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Comunidades campesinas: El derecho de sus tierras solo en papel 
 
La seguridad de las comunidades campesinas sobre su tierra no se logra únicamente con 

obtener un título, ya que estos son imperfectos por no estar georreferenciados, no tener 

catastro, o no estar inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP), y si lo están, no cuentan con toda la documentación. 

La problemática de las comunidades campesinas y los derechos de propiedad y seguridad sobre 

sus tierras responde al caos y al desorden que existe en las diferentes instancias del Estado, la 

misma que se agudiza por la falta de claridad en estas mismas instancias para afrontar el 

problema, permitiendo el aumento de conflictos por tierras y los recursos naturales. Esta es la 

realidad de muchas comunidades del país, que afecta sobre todo a las campesinas, limitando la 

capacidad de ejercer plenamente sus derechos sobre su territorio comunal. A esta problemática, 

se suma la negación del Estado de reconocer a las comunidades campesinas como pueblos 

indígenas.  

Aunque existen avances en el plano legal, en la práctica, las comunidades campesinas cada vez 

tienen menos seguridad jurídica en sus tierras, a pesar de haber sido reconocidas legalmente 

por el Estado peruano desde la Constitución de 1920. Además, todavía existe poca información 

sobre ellas, y la que hay está dispersa, desactualizada y desordenada. El Estado no ha podido 

responder cuántos son, quiénes son ni dónde están ubicada, debido a la falta de decisión y 

voluntad política. Por el contrario, desde la década de los 90 hasta la actualidad, el Estado ha 

promovido nuevas leyes que debilitan el derecho a la tierra en aras del crecimiento económico 

del país.  

Los diferentes gobiernos, desde el primer gobierno de Alan García, pasando por Fujimori, 

Toledo, García otra vez, Humala, Pedro Pablo Kuszcynski no han tenido claridad sobre la 

necesidad de tener información actual y ordenada sobre las comunidades campesinas, las cuales 

son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 20% del territorio nacional. Sin embargo, 

aunque sí existen datos “no oficiales” sobre comunidades proporcionadas por otras 

instituciones del Estado (PETT, COFOPRI, INEI), menos el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) - ente rector desde el 2013 a nivel nacional sobre el saneamiento y catastro de las 

tierras comunales-, todavía no hay indicios de desarrollar políticas y lineamientos que permitan 

a las comunidades contar con la seguridad sobre sus tierras y superar este vacío de información. 

Cuántas son, dónde están ubicadas y qué tierras tienen 

Diversas instituciones gubernamentales, a nivel nacional y regional, han dado datos 

“referenciales” sobre comunidades. El Directorio de Comunidades Campesinas de 1998, 

publicado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras Rurales (PETT), fue la única 

información oficial, que no fue hecha pública. Este registró 5 666 comunidades campesinas 

reconocidas, de las cuales solo 3 956 están tituladas, pero no presentaba mapas de las tierras ni 

su ubicación. 

En octubre del 2012, el Viceministerio de Interculturalidad publicó la Base de Datos de Pueblos 

Indígenas u Originarios (BDPI), fuente de información oficial que  daría respuesta a la gran 

pregunta: ¿cuántas comunidades campesinas forman parte de los pueblos indígenas?. Sin 



embargo, esta base dice muy poco al respecto solo es un listado sin soporte técnico de campo 

y, además, no tiene carácter vinculante de derechos, sino que es considerada una herramienta 

de uso “referencial”, es decir, aún no es definitiva ni oficial. 

Para dar respuesta a este vacío y falta de voluntad desde el Estado, en el 2015 se creó el Sistema 

de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM)1 como iniciativa privada.  A 

pesar de una serie de obstáculos y limitaciones derivadas de la poca disponibilidad e información 

dispersa, este sistema permitió crear el Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 2016. 

En diciembre del 2016, el directorio registró un total de 7 267 comunidades campesinas, de las 

cuales 6 138 corresponden a comunidades originarias (sierra y costa) y 1 127 a comunidades 

ribereñas (Amazonía). De este universo de comunidades campesinas, entre reconocidas y 

tituladas, solo el 40% se pudo registrar gráficamente (georreferenciar). Por ello, el SICCAM es 

una herramienta que está en constante actualización. 

Comunidades campesinas sin mapa oficial 

La misma situación de caos y desorden ocurre con la Información gráfica respecto a los linderos 
de cada comunidad campesina y su ubicación geográfica (georreferenciación). La única 
información oficial disponible a la cual se tuvo acceso proviene de COFOPRI (2010), que tenía 
registrado un poco más del 30% de los linderos georreferenciado, cuando estaba dentro de su 
competencia. Sin embargo, no se confirmó la validez de la información debido a que presentan 
muchas impresiones y se desconocen los procedimientos seguidos para su ubicación.  
 
Dicha información cartográfica fue generada en una primera etapa por el PETT, luego 

complementada por COFOPRI y, en la actualidad, cada Gobierno Regional, en el mejor de los 

casos, administra y genera su propia base gráfica sobre comunidades. Sin embargo, la realidad 

es bastante compleja, al no existir lineamientos ni metodología única que deban seguir los 

gobiernos regionales en el proceso de contar con un catastro de comunidades a nivel nacional; 

cada gobierno regional tiene una base grafica generada con metodologías, procedimientos, 

software y escalas diferentes.  

Además, la falta de coordinación entre los organismos competentes (DRA, GORE y SUNARP) 

incrementa el caos y desorden que no ha permitido hasta ahora contar con una mapa de 

comunidades campesinas de manera oficial generando una titularidad imperfecta: documentos 

perdidos e incompleto de las comunidades durante la transferencia, planos antiguos sin una 

referencia de ubicación geográfica, títulos no inscritos en registros públicos, solicitudes de 

titulación de sectores que forman parte de una comunidad titulada “madre” que exigen una 

individualización del territorio que ocupan y falta de información centralizada sobre 

comunidades campesinas. Por otro lado, el uso de diversos sistemas de ubicación (PSAD56, 

WGS84, SIRGAS) así como el uso de la cartografía oficial desactualizada generan confusión 

cuando se trata de georreferenciar o localizar los linderos de las comunidades ya tituladas y de 

aquellas que están pendientes de titulación. 

Avances del SICCAM (2016-2017) 

En diciembre del 2 017, con la finalidad de contar con mayor información gráfica confiable sobre 

la ubicación y tierras que manejan las comunidades campesinas, el equipo técnico del SICCAM 

visitó a diversas instituciones –que no fueron visitadas inicialmente- encargadas de la titulación 

                                                           
1 Base de datos georreferenciada que contiene información tabular y gráfica sobre comunidades 

campesinas del Perú creada por El Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro Peruano de 
Estudios Sociales (CEPES) en el 2015 



y saneamiento físico legal de las comunidades campesinas: Gobiernos Regionales (GOREs), 

Dirección Regional Agraria (DRA) y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). Asimismo, se identificó y visitó a instituciones de la sociedad civil que trabajan con 

comunidades campesinas en las diversas regiones y que cuentan con planos, títulos, memorias 

y otros documentos, a fin de obtener la mayor cantidad de información y sustentar mejor las 

cifras que muestra el SICCAM. 

Como resultado de un proceso de actualización, en el 2017, el SICCAM registró 5 283 

comunidades campesinas tituladas (de las 6 299 que están reconocidas), distribuidas en 23 

departamentos, siendo Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac las de mayor número 

de comunidades dentro de su jurisdicción política administrativa. El área total titulada es de 

24.64 millones de hectáreas, que representa un poco menos del 20% de la superficie del país, si 

sumamos el área de las comunidades que faltan titular podemos alcanzar los 26,5% del territorio 

nacional. 

 

De otro lado, se registraron 1 187 comunidades ribereñas, las cuales se encuentran ubicadas en 

las llanuras inundables que bordean a los mayores ríos de la Amazonía peruana. Los 

departamentos de Loreto y Ucayali concentran el 90% de estas comunidades. De este total, 59 

se encuentran tituladas como comunidades campesinas (de las 142 que están reconocidas en la 

Amazonía), todas ellas localizadas en el departamento de Loreto.  

Después de superar muchas limitaciones técnicas y logísticas el SICCAM ha registrado en mapas 

el 68% de las tierras de las comunidades campesinas, 28% más en relación al primer reporte del 

2016, como producto de la digitalización y georreferenciación de los planos de comunidades 

que fueron recogidos en nuestra visita a siete gobiernos regionales durante el 2017.  Así mismo, 

contamos con copias de títulos, resoluciones, planos, memoria descriptiva y partida electrónicas 

de y guardadas en carpetas, por comunidad y por región. 

Cuadro de comunidades campesinas por departamentos 

DEPARTAMENTOS 
TOTAL 

COMUNIDAD 
CAMPESINA 

RECONOCIDAS 
Y TITULADAS 

RECONOCIDAS 
POR TITULAR 

POR 
RECONOCER Y 

TITULAR 

EXTENSIÓN 
TITULADA (ha) 

Amazonas 55 52 2 1 692,003.70 

Áncash 351 332 19   1,758,886.98 

Apurímac 484 445 39   1,956,567.45 

Arequipa 104 97 7   1,420,778.16 

Ayacucho 691 492 199   2,921,844.77 

Cajamarca 111 89 22   421,435.34 

Cusco 930 809 121   2,631,711.41 

Huancavelica 646 531 115   1,968,574.16 

Huánuco 300 215 77 8 985,560.98 

Ica 12 8 4   204,978.84 

Junín 403 366 37   1,274,278.99 

La Libertad 123 112 11   469,282.33 

Lambayeque 28 19 9   549,423.09 

Lima 289 234 55   2,268,324.09 

Loreto 971 59 83 829 387,289.78 

Madre de Dios 2    2   

Moquegua 76 72 4   498,595.08 

Pasco 74 67 6 1 577,248.92 

Piura 136 125 11   921,164.42 

Puno 1304 1115 189   2,215,132.87 



San Martín 64 1 3 60 1,264.40 

Tacna 46 43 3   486,528.73 

Ucayali 144     144   

TOTAL 7344 5283 1016 1045 24,610,874.49 

 

Cuadro comparativo sobre número de comunidades campesinas 

Comunidad campesina 
  

PETT  
1998 

COFOPRI  
2010 

MINAGRI 
2015 

SICCAM 
2016 

SICCAM 
2017 

Reconocidas y tituladas 3908 5110 5121 5137 5283 

Reconocidas por titular 1746 905 1065 1111 1016 

Por reconocer y titular* 0 0 0 1019 1045 

TOTAL 5654 6015 6186 7267 7344 

(*) Está relacionado a comunidades ribereñas (Amazonía) 

 

 

Cuadro de tierras comunales de comunidades campesinas por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta por comunidad con documentos en físicos 



 



 

 


