comunidades identificaron 24 conflictos relacionados al uso y acceso a 

los recursos naturales vinculados a temas como el uso de tierras comunales, 

tala, límites territoriales, falta de acceso a información, inexistencia de un 

sistema de alerta y gestión de los recursos naturales. 

 

Agentes de Paz 

Una vez reconocido el conflicto, el cambio debe empezar desde lo local. Por 

ello, el eje central de Conservación para la Paz consistió en el reconocimiento 

de actores locales denominados Agentes de Paz. 

Silvana Baldovino explica: “Para trabajar desde lo local es indispensable contar 

a nivel comunal con actores que desarrollan al máximo sus capacidades y se 

convierten en filtros que canalizan la información, dando mensajes de una 

forma clara y correcta a la población. Esto permite buscar soluciones 

consensuadas donde no se vulneren los derechos de las partes, y donde todos 

salgan beneficiados de una u otra forma, disminuyendo y desapareciendo el 

conflicto, ayudando a la población a vivir en armonía”. 

En el lapso de un año, el proyecto capacitó a 23 líderes locales de las cinco 

comunidades, con el fin de fortalecer actitudes de liderazgo y compartir 

conocimientos para la prevención y transformación de conflictos. Los 

participantes de estas capacitaciones fueron reconocidos como “Agentes de 

Paz”. Ahora, tras un largo proceso de reflexión y diálogo intercomunal, están 

preparados para atender los conflictos locales de manera oportuna y buscar 

soluciones perdurables. 

Además, gracias a la participación de autoridades regionales, se creó el 

Sistema de Alerta Temprana en Loreto, cuya finalidad es identificar los 

conflictos vinculados al uso de los recursos naturales. 

Expandiendo el mensaje 

Conservación para la Paz permitió llevar el mensaje de la importancia del 

diálogo a la población en general. A través de la canción “Mejor es dialogar”, 

ejecutada por el grupo loretano de cumbia amazónica Los Wemblers, el 

mensaje fue difundido a través de las principales radios de la región.   



Las experiencias del proyecto han sido recogidas a través de distintos 

productos audiovisuales tales como dos reportajes multimedia, un documental 

y una muestra fotográfica. Toda esta información puede ser revisada en 

www.actualidadambiental.pe 

http://www.actualidadambiental.pe/

