Foro
“Desafíos de la propiedad comunal”
Lima, 13 de diciembre de 2018
Salón Ejecutivo 3 del Hotel Sol de Oro, Calle San Martín 305 – Miraflores

Hora
9:00 – 9:30
9:30 – 11:15
(1h 45m)

11:15 – 11:30
11:30 – 12:50
(1h 20m)

12:50 – 14:15
14:15 – 16:00
(1h 45m)

Lima, 21 de noviembre de 2018
Tema
Bienvenida
Introducción al evento
MESA 1: Definiendo conceptos: tierra y
territorio
Proceso histórico y transformación de las
comunidades campesinas (20’).
Proceso histórico y transformación de las
comunidades nativas (20’).
Actualidad y futuro del territorio rural en el
Perú. (20’)
Retos y perspectivas en las tierras y territorios
de las comunidades (20’)
Rueda de preguntas (20´)
Resumen y conclusiones (5´)
REFRIGERIO
MESA 2: Balance de los procesos de
formalización de la propiedad rural.
Informe de los avances en los procesos de
titulación (15´)
El régimen de dominio de los bosques y su
impacto en las comunidades (15´)
Situación de la titulación de comunidades
campesinas desde una perspectiva de los
derechos territoriales (15´)
Visión de los territorios comunales en la
Amazonía (15´)
Rueda de preguntas (15´)
Resumen y conclusiones (5´)
ALMUERZO EN EL COMEDOR DEL HOTEL
MESA 3: Participación de las mujeres en la
gobernanza de la tierra
Marco legal de la participación de mujeres en la
gobernanza de sus tierras. (20´)
Experiencias sobre participación de las mujeres
en la gobernanza de la tierra. (20´)
Agenda de las mujeres indígenas sobre sus

Expositor(a)
Raquel Reynoso – SER
Facilita: Pedro Castillo - CEPES
Laureano del Castillo-CEPES
Frederica Barclay – Perú
Equidad
Mary Burneo – IEP
Ketty Marcelo – ONAMIAP
Mesa de debate
Pedro Castillo
Facilita: Luis Hallazi - IBC
Ronald Salazar –DIGESPARC –
MINAGRI (*)
Víctor Raúl Huamán Tarmeño
– SERFOR
Jorge Prado Sumire - CCP
Elías Sinti – FEPIKBHSAMRegión de San Martín
Mesa de debate
Luis Hallazi
Facilita: Estelí Reyes - SER
Elena Burga Cabrera
Viceministra de
Interculturalidad (*)
Raquel Reynoso – SER
Por definir – ONAMIAP

derechos a la tierra (20´)
Retos y desafíos para la participación de la
mujer en la gobernanza territorial. (20´)

16:00 – 16:15
16:15 – 17:45
(1h 30m)

Rueda de preguntas (20´)
Resumen y conclusiones (5´)
REFRIGERIO
MESA 4: Continuidades y retos en los
territorios de las comunidades.
Propiedad de los bosques y las comunidades
nativas (15’)
Agricultura Familiar y retos de las comunidades
campesinas (15´).
Retos de las comunidades en la gestión del agua
(15´).
Concepción indígena de los territorios y
recursos naturales (15´)
Rueda de preguntas (20´)
Resumen y conclusiones (10´)

(*) Por confirmar

Nancy Tolentino
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (*)
Mesa de debate
Estelí Reyes
Facilita: Héctor Rodríguez –
CAAAP
Cinthia Mongylardi – WWF
Fernando Eguren – CEPES
María Teresa Ore- PUCP
Shapion Noningo – Líder
awajún (*)
Mesa de debate
Héctor Rodríguez – CAAAP

