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Esta publicación es resultado del proceso de identificación de prioridades de nuestra comunidad 
para mejorar nuestra calidad de vida. La elaboración de este documento ha contado con el apoyo 
técnico de FENAMAD y COHARYIMA. 
 
 
 
Elaborado por: 
Comunidad Nativa de Masenawa 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo de: Rainforest Foundation Norway, proyecto: “Estrategia Indígena para la Acción 
Climática en los Bosques de Madre de Dios”  
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PRESENTACION 
 

La comunidad nativa Masenawa perteneciente al 
pueblo Arakbut, los invita a conocer y entender 
nuestra historia y las actividades que venimos 
desarrollando como parte de nuestra economía y 
modo de vida. También incluimos nuestra visión a 
futuro y la necesidad de mantener nuestra cultura y 
poder acceder a programas, contar con 
infraestructura, actividades sostenibles a través de la 
implementación del Plan de Vida Plena de la 
comunidad. 
 
Nuestra comunidad es pequeña en población, que 
eligieron vivir en el Mirador Grande Masenawa y que 
es parte de territorio ancestral, donde vivían los 
antepasados. Los principales protagonistas de la 
historia de la creación fue la Familia Irey Cameno, 

quienes llegaron a establecer el territorio. Nuestra vida está en torno de las actividades de 
agricultura, cacería y pesca, recolección, artesanía, madera y minería artesanal que es una 
actividad esporádica. 
 
Como parte de nuestra organización, hemos decidido desarrollar actividades que están escritas 
en nuestro Plan de Vida Plena, en base a los aspectos más importantes como es la cultura, la 
organización, participación política, territorio y recursos naturales, economía indígena, servicios 
básicos y la unidad familiar de la comunidad. 

 
Presentamos nuestro documento Plan de Vida Plena que es de suma importancia para cada uno 
de nosotros y debe ser tomado en cuenta por nuestros gobiernos y autoridades, ya que en él están 
plasmadas nuestras necesidades de contar con alternativas económicas a la minería y rescatar 
nuestra cultura que aún vive con nuestra lengua Harakbut y no debe perderse.  
 
Finalmente, si cumplimos con lo expuesto en el presente documento, iremos transmitiendo y 
rescatando nuestra cultura para las futuras generaciones.  
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¿QUIENES SOMOS? 
 

 
1. LA VIDA PLENA O EL VIVIR BIEN 

 
Para vivir bien o tener una vida plena nosotros como comuneros consideramos que se debe tener 
lo siguiente: 
 

• Tener el territorio comunal saneado, con un bosque sano, agua de calidad, manteniendo 
las cochas, lagos, quebradas, ríos sin ningún tipo de contaminación, conservando los 
aguajales y frutos del monte (charichuelo, huayo blanco, pama, etc.), cuidando las 
cabeceras de las quebradas.  
 

• Tener orden en la comunidad, para el uso de los recursos naturales y con las actividades 
bien definidas. Ubicar bien las actividades en el territorio comunal (zonificación comunal) 
con un buen control del mismo, donde no haya depredación de los recursos por personas 
externas a la comunidad, porque todo viene de la naturaleza, es nuestra madre que nos 
provee de alimentos. 
 

• Tener un bosque que nos siga brindando semillas de especies silvestres para 
reforestación, consumo y venta como la castaña, las colpas, los peces y animales para la 
caza. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos, por eso confiamos más en ella que 
en el Estado. 
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• También vivir en comunidad, en paz, planificar nuestras actividades desde nuestra propia 
manera de pensar (nuestro Plan de Vida Plena), apoyando a los jóvenes, para tener 
compromisos de responsabilidad. 

 
• Mantener nuestro idioma y medicina tradicional, nuestros productos tradicionales, manejar 

nuestras chacras nativas donde tenemos cultivos tradicionales y sembramos barbasco 
para nuestras prácticas tradicionales y nuestra alimentación. 

 
• Contar con todos los servicios básicos, (sobre todo agua limpia) una buena economía, 

estar comunicados y relacionarnos con las organizaciones externas y de esta forma 
gestión acciones para la conservación de nuestro territorio comunal. 
 
 

 
2. EL PLAN DE VIDA PLENA 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE VIDA PLENA 
 

Ø Revisión de información secundaria: Se revisó la documentación de los archivos de la 
comunidad existentes en la FENAMAD. 

 
Ø Coordinaciones con la comunidad: En Asamblea Comunal, se nos explicó que el Plan 

de Vida Plena es un plan de trabajo comunitario y colectivo, con responsables de la propia 
comunidad. Se coordinó la metodología con la comunidad y las fechas para realizar las 
reuniones necesarias. 
 
En ésa misma reunión se eligió al comunero Sr. Clemente Irey como encargado de realizar 
el diagnóstico. Para la elaboración del diagnóstico se prepararon diversas preguntas 
enfocadas a obtener los puntos de vista y los datos sobre la comunidad. 
 

Ø Diagnóstico de la comunidad: ¿cómo estamos? El señor Clemente Irey se encargó de 
realizar las reuniones con los comuneros para obtener la información de la comunidad. El 
diagnóstico fue validado en asamblea comunal. 
 

Ø Visión comunal y priorización de actividades: Circunstancias de la lucha de nuestra 
comunidad contra los mineros invasores de la zona de amortiguamiento de la RCA, donde 
estamos gestionando la ampliación territorial de la comunidad, terminó con un 
enfrentamiento y ataques a nuestras vidas en la primera quincena de junio del 2018. 
Fuimos refugiados temporalmente en Puerto Maldonado, lo cual aprovechamos para 
continuar con el trabajo para elaborar nuestro plan de vida. Construimos la Visión a Futuro 
(¿Cómo nos vemos dentro de 10 años?) y desarrollamos la priorización de las actividades 
a largo plazo 5 años (objetivos, actividades, resultados, cronograma, responsables y 
aliados). Seguidamente establecimos las prioridades de trabajo inmediatas.  
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Ø Zonificación: Para la elaboración del mapa de zonificación se trabajó en diferentes 
reuniones entre la comunidad y el equipo técnico de FENAMAD y COHARYIMA. También 
tuvimos el apoyo de CARE Perú, quien nos ayudó a plasmar nuestras ideas en un mapa.  

 
3. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
Nuestra comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, Provincia Manu, 
departamento Madre de Dios. La comunidad cuenta con su territorio titulado desde el 2013 con 
una extensión de 1,248 hectáreas mediante la Resolución Directoral 034-2013-GRMDD-GRDE-
DRA. Colindamos con la Reserva Comunal Amarakaeri, territorio ancestral del Pueblo Harakbut. 
Desde febrero del 2016 como comuneros hemos solicitado la ampliación territorial de la 
comunidad, la ampliación es de 3333.79 hectáreas. 

 
Nuestro centro poblado en donde vivimos es pequeño y se ubica en la margen derecha del río 
Madre de Dios.  
 
Nuestros colindantes del territorio comunal: 
 
Por el Norte:   Con la Comunidad Nativa de Boca Isiriwe y las concesiones forestales 

Turbina S.A.C y Inbaco S.A.C 
Por el Sur:  Con la Reserva Comunal Amarakaeri y la Concesión forestal Inbaco S.A.C 
Por el Este:  Concesión forestal INBACO S.A.C 
Por el Oeste:   Con la Comunidad Nativa de San José de Karene, Reserva Comunal 

Amarakaeri 
 
El lugar donde se ubican nuestras viviendas es un sitio conocido como “Mirador Grande” una altura 
estratégica al pie de una vuelta del río Madre de Dios, de gran valor paisajístico.  Se llama así 
porque tiene una terraza alta amplia desde la cual se puede divisar el río Madre de Dios a ambos 
extremos. 
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ACCESO A LA COMUNIDAD 
 
Para llegar hasta la comunidad nativa Masenawa, hay dos formas de acceder:  
 
Vía 1: desde Cusco 
Tabla N° 1. Accesibilidad a la comunidad nativa – ruta 1 

Trayecto Movilidad Precio 
Puerto Maldonado - Santa 
Rosa - Puerto Carlos 
 

Camioneta station wagon, combi 
modelo starex S/.  30.00 

Puerto Carlos - Cruce río 
Imanbari - Pukiri 
 

Bote con motor fuera de borda. S/.  7.00 
 

Pukiri – Boca Colorado Camioneta 4x4 S/ 25.00 
Boca Colorado – CN 
Masenawa 

Embarcación peque-peque / fuera de 
borda 

S/ 244.00 

 
 
Vía 2: desde Puerto Maldonado 
Tabla N° 2. Accesibilidad a la comunidad nativa – ruta 2 

Trayecto Movilidad Precio 
Cusco – Pilcopata – Salvación Bus / Combi modelo starex S/.  50.00 
Salvación – Nuevo Edén Ómnibus S/.   8.00 

 
Nuevo Edén – CN Masenawa Peque-peque o fuera de borda  
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Mapa N° 1. Ubicación de la comunidad nativa de Masenawa 
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4. LA HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD 
 
La comunidad nativa Masenawa se fundó el 23 de setiembre del 2000 y la fecha que elegimos 
como aniversario fue el 18 de setiembre.    
 
Los fundadores de nuestra comunidad son José Irey Irento, su esposa Lucrecia Cameno Yorey y 
sus hijos José Irey (Micheq en dialecto) que nació en Apakpanene (entre las cabeceras del río 
Wandakoë o Azúl), el padre de él era un hombre llamado Irey conocido por ser un cantante entre 
los Arakbut. Por su lado, Lucrecia Cameno, cuyo nombre es Buraisa, fue hija de un comediante 
Arakbut perteneciente al clan de los Yaromba que también vivían en el río Wandakoë. Ambos 
patriarcas fueron contactados cuando eran bastante jóvenes por el padre José Álvarez. 
 
Eligieron el Mirador Grande Masenawa porque es parte del territorio ancestral de nuestros 
antepasados. Los antiguos Harakbut usaron esta altura para la resistencia contra la invasión de 
los caucheros.  
 
José Irey cuenta que con su familia vivían en San José de Karene, luego fueron a Boca Inambari 
vivieron allí muchos años pero tuvieron problemas con las familias residentes del lugar, fueron 
entonces a Isiriwe y luego uno de sus tíos les dijo que había un terreno libre en la altura, dejaron 
de hacer chacras y ocuparon el territorio, a la vez que lo gestionaban como territorio comunal ante 
organismos del Estado con el apoyo de la Fenamad logrando finalmente el título del territorio en 
el 2013.  
 

Tabla N° 3. Reconstrucción colectiva de la historia comunal 
 

Fecha(s) Acontecimiento o hecho 
Años 50 Antiguos llegan a vivir a la misión Shintuya procedentes del río 

Wandakoë (Azul), donde vivían los Masenawa 
1969 Grupo Harakbut fuga de la misión San Miguel de Shintuya y se va 

por el río Karene donde ahora es la comunidad Harakbut San José 
del Karene. Allí muere Sanepua que fue marido de Lucrecia y madre 
de Timoteo y Clemente. José Irey, hermano de Sanepua, tomó por 
mujer a Lucrecia. Tuvieron otros hijos. 

1977 Llegada de José Irey y Lucrecia Cameno y sus hijos a la comunidad 
Arakbut Boca Inambari para visitar a otros parientes (Cameno) y vivir 
allí. La minería del oro da relativa prosperidad pero también genera 
conflictos y problemas. Timoteo Irey reflexiona y toda su familia 
decide retornar a la parte alta, al lugar de origen. 

1999 Llegada de José Irey y Lucrecia Cameno, su hijo Timoteo y sus 
hermanos y hermanas, más otros familiares, a la comunidad Arakbut 
Boca Isiriwe. Apoyo de la FENAMAD y de la Defensoría del Pueblo. 
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2000 (setiembre, 23) Llegada de José Irey y Lucrecia Cameno, su hijo Timoteo y sus 
hermanos y hermanas, más otros familiares a Mirador Grande y 
creación de la comunidad Arakbut Masenawa. 

2001 Se obtiene una constancia de posesión por parte de la oficina Agraria 
de Boca Colorado 

2002 (enero) Masenawa solicita apoyar su reconocimiento legal como comunidad 
nativa ante Congreso de FENAMAD 

2003 Conflicto entre la comunidad Masenawa con la empresa forestal 
INBACO. Apoyo del ECA- RCA a negociaciones.  

 2003 (mayo) Acta de acuerdo entre la comunidad Masenawa, empresa INBACO, 
FENAMAD y Defensoría del Pueblo. Empresa INBACO cede 
fracción de concesión forestal a favor de la comunidad. 

 2003 (julio) CN Masenawa y FENAMAD solicitan el reconocimiento oficial de la 
Comunidad Nativa de Masenawa. 

2003 (diciembre) Se elabora el estudio socioeconómico para el reconocimiento legal 
de la Comunidad (FENAMAD). 

2005 (agosto) Comunidad Nativa de Masenawa y la FENAMAD reiteran petición de 
reconocimiento oficial de la Comunidad Nativa de Masenawa 

2007 (marzo) Acta reunión entre Comunidad Nativa de Masenawa, PETT, 
Dirección Regional Agraria MDD sobre estado del proceso de 
reconocimiento de la CN Masenawa. 

2007 (julio) Resolución Directorial 041-2007-GRMDD-GRDE-DRA del 16.07 
aprueba el reconocimiento legal de la Comunidad Nativa Masenawa. 

2008 (noviembre) La FENAMAD remite a COFOPRI Madre de Dios estudio de 
clasificación de suelos para titulación de la  Comunidad Nativa de 
Masenawa 

2009 (junio) Resolución Directorial 057-2009-GRMDD-GRDE/DRA del 18.06. 
2009 que incorpora a dominio del estado los territorios que viene 
ocupando la Comunidad Nativa de Masenawa  

2010 (enero) Empresa INBACO responde a Dirección General de Forestal y 
Fauna confirmando exclusión de concesión forestal INBACO 

2010 (agosto) La FENAMAD reclama a la Dirección General de Forestal y de Fauna 
Silvestre por el retraso en la revisión del estudio de suelos y 
clasificación de tierras de la CN Masenawa 

2011 (enero) La FENAMAD reitera solicitud de exclusión de áreas de concesión 
forestal INBACO a Programa Regional de Manejo de los Recursos 
Forestales y Fauna Silvestre GOREMAD. 

2013 (enero) Resolución Directorial 034-2013-GRMDD-GRDE-DRA del 31-01 
aprueba la demarcación de tierras de la CN Masenawa por 1248.9 
has.  

2016 (febrero) La Comunidad Nativa de Masenawa solicita a la FENAMAD apoyo 
para ampliación de su territorio comunal. 
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2017 (junio) La FENAMAD solicita ampliación territorial de las Comunidad nativa  
Masenawa. 

2018 (junio) La Comunidad Nativa Masenawa solicita interdicción de mineros 
invasores dentro de sitio solicitado en ampliación comunal en la zona 
de amortiguamiento de la RCA. 

 
5. LA COMUNIDAD AHORA 

 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
 
La mayoría de la población estamos repartidos entre jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 30 a 
50 años.  
 

Gráfico N° 1. Población por grupo de edad 
 

 
 

DESCRIPCION DEL ASENTAMIENTO 
 

a) Infraestructura 
 
En la comunidad hay 15 viviendas y una casa para almacenar la castaña. Además 
estamos construyendo una maloca o sala de recepción a turísticas, que estamos 
apuntando a trabajar en esta actividad. 
 
El tipo de vivienda es normalmente de un solo piso, sobre un entablado, cercadas también 
con tablas; techos es de calamina y otras con hojas de crisneja. 

 
 

Niños de 0-6
años

De 7 a 14
años

Jóvenes de
15 a 29 años

Adultos de
30 a 50 años

Más de 50
años
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0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nu
m

er
o 

de
 p

er
so

na
s

Grupos de edad 

Poblacion por grupos de edad en la comunidad 
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b) Abastecimiento de agua potable 
 
El agua que usamos para beber, preparar nuestros alimentos y lavar, proviene de una 
pequeña quebrada que está cerca a nuestras viviendas.  
 

c) Desagüe 
 
Ninguna vivienda tiene letrina ni desagüe y esto es un problema para nuestra salud.   
 

d) Alumbrado y energía eléctrica 
 
En la comunidad no contamos con alumbrado público. Nos abastecemos con un 
generador nuevo que proporciona luz eléctrica a las viviendas de la comunidad.  
 

e) Residuos sólidos 
 
Para eliminar los residuos sólidos, nosotros siempre aperturamos hoyos y allí ponemos 
las latas de leche, atún y otros. Siempre estamos pensando cómo hacer y qué hacer para 
mantener limpia la comunidad sin residuos y tener más orden.  
 

f) Cementerio 
 
En la comunidad nativa no contamos con un cementerio donde podamos darles sepultura 
a nuestros familiares (enterrarlos). Algunos como los mayores, quieren enterrarse en la 
comunidad, el patriarca José Irey, ha elegido el nombre del cementerio Dariankorewa 
“persona que conoce el terreno” que está ubicado en una parte distante al mirador donde 
vivimos. 

 
g) Transporte 

 
En la comunidad contamos con dos botes de madera de 10 metros de largo. Sólo un bote 
se encuentra en buenas condiciones. También contamos con un motor peque peque de 
18HP en buen estado. Así mismo, en la comunidad dos familias tienen sus propios botes 
con motor 18HP.  
 

h) Establecimientos educativos 
 
En la comunidad no tenemos escuela primaria. Los niños y niñas en edad escolar asisten 
a centros educativos en el centro poblado de Boca Colorado.  
 

i) Servicio de asistencia médica 
 
En la comunidad no hay posta sanitaria tampoco tenemos botiquín comunal. Los abuelos 
siempre nos curan con cantos. Los Masenawa reconocemos que hemos adoptado muchas 
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de las costumbres de los Wachiperi en la medicina tradicional, como el uso del tabaco y 
del toé, y con la medicina tradicional nos curamos. Solamente una comunera tiene un poco 
más de conocimiento, ha aprendido de los abuelos. Para los casos de enfermedades o 
accidentes graves nos atendemos en el puesto de salud de Boca Colorado. 
 

j) Comunicación 
 

En Masenawa no hay manera de comunicarse con el exterior (cobertura telefónica). 
Utilizamos la línea de teléfono celular que funciona en Boca Colorado. 
 

 
6. NUESTRA CULTURA 

 
Somos Arakbut. Nuestros 
abuelos de la comunidad 
nacieron en el río Wandakoë 
(Azul), actualmente un lugar 
dentro de la Reserva Comunal 
Amarakaeri. El abuelo José 
Irey y la abuela Lucrecia 
Cameno son actualmente los 
sabios a quienes acudimos 
para curarnos, recibir algún 
consejo, para averiguar algún 
conocimiento y ellos siempre 

nos dan atención por algún problema de salud. 
 

Nuestros Retos

Nos urge construir más viviendas de las familias que 
actualmente están alojadas en Boca Colorado.

Necesitamos manejar mejor nuestros residuos sólidos, 
construir un relleno sanitario, contar con tachos y 

organizar faenas de limpieza.

Gestionar apoyo para implementar el abastecimiento 
de agua potable y energía eléctrica (paneles solares) 

para las viviendas de la comunidad. 

Planificar a largo plazo el desarrollo de infraestrutura 
educativa y de salud. 

Ser una comunidad limpia para nuestro propio 
bienestar familiar.
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Los hijos e hijas, hablamos nuestro idioma Harakbut y conocemos nuestra cultura, conocemos la 
curación que se hace con cantos y mantenemos con firmeza la  práctica de nuestra lengua 
Harakbut y eso nos gusta. Igualmente conocemos y practicamos las actividades productivas 
tradicionales como cultivar las chacras, cazar, pescar y recolectar diversos frutos y productos del 
bosque que hemos aprendido a hacerlas con nuestros padres o tíos u otros familiares, además 
esas son nuestras actividades diarias y que son de autoconsumo. 
 
Algunas prácticas se han perdido, cuando crecimos ya no se practicaban las ceremonias 
tradicionales como los matrimonios con trajes especiales. Extrañamos la costumbre antigua de ir 
a pescar con barbasco, en familia, y luego hacer nuestro pescado ahumado en paca para luego 
comerlo en la tarde en la playa, conversando. 
 
La generación de los nietos es la que ha perdido más las costumbres tradicionales. No practican 
la lengua Harakbut; algunos comprenden y entienden, aunque no hablan mucho. Es un gran reto 
ahora para todos lograr que niños y niñas puedan practicar la lengua Harakbut para mantener 
nuestra tradición como somos, propios de una comunidad nativa. 
 
Los que se encargan de mantener la lengua Harakbut y la cultura en general son los abuelos, los 
padres y las madres. El rol de los ancianos en la comunidad es mantener las costumbres. Se 
mantiene la alimentación, tradicional, algunos alimentos que aún hacemos son el empacado o 
pacamoto: pescado cocido en caña de paca, patarashca: pescado cocido envuelto en hojas de 
bijao, chilcano de boquichico, sábalo, paco. Seguimos preparando la mazamorra de plátano, 
masato, chapo de plátano, wata’wi (Jugo de plátano macerado en paca, bebida como gaseosa 
energizante). El trabajo de la chacra lo realizan los adultos. Las mujeres y hombres participan en 
las decisiones del mantenimiento del bosque. Los hombres participan en el monitoreo del bosque 
lo que nos permite tener vigilancia de nuestros recursos naturales. 
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Mantener y practicar la 
cosmovision, la lengua 

Arakbut, los cantos 
curativos, el uso de plantas 
medicinales y costumbres 

ancestrales.

Lograr que los niños y niñas 
de la comunidad aprendan 

la lengua Arakbut y que 
todos hablemos en idioma 

en la comunidad y en la 
ciudad.

Rescatar los conocimientos 
tradicionales Arakbut para 

su difusión entre las nuevas 
generaciones de la 

comunidad.

Rescatar semillas de plantas 
alimenticias y medicinales 

para uso cotidiano.

Elaborar vestimenta y 
artesania Arakbut para 

representaciones públicas y 
consumo cotidiano.

Elaborar potajes 
tradicionales Arakbut para 
presentaciones públicas y 

consumo cotidiano.

Nuestros retos 
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7. NUESTRA ORGANIZACIÓN 

 

 
 
Nuestra comunidad se reúne, cada vez que es necesario, en la asamblea comunal. Todos los 
comuneros participamos en las reuniones y asambleas que se han convocado. Tenemos nuestra 
Junta Directiva que hemos elegido en la reunión comunal. La actual Junta Directiva está 
conformada por: 
 

 

Asamblea general

Comuneros

Territorio y Recursos 
Naturales

Vigilantes y 
veedores

Economia indígena

Comité de 
castaña y  comité 

de turismo

Junta directiva

Presidente

Presidente
Carmen Irey 

Cameno 

Secretaria
Julissa Ortiz Irey 

Tesorero
Saima Marimar 
Irey Corisepa 

Fiscal
Juan Irey 
Cameno

Vocal
Elobia Vásquez 

López

Vicepresidente
Violeta Irey 

Cameno 
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La vocal de la junta directiva se retiró de la comunidad y no la hemos reemplazado aún. Esto nos 
podría afectar porque el vocal es quien transmite en las reuniones. 
 
La Junta Directiva de la comunidad está cumpliendo bien con sus labores como corresponde. 
Estamos gestionando la ampliación del territorio de la comunidad. Las gestiones que no han 
funcionado, o que todavía no han dado fruto son: 
 

ü Conseguir apoyo social para nuestra comunidad. 
ü Conseguir la inclusión en el presupuesto participativo municipal. 
ü Mejorar el contacto con el mercado de producto local. 

 
Las decisiones importantes sobre los recursos naturales y manejo de ingreso de la comunidad son 
bien comunicadas y se decide participativamente según los intereses de la comunidad. 
 
Los estatutos están modificados de acuerdo a las condiciones actuales. 
 
 

v Contamos con los siguientes comités:  
 

ü Comité de Vigilancia y Veeduría: 
 
Para la vigilancia del territorio comunal y de la Reserva Comunal Amarakaeri  tenemos un 
comité que coordina con la veeduría forestal de FENAMAD y con el ECA-RCA. Contamos 
con dos comuneros que son Vigilantes y Veedores:  
 

• Clemente Irey 
• Juan Irey  

 
ü Comité de Castaña: 

 
En el campo de la Economía Indígena contamos con un Comité de Castaña que es 
coordinado por:   
 

• Daniel Corisepa 
• Juan Irey 

 
ü Comité de Turismo:  

 
• Anoshka Irey Cameno 
• Juan Irey Cameno 
• Daniel Corisepa  
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Próximamente se estará creando el comité de cultura y artesanía, para la revitalización de 
la cultura Harakbut.  
 

v Trabajo comunal: 
 

ü Estamos organizados para hacer los trabajos y las faenas comunales. Hacemos faenas 
para abrir y hacer chacra, obra de maloca, cosecha de maíz, cosecha de castaña. Las 
faenas las hacemos cada mes o cada quince días. La cantidad de faenas son suficientes 
por ahora para las necesidades de la comunidad. La participación en las faenas es alta, 
cuando el consejo directivo convoca, la mayoría de los comuneros asisten a la faena. 
 

ü En la comunidad nos apoyamos entre los mismos comuneros, todos somos familia. Para 
hacer un trabajo se pide apoyo a la familia. Los negocios los hacemos con la ayuda de la 
esposa. Para el trabajo de la castaña allí está el comité de castaña y otros comuneros que 
saben hacer las cuentas sobre nuestra actividad. 

 
ü La participación de las mujeres en las asambleas de la comunidad es regular. Actualmente 

tenemos 4 mujeres en la junta directiva, la presidenta, vicepresidenta, secretaria y vocal. 
Tenemos liderazgo de las mujeres, no hay impedimento para que las mujeres sean 
líderes. Para mejorar su participación hay que capacitarlas constantemente de acuerdo a 
nuestra prioridad. 

 
ü Los jóvenes participan poco en las asambleas comunales, principalmente por que 

estudian y trabajan fuera de la comunidad. 
 
 
v Participación política 

 
La Comunidad Nativa de Masenawa pertenece a la Organización Regional FENEMAD, y ello a la  
Organización regional de AIDESEP, fundada en 1982, con el objetivo de defender los derechos y 
promover planes, proyectos y acciones en bienestar de los pueblos indígenas de Madre de Dios. 
 

ü A través de la FENAMAD La Comunidad Nativa Masenawa se involucra a las siguientes 
organizaciones: 
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Externamente nos relacionamos con diferentes instituciones de acuerdo a la siguiente manera: 
 

ü RELACION FUERTE Y CONTINUA 
 
Las instituciones con las que siempre nos relacionamos son FENAMAD y ECA-RCA. 

 
ü RELACIÓN EN PROGRESO Y MODERADA 

 
Las instituciones con las que tenemos una relación de trabajo que está creciendo y 
mejorando son PNUD, CARE PERU, Candor Latam, Policía Nacional del Perú regional y 
local en Boca Colorado y también Defensa Civil y Cáritas del Perú. 

 
ü RELACION DEBIL 

 
Las organizaciones e instituciones con las cuales tenemos una débil relación pero que nos 
gustaría mejorar son COHARYIMA, SERNANP, GOREMAD, Municipalidad Distrital de 
Madre de Dios, Dirección Regional de Salud (DIRESA), Puesto de Salud de Boca 
Colorado, Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios del Ministerio de 
Cultura. 

 
ü RELACION POR CONSTRUIR, POTENCIAL 

 
Las instituciones con las cuales podríamos tener una relación de trabajo de mutuo interés 
están la Municipalidad Provincial del Manu, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Dirección Regional de la Producción y la 

Somos parte del ECA-
RCA (Instancia Técnica)

Organización intermedia  
COHARYIMA

A nivel regional 
FENAMAD

A nivel Nacional somos 
parte de AIDESEP

A nivel internacional 
COICA
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Defensoría del Pueblo. Esta última institución ya nos ha apoyado en el 2000 cuando 
salimos de la Comunidad Nativa de Boca del Inambari camino a la Comunidad Nativa de 
Boca Isiriwe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu
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os
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et
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Fortalecer la organización comunal interna (asambleas, juntas directivas, 
comité de trabajo), el trabajo comunitario (faenas) y la participación de 

la mujer

Fortalecer la coordinación de la comunidad con el ECA-RCA, COHARYIMA 
Y FENAMAD

Impulsar la implementación del Plan de Vida Comunal desarrollando 
gestiones ante instituciones públicas y privadas considerando los 

objetivos y actividades propuestas

Recuperar el terrirtorio ancestal 

Consolifar la veeduria y vigilancia comunal

Canalizar el apoyo de instituciones públicas y privadas para la 
implementación del plan de vida y el desarrollo de proyectos productivos 

en la comunidad
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8. NUESTRO TERRITORIO Y SUS RECURSOS NATURALES 
 
Nuestros recursos naturales están en buen estado a pesar de haber sido un sitio de extracción 
maderera antes de nuestro establecimiento. Además, colindamos con la Reserva Comunal 
Amarakaeri que es una fuente de animales para nuestra comunidad y freno para que terceras 
personas extraigan recursos silvestres del bosque desordenadamente. 
 
Entre los recursos naturales más resaltantes tenemos: 
 
Animales que son importantes para mantener el bosque:  

Animales Función ecológica 
Sachavaca Hacen trochas, limpian y siembran 
Huangana Limpian el monte y mantienen colpas 
Oso hormiguero Cuidan el territorio 
Tigre/ otorongo Cuidan el territorio 
Paujil Cuida el bosque 
Perdiz, pava Consumen frutos y lo dispersan 
Monos Mantienen los árboles frutales 
Lagartos Cuidan los lagos 
Boa Mantiene lagos y quebradas 
Añuje Dispersan semillas 
Ardilla Dispersan semillas 

 

Percepción de abundancia de animales: 

Animales Percepción de 
Abundancia 

Maquisapa Regular 
Sajino Regular 
Picuro Regular 
Sachavaca Regular 
Venado Regular 
Motelo Regular 
Charapa Regular 
Yangunturo Regular 
Venado Esta escaseando 
Huangana Esta escaseando 
Mono choro Esta escaseando 
Loros Esta escaseando 
Guacamayo Esta escaseando 
Otorongo Esta escaseando 
Oso hormiguero Esta escaseando 
Boa Esta escaseando 
Paujil Esta escaseando 
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Animales importantes para nuestra 
alimentación: 

Peces de mayor consumo en la comunidad: 

ü Mono huasa 
ü Picuro 
ü Pava 
ü Paujil 
ü Panguana 
ü Sajino  
ü Huangana 
ü  Motelo 
ü Venado 

ü Doncella 
ü Boquichico 
ü Sábalo 
ü Carachama 
ü Dorado 
ü Paco 
ü Gamitana 
ü Yulilla 
ü Chambira 

 

 
Dentro de nuestro territorio tenemos plantas de gran importancia:  
 

No maderables Maderables 
 

ü Castaña 
ü Aguaje 
ü Ungurawe 
ü Shiringa 
ü Caoba 
ü Shapaja 
ü Anonilla 
ü Ubo 
ü Cetico 
ü Charichuelo 
ü Pama 
ü Huayo blanco 

 

 
ü Cedro 
ü Moena 
ü Tornillo 
ü Lagarto caspi 
ü Estoraque 
ü Quinilla 
ü Requia 
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Mapa 1. Mapa de Uso de Recursos de la Comunidad Nativa de Masenawa 
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AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

 
- Existen amenazas al territorio comunal debido a personas foráneas que buscan lo 

recursos como oro (minería) y madera. En el mapa podemos ver las amenazas al territorio 
comunal que deben ser tomados en cuenta para poder actuar preventivamente. 
 

- A nivel político, una gran amenaza es la indiferencia de algunas autoridades que conocen 
los derechos indígenas y las leyes de comunidades nativas pero no las toman en cuenta.  
 

- Una gran amenaza son las políticas extractivistas del gobierno a nivel nacional y regional.  
 

- Entre las zonas más vulnerables están aquellas propensas a las inundaciones y 
deslizamiento en algunas partes del territorio como se muestra en el mapa. 

 
Mapa 2. Mapa de amenazas y vulnerabilidades 
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ZONIFICACION  
 
La zonificación de la comunidad nativa Masenawa se ha realizado en dos áreas superficiales, por 
un lado, que corresponde al área que posee título de propiedad y por otro lado al área que la 
comunidad viene solicitando como ampliación del territorio, ya que en la práctica se viene haciendo 
uso del territorio en proceso de ampliación.  

Mapa 3. Mapa de Zonificación del territorio de la Comunidad Nativa de Masenawa 
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El área que corresponde a cada zona es como sigue: 
 
 
 

Tabla N° 4. Zonificación Comunal  

N° Área superficial Zona Area_ha 

1 Area_comunidad 

Zona de manejo forestal maderable y 
no maderable 933.5818 
Zona de turismo 40.2915 
Área de vivienda 15.2748 
Zona de ecoturismo y manejo de 
castaña 244.1088 
Zona de chacra 16.1459 

Sub total (a) 1249.4028 

2 Área ampliación 

Zona de reforestación 199.1903 
Zona de caza y pesca 142.1308 
Zona de chacra 301.1648 
Zona de recolección 2096.2795 
Zona de pesca 595.0293 

Sub total (B) 3333.7948 
TOTAL (A + B) 4583.1976 

 
 
 
 
9. CAMBIO CLIMATICO 

 
El clima está cambiando, cada año cambia. Cada vez hace más calor, la “temporalidad” de las 
lluvias, hay inestabilidad, ya no se sabe bien cuando va a llover. Dicen los comuneros sobre el 
cambio climático “Los cambios en las épocas de lluvias y la temperatura cada vez son mayor”.  
 
A nivel personal, los cambios en el clima nos enferman, nos da alergias y nos quema el sol. En el 
bosque se afectan los animales y plantas que son proveedores de nuestros alimentos y también 
nos afectan a nosotros y a nuestras actividades. 
 
Por ejemplo, en el bosque: la castaña da fruto en otra época, ya no  hay una temporada marcada 
de castaña, los gusanos del cético (que son parte de nuestra alimentación) no resisten el sol y se 
mueren. Las collpas se secan, el suelo está duro, los aguajales no tienen muchos riachuelos, 
algunos árboles frutales como castaña, charichuelo, ungurawe, azúcar huayo han abortado varias 
flores y la producción de frutos ha sido menor que en años pasados. Esto afecta a los animales 
del monte que comen estos frutos y como consecuencia a nosotros que dependemos directamente 
de estos recursos para mantener nuestra alimentación y la economía. 
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En la chacra algunos frutales como la palta han reducido su producción, los mangos, la naranja el 
shimbillo  se ven afectados, se queman sus flores por tanto calor, entonces baja su producción. Si 
hay mucha lluvia la yuca no crece mucho, los plátanos dan frutos enanos, flacos, las hojas se 
ponen amarillas.   
 
Los abuelos conocen muchas plantas antiguas en la chacra que se están perdiendo y que son 
resistentes al calor, tenemos que preguntarles para mantener estos cultivos e incluirlos en la 
chacra. 
 
Red Indígena Amazónica (RIA) 
 
Es una propuesta de las organizaciones indígenas que nos representan, para reconocer el 
esfuerzo que hemos hecho para conservar el bosque, los animales, las plantas, el río y todo lo que 
forma parte de nuestro territorio para que el bosque siga funcionando. RIA es una propuesta para 
responder al cambio climático conservando nuestros bosques al mismo tiempo que fortalecemos 
nuestra economía. Con RIA podemos desarrollar acciones de preparación que nos sirvan para 
adaptarnos a los cambios del clima y mitigar sus impactos. 
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10. NUESTRA ECONOMIA INDIGENA 
 
Desde siempre nuestra economía ha estado orientada a conseguir alimentos, medicinas y otras 
cosas que necesitábamos del bosque. Con el tiempo necesitamos más cosas de la ciudad por eso 
dedicamos algunas actividades para poder comprar lo que necesitamos. 
 
Un tema muy importante es mantener una buena alimentación consumiendo  nuestros productos 
de siempre tradicionales, lo que se dice nuestra “seguridad y soberanía alimentaria”.  
 
Nuestras actividades son la horticultura, la caza, pesca, recolección de recursos naturales del 
bosque, aprovechamiento de la madera, minería artesanal, que nos aseguran la alimentación. 
 
No nos queremos hacer dependientes de las cosas de la ciudad, queremos seguir consumiendo 
nuestros productos de la chacra y del bosque. Consideramos que los mayores gastos son siempre 
en combustible, víveres y mantener nuestros hijos que estudian en la ciudad.  
 
Las actividades que realizamos pensando en generar ingresos monetarios son: 
 

ü La venta de productos agrícolas,  
ü La extracción de madera,  
ü La producción de artesanías 
ü La venta de frutos silvestres como la castaña y aguaje. 
ü La minería artesanal  
ü Esporádicamente productos de la pesca y cacería  

 
1. La agricultura: 

 
Nuestras chacras son de distintos años y en distintos sitios, lo que nos proporciona 
múltiples cultivos a lo largo del año. Hacemos las chacras cerca de Boca Colorado. El 
tamaño usual de las chacras es de entre ½ ha, 1 ha ó 2 ha. 
 
Los productos que sembramos para nuestra alimentación son:  

 
ü Plátano,  
ü Yuca,  
ü Papaya,  
ü Piña, 
ü Caña de azúcar,  
ü Sachapapa, uncucha,  
ü Dale dale,  
ü Papa del monte,  
ü Quión,  

ü Palillo,  
ü Ají,  
ü Zapallo,  
ü Camote,  
ü Plátano (9 clases: seda, perita, 

sachapango, verde, rojo, plátano 
manzana, colorados, plátano 
sapo, plátano mentiroso aparenta 
estar maduro en su cáscara). 
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Semanalmente vendemos papaya. 
 
Mensualmente vendemos yuca, plátano, dale dale, uncucha, maíz, maní, camote.  

 
2. Cacería y Pesca: Se practican estas actividades para autoconsumo, alguna vez 

vendemos paco, doncella o corvina, zúngaro, carne de venado. 
 

3. Aprovechamiento de recursos no maderables: 
 

ü Ungurahue: Algunos cosechamos ungurahui, para autoconsumo, algunas veces 
vendemos.  

ü Aguaje: También recogemos aguaje para venta, podemos sacar hasta 10 sacos, 
que se vende a 50 soles cada saco.  

ü Castaña: Todos sacamos castaña, este año hemos llegado a comercializar 170 
barricas de castaña que vendimos a 240 soles por barrica. 

 
4. Artesanías: 

 
La artesanía es una actividad que mayormente la realizan los mayores que hacen y 
venden escobas. La venta de las escobas es de S/10.00 cada escoba, al año venden 10 
a 15 escobas. También estamos empezando a vender collares y aretes. 

 
5. Aprovechamiento de Madera:  

 
En la extracción de madera trabajan 3 o 4 personas, se vende mayormente madera 
corriente. No tenemos POA.  
 

6. Minería artesanal:  
 
Trabajamos la minería de manera artesanal esporádicamente en el río. No queremos 
dañar nuestro bosque por el oro y estamos pensando en cómo podemos combinar esta 
actividad económica con la conservación del bosque en nuestra comunidad. 
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Nuestros retos

Requerimos capacitarnos en el manejo económico y en la administración de los ingresos para 
evitar el mal gasto del del dinero fácilmente y darle un uso adecuado y responsable de manera 

que fortalezcamos nuestra economía familiar

Necesitamos ordenarnos, informar cómo va la economía productiva comunal para evitar malos 
entendidos de información y mal manejo de la economía comunal. Esto es un gran reto para 

nosotros.

Aspiramos a formar pequeñas empresas familiares productivas basadas en una buena 
administración y trabajo en equipo.

Desarrollar la agroforestería con comerciales para generar ingresos económicos.

Desarrollar la actividad turística con base a la oferta de atractivos paisajísticos naturales (cocha 
Ayaymama) y de convivencia con las familias indígenas apuntando a un turismo vivencial.
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Calendario de actividades comunales 
 

Tabla N° 5. Calendario de actividades comunales 

Acontecimientos 
Meses del año 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Productivos (aguas, tierras y bosques)   
Roce, tumba y quema            ✓   ✓   ✓          
Siembra en nuevas chacras (yuca, plátano, piña, maíz, caña, sandia, 
daledale, cocona, ají, pijuayo, caimito               ✓  ✓   ✓      

Cultivo de maní, maíz, frejol, uncucha, caña, camote, sandía en islas y 
playas                ✓   ✓        

Cosecha de plátano, papaya, yuca, papa de monte, dale dale, yacón, 
ashipa, caña, camote, uncucha, pallar, piña, sandía                  ✓  ✓     

Animales más gordos para la caza          ✓  ✓             
Caza de venado, sachavaca, paujil, pava   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  
Teparo pone huevos         ✓               

Taricaya pone huevos            ✓ ✓           

Paujil, pucacunga con huevo, camungo, shansho, lagarto           ✓ ✓ ✓ ✓       

Peces con hueveras                  ✓      
Pesca con barbasco        ✓   ✓  ✓   ✓   ✓           
Pesca en quebradas  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Cosecha de pama, chimicua, azúcar huayo                  ✓  ✓     
Cosecha de aguaje   ✓               ✓ ✓ ✓ 
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Cosecha de pijuayo    ✓   ✓   ✓                  
Cosecha de maíz                      ✓  ✓ 
Cosecha de aguaje  ✓  ✓  ✓                ✓  ✓ 
Cosecha de isana                      ✓   
Cosecha de guayo de charichuelo                      ✓   
Cosecha de palta                ✓  ✓ ✓     
Surcada del mijano               ✓ ✓      

Acontecimientos 
Meses del año 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Productivos (aguas, tierras y bosques)   
Cosecha de castaña    ✓   ✓   ✓  ✓  ✓          ✓ ✓   ✓ 
Cosecha de plátano de seda          ✓  ✓            ✓ 

Acontecimientos sociales                         

Aniversario de la comunidad (18 de setiembre)                  ✓       
Clima                         
Lluvias de tiempo de sol como “regaderas”.         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

Flores y pajaritos anuncian el tiempo de lluvia (y el relámpago).                     ✓ ✓ 

La radiación es más intensa, quema la piel.            ✓  ✓  ✓  ✓       
Creciente                     ✓   
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11. TOMANDO EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión a futuro 
Hemos logrado la ampliación de la comunidad y defendemos 
y vigilamos nuestro territorio ancestral que incluye a la 
Reserva Comunal Amarakaeri y su zona de 
amortiguamiento. Nuestra comunidad está organizada, y se 
mantiene limpia, con servicios básicos y de educación y 
salud; cuenta con profesionales indígenas que trabajan en la 
propia comunidad y apoyamos a los estudiantes en 
educación secundaria y superior. Mantenemos y 
practicamos nuestra cosmovisión, nuestro idioma Harakbut, 
los cantos curativos, el uso de plantas medicinales y nuestras 
costumbres ancestrales. Hemos fortalecido nuestra 
economía indígena manejando sabiamente nuestros 
recursos naturales. Contribuimos al fortalecimiento del 
movimiento indígena a nivel regional, y contamos con  
jóvenes indígenas en espacios  políticos diversos como 
municipalidades, gobierno regional.  
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Tabla N° 6. Temas y objetivos prioritarios 

ASPECTO OBJETIVO 

Organización y 
Participación política 

Fortalecer la organización comunal interna; el trabajo comunitario; 
la participación de la mujer y conservar la unidad interna de la 
comunidad. 
Fortalecer la participación política comunal en otras instancias 
indígenas 

Territorio y Recursos 
Naturales 

Recuperar el territorio ancestral, defender la RCA y conservar y 
manejar aguas, tierras y bosques comunitarios. 
Prepararnos para hacer frente a los cambios que se dan en el 
clima. 

Cultura Mantener y practicar la cosmovisión, lengua Harakbut, cantos 
curativos, uso de plantas medicinales y costumbres ancestrales. 

Economía indígena Fortalecer la economía indígena y gestionar proyectos 
productivos comerciales y mercados. 

Social  Mejorar servicios básicos 

• Salud intercultural 
• Educación 

intercultural 
• Unidad familiar 

Mejorar la salud de las familias indígenas de la comunidad 
tomando en cuenta nuestros conocimientos. 
Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes indígenas 
con identidad. 
Lograr familias unidas en ambiente  limpio y con servicios básicos 
(agua, luz, desagüe). 
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NUESTRAS ACTIVIDADES COMUNALES PARA LOS PRÓXIMOS 05 AÑOS 2018-2023 
 

Tabla N° 7. Prioridades de la Comunidad. 

TEMA: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Actividades Resultado 
Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Fortalecer la 
organización 
comunal 
interna; el 
trabajo 
comunitario ; 
la 
participación 
de la mujer y 
jóvenes, 
conservar la 
unión de la 
comunidad 

Planificar las reuniones de asambleas 
mensuales (o cuando sea necesario); las 
faenas; recibir información de Vigilantes y 
Comités conforme Plan de Vida Plena.  

Se verifica cómo se están cumpliendo 
las actividades del Plan de Vida Plena y 
las responsabilidades asignadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Junta Directiva 

(Fiscal) 
COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 

Identificar los temas de interés e incentivar la 
participación de los jóvenes en las asambleas 
y trabajos de la comunidad 

Se tiene un registro de jóvenes 
informados y participantes del trabajo 
comunal 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Junta Directiva 
(Fiscal) 

COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 

Organizar cursos de capacitación a todos los 
comuneros(as) sobre los estatutos y 
reglamento interno.  

Conocimientos actualizados de los 
comuneros(as) sobre instrumentos de 
gestión comunitaria 

  ✓   ✓   
Cada Consejo 
Directivo 
entrante 

COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 

Implementar un local comunal para actividades 
de servicio comunitario (salud, educación). 

Tener un ambiente para realizar 
reuniones y atenciones por 
instituciones visitantes 

    ✓ ✓ ✓ Junta Directiva COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 
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TEMA: PARTICIPACION POLÍTICA 
Fortalecer la 
participación 
política 
comunal en 
otras 
instancias 
indígenas  

Participar de reuniones del ECA-RCA, 
COHARYIMA y FENAMAD; evaluar temas de 
interés comunal y formular propuestas; recibir 
informes de los delegados comunales  

La comunidad monitorea su 
participación y aportes en las instancias 
indígenas ECA-RCA; COHARYIMA y 
FENAMAD 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Presidente COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 

Gestionar presupuesto público para 
implementar Plan de Vida Plena o 
componentes o actividades específicas del 
mismo según prioridades identificadas. 

Apoyo económico-financiero para 
implementar Plan de Vida o 
componentes o actividades priorizadas   ✓     Presidente COHARYIMA, 

FENAMAD 

Buscar cursos de capacitación a jóvenes y 
comuneros y comuneras en liderazgo indígena 

Contar con jóvenes y comuneros (as) 
capacitados en liderazgo indígena     ✓ ✓ ✓ Presidenta COHARYIMA, 

FENAMAD, ECA-RCA 

Promover la participación de mujeres en las 
actividades comunales. 

Mujeres fortalecidas y participando 
activamente en la gestión del territorio 
comunal. 

✓ ✓  ✓ 
✓  ✓  

Presidenta COHARYIMA, 
FENAMAD, ECA-RCA 

Promover a través de COHARYIMA y 
FENAMAD la construcción de un movimiento 
político indígena.  

Se logra tener presencia política en los 
distritos y la región.  ✓ ✓ ✓ 

 
✓ 
 

Consejo 
Directivo 

COHARYIMA, 
FENAMAD 
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TEMA: TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Recuperar el 
territorio 
ancestral, 
hacer la 
defensa de la 
RCA y 
conservar y 
manejar tierras 
y bosques 

Hacer el seguimiento sobre el expediente 
de ampliación del territorio comunal en la 
zona de amortiguamiento en la RCA. 

Incremento de la superficie 
demarcada y titulada a favor de la 
comunidad.  

✓     
    

Presidenta FENAMAD 

Dar cumplimiento al Plan de Vigilancia 
Comunitaria y Monitoreo de la Comunidad y 
de la Reserva. 

Territorios vigilados y controlados sin 
presencia de terceras personas ✓     

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD, SERNANP, 
MINAM 

Implementar la reforestación de especies 
productivas (maderables y no maderables) 
y frutos silvestres (castaña; aguaje, 
ungurahui) 

Se han recuperado los suelos y se 
obtienen más frutos para el 
autoconsumo y venta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Comité de 
Castaña 

CARE, Municipalidad 
Provincial del Manu 

Planificar el manejo de la fauna con fines de 
alimentación y para la actividad de turismo 
a la naturaleza. 

Haber formulado un plan de manejo 
de fauna (animales silvestres) y 
haberlo puesto en marcha.    ✓   Comité de Turismo 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD,  SERNANP, 
MINAM 

 

Realizar una investigación sobre cómo nos 
afecta el cambio en el clima en nuestra 
comunidad que incluye a los animales y 
plantas también, así como una propuesta 
para protegernos.  

Estar preparados para los efectos del 
cambio del clima. 

 ✓    Vicepresidenta FENAMAD, ECA-RCA, 
COHARYIMA, CARE 
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TEMA: ECONOMIA INDIGENA 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Fortalecer la 
economía 
indígena y 
gestionar 
proyectos 
productivos 
comerciales y 
mercados 

Participar del inventario del recurso 
castaña en el área titulada y en la RCA 
(coordinar con  ECA-RCA). 

Se cuenta con un inventario de 
árboles de castaña en la RCA para 
poder trabajar 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Comité de Castaña CARE, ECA-RCA, 
Candor-Latan 

Diversificar la producción agrícola bajo 
técnicas  de agroforestería /chacras 
integrales que incluyan semillas 
ancestrales. 

Se cuenta con mayor diversidad de 
alimentos cultivados para el 
autoconsumo y excedentes para la 
venta 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (Cada familia) CARE, FENAMAD 

Desarrollar un plan de la actividad turística 
para la comunidad y llevar a cabo su 
implementación 

La comunidad realiza el turismo a la 
naturaleza de una manera planificada 
y ordenada  ✓ ✓ ✓ ✓ 

(Comité de 
Turismo) 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD, DDC-MDD 
(MINCU), DIRCETUR 

Desarrollar un plan para la pesca en nueva 
cocha (incluir control y certificación) y su 
implementación 

La comunidad realiza la pesca de 
manera planificada y ordenada  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, SERNANP, 
MINAM 

Desarrollar Planes de Manejo de plantas 
frutales silvestres (aguaje, ungurahui, 
shapaja, pama, chimicua y otras plantas 
silvestres (incluir certificación, 
implementación y monitoreo de la 
cosecha) 

Se cuenta con recursos silvestres de 
palmeras y árboles frutales 
conservados que aseguran una 
producción continua para su 
comercialización. 

  ✓ ✓ ✓ ✓ Alejandro Irey CARE, ECA-RCA 

Implementar una microempresa familiar de 
apicultura (crianza de abejas) 

Se cuenta con microempresas 
familiares para nuevo ingreso 
económico 

    ✓ ✓ Mónica Corisepa  ECA-RCA 
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TEMA: SALUD INTERCULTURAL 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Mejorar la salud 
de las familias 
indígenas de la 
comunidad 

Coordinar campañas de vacunación para los 
niños 

Contar con población infantil 
protegida y vacunada   ✓   ✓   Alejandro Irey FENAMAD, DIRESA/PS 

Colorado 
Solicitar y realizar un examen médico general 
de todos los comuneros 

Contar con población examinada y 
con información sobre su situación 
de salud 

    ✓ ✓ ✓ Alejandro Irey FENAMAD, DIRESA/PS 
Colorado 

Implementar un botiquín comunal Las familias cuentan con medicinas 
accesibles en la misma comunidad 
para comprarlas  

    ✓ ✓ ✓ Juan Irey FENAMAD, DIRESA/PS 
Colorado 

Gestionar inscripción de comuneros en SIS Las familias están inscritas en SIS 
y acceden a los servicios cubiertos 
por esta modalidad 

  ✓   
    

Alejandro Irey FENAMAD, DIRESA/PS 
Colorado 
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TEMA: CULTURA 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Mantener y 
practicar la 
cosmovisión, 
lengua 
Harakbut, 
cantos 
curativos, uso 
de plantas 
medicinales y 
costumbres 
ancestrales 

Diseñar e implementar una propuesta de 
revitalización cultural. 

 Se mantiene la cultura  
✓ ✓    Comité de Cultura 

y Artesanía 

MINCU (Dirección 
Desconcentrada Cultura 
MDD) 

Promover el uso del idioma Harakbut en 
la comunidad y en la ciudad 

Se fortalece el idioma Harakbut 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Cada familia, 
comité de cultura 

COHARYIMA, MINCU 
(Dirección 
Desconcentrada Cultura 
MDD) 

Rescate y registro de conocimientos 
tradicionales y su difusión 

Se cuenta con un archivo de 
grabaciones de conocimientos 
tradicionales y se ha difundido la 
información 

  ✓ ✓ ✓ ✓ Anoshka Irey COHARYIMA, FENAMAD, 
MINCU (DDC MDD) 

Rescatar semillas de plantas alimenticias 
(que nos ayuden a enfrentar  los efectos 
del cambio en el clima y fortalezca nuestra 
seguridad y soberanía alimentaria)  y 
medicinales de uso cotidiano 

Se tiene un almacén de semillas de 
plantas alimenticias y medicinales 
conservadas para sembrar y que 
son utilizadas en la comunidad 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Anoshka Irey COHARYIMA, FENAMAD, 
MINCU (DDC MDD) 

Elaborar vestimenta y artesanías 
Harakbut para representaciones públicas 
y para venta 

Se cuenta con vestimenta para 
representar al pueblo Harakbut y 
artesanías para vender y preservar 
la cultura 

 ✓ ✓ ✓ ✓ Presidenta COHARYIMA, FENAMAD, 
MINCU (DDC MDD) 

Elaborar potajes tradicionales Harakbut Mantener las costumbres 
alimentarias Harakbut ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Timoteo Irey 

 COHARYIMA, 
FENAMAD, MINCU (DDC 
MDD) 
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TEMA: SOCIAL: SERVICIOS BASICOS 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Mejorar los 
servicios 
básicos en la 
comunidad 

Gestionar agua , paneles solares, desague La comunidad cuenta con todos los 
servicios básicos necesarios.     ✓ ✓ ✓ Presidente 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD 

 
TEMA: EDUCACION INTERCULTURAL 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Mejorar la 
calidad de la 
educación de 
los estudiantes 
indígenas con 
identidad 

Gestionar inclusión de estudiantes de la 
comunidad en becas para educación superior 

Estudiantes indígenas de la 
comunidad cuentan con apoyo 
económico para estudiar     ✓ ✓ ✓ Presidente 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD 
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TEMA: UNIDAD FAMILIAR 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Lograr familias 
unidas en 
ambiente  
limpio y con 
servicios 
básicos (agua, 
luz, desagüe) 

Organizar actividades de Planificación 
Familiar 

Familias tienen orientación para 
saber cuántos hijos pueden criar     ✓ ✓ ✓ Natalia Cueva FENAMAD, DIRESA/PS 

Colorado 
Promover la ayuda de los jóvenes 
estudiantes para resolver los conflictos en 
las familias en la comunidad 

Los jóvenes profesionales están 
ayudando a solucionar los conflictos 
internos 

  ✓ ✓ ✓ ✓ Mónica Corisepa  COHARYIMA, 
FENAMAD 

Fortalecer la autoestima de las mujeres 
mediante capacitación y talleres 

Las mujeres de la comunidad han 
fortalecido su autoestima   ✓ ✓ ✓ ✓ Fiscal  COHARYIMA, 

FENAMAD 
Organizar faenas de limpieza y contar con 
tachos, relleno sanitario  

Ambiente limpio en la comunidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Clemente Irey Municipalidad Provincial 
del Manu 

Construcción de viviendas (familias que 
faltan) 

Cada familia cuenta con su propia 
casa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cada familia, 
consejo directivo FENAMAD 

Gestionar apoyo para implementar agua, 
luz y desagüe 

Comunidad cuenta con un centro 
poblado con servicios básicos   ✓ ✓ ✓ ✓ Presidente  ECA-RCA, COHARYIMA, 

FENAMAD 
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ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES INMEDIATAS 
 
Tabla N° 8. Establecimiento de prioridades 

TEMA: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Actividades Resultado 
Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Fortalecer la 
organización 
comunal 
interna; el 
trabajo 
comunitario ; la 
participación de 
la mujer y 
jóvenes, 
conservar la 
unión de la 
comunidad 

Realizar asambleas mensuales (o cuando sea 
necesario); planificar las faenas; recibir información de 
Vigilantes y Comités conforme Plan de Vida comunal. 

Se verifica cómo se están cumpliendo las 
actividades del Plan de Vida y las 
responsabilidades asignadas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Junta Directiva 
(Fiscal) 

COHARYIMA, FENAMAD, 
ECA-RCA 

Identificar los temas de interés e incentivar la 
participación de los jóvenes en las asambleas y trabajos 
de la comunidad 

Se tiene un registro de jóvenes informados y 
participantes del trabajo comunal 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Junta Directiva 
(Fiscal) 

COHARYIMA, FENAMAD, 
ECA-RCA 
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TEMA: PARTICIPACION POLITICA 

Objetivo Actividades / # tareas Resultado 

 Cronograma 
(trimestral) 

Responsable Aliados 

Presupuesto 

Set-
Nov 

Dic- 
Feb 

Mar- 
May 

Jun- 
Ago Detalle 

requerimientos MONTO S/. 
I II III IV 

Propiciar la 
discusión del 
tema 
participación 
política de 
FENAMAD y 
sensibilización 
de autoridades 

Participar de reuniones del ECA-
RCA, COHARYIMA y FENAMAD; 
evaluar temas de interés comunal y 
formular propuestas; recibir 
informes de los delegados 
comunales  

La comunidad monitorea su 
participación y aportes en 
las instancias indígenas 
ECA-RCA; COHARYIMA y 
FENAMAD 

✓ ✓ ✓ ✓ Presidenta COHARYIMA, 
FENAMAD 

Autofinanciado 
  0.00 

 Presentar Plan de Vida Plena a las 
municipalidades para su inclusión 
en el presupuesto participativo. 

 La municipalidad incorpora 
las actividades señaladas 
en el plan de vida de la 
comunidad y designa 
presupuesto.  

   ✓  ✓ 
 ✓ 
  

 Presidenta COHARYIMA, 
FENAMAD 

   300.00 
Promover la participación de 
mujeres en las actividades 
comunales. 

Mujeres fortalecidas y 
participando activamente en 
la gestión del territorio 
comunal. 

✓ ✓ ✓ ✓ Presidenta  Autofinanciado 
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TEMA: TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES 

Objetivo Actividades / # tareas Resultado 

 Cronograma (trimestral) 

Responsable Aliados 

Presupuesto 

Set-
Nov 

Dic- 
Feb 

Mar- 
May 

Jun- 
Ago Detalle 

requerimientos MONTO S/. 
I II III IV 

Obtener el 
título de 
ampliación 
territorial; 
vigilar la 
Reserva 
Comunal y 
recuperar 
suelos y 
manejar 
bosques 

Hacer el seguimiento sobre el 
expediente de ampliación del 
territorio comunal en la zona de 
amortiguamiento en la RCA. 

Incremento de la superficie 
demarcada y titulada a favor 
de la comunidad.  

✓ ✓   

  

Presidenta FENAMAD Visitas a oficina x 
3 viajes 750.00 

Dar cumplimiento al Plan de 
Vigilancia Comunitaria y Monitoreo 
de la Comunidad y de la Reserva y 
Zona de Amortiguamiento 
     # Coordinar con ECA-RCA   
     para programar trabajos 
     # Taller de capacitación para  
      manejo de equipos 
     #  Cada 2 meses hacer un     
Monitoreo 

Territorios vigilados y 
controlados sin presencia de 
terceras personas ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, 
COHARYIMA, 
FENAMAD, 
SERNANP 

Visita de equipo 
técnico de 

FENAMAD y  
ECA-RCA, 

COHARYIMA 

500.00 

Actividad coordinada entre la 
comunidad y ECA-RCA ✓     

  

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, 
SERNANP, MINAM 

Recarga, taxi, 
gasolina, aceite 450.00 

veedores capacitados 
  ✓   

  

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, 
SERNANP, MINAM 

Gastos 
reembolsables 0.00 

informes de patrullaje y ficha 
de reporte   ✓ ✓ ✓ 

Vigilantes y 
Veedores 
Comunitarios 

ECA-RCA, 
SERNANP, MINAM 

Gasolina, aceite / 
2-3 veces mes 2250.00 

Reforestación de especies 
productivas (maderables y no 
maderables) y frutos silvestres 
(castaña; aguaje, ungurahui) 

Recuperación de suelos, 
obtener más frutos para el 
autoconsumo y venta       
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       # Sembrar 3,000 plantones  
      de castaña 

Plantones de castaña 
sembrados   ✓   

  

Comité de 
Castaña 

CARE, Mun. Prov. 
Manu 

Traslado de 
plantones, mano 

de obra 
900.00 

       # Capacitación para plantar  
      y cultivar 

Comuneros capacitados para 
hacer la reforestación   ✓   

  

Comité de 
Castaña 

CARE, Mun. Prov. 
Manu 

Alimentos 
autoconsumo 0.00 

     # Monitorear los plantones Plantaciones de castaña 
conservadas     ✓ ✓ 

Comité de 
Castaña 

CARE, Mun. Prov. 
Manu 

Alimentos 
autoconsumo 0.00 

 
 
 
TEMA: ECONOMÍA 

Objetivo Actividades / # tareas Resultado 

 Cronograma (trimestral) 

Responsable Aliados 

Presupuesto 

Set-
Nov 

Dic- 
Feb 

Mar- 
May 

Jun- 
Ago Detalle 

requerimientos MONTO S/. 

I II III IV 
Incrementar 
las fuentes de 
alimentación y 
de ingreso 
económico 
comercial de 
la comunidad 

Participar del inventario del recurso 
castaña en el área titulada y en la 
RCA.  

Se cuenta con un inventario 
de árboles de castaña para 
poder trabajar 

✓       Comité de 
Castaña 

CARE, ECA-RCA, 
Candor-Latan 

Alimentos 
autoconsumo 0.00 

Diversificar la producción agrícola 

Se cuenta con mayor 
diversidad de alimentos 
cultivados para el 
autoconsumo y excedentes 
para la venta 

✓ ✓ ✓ ✓ (Cada familia) CARE Alimentos 
autoconsumo 0.00 
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TEMA: CULTURA 

Objetivo Actividades / # tareas Resultado 

 Cronograma (trimestral) 

Responsable Aliados 

Presupuesto 

Set-
Nov 

Dic- 
Feb 

Mar- 
May 

Jun- 
Ago Detalle 

requerimientos MONTO S/. 

I II III IV 
Iniciar un 
proceso de 
revitalización 
cultural 
Harakbut en la 
comunidad 

Diseñar e implementar una 
propuesta de revitalización 
cultural. 

 Se ha iniciado el proceso de 
revitalización de la cultura 
Arakbut      ✓ 

  
 
✓ 
  

 (Comité de 
Cultura y 
Artesanía) 

COHARYIMA, MINCU 
(Dirección 
Desconcentrada 
Cultura MDD)     

     # Planificar la revitalización  
     del habla del idioma Harakbut 

 

  ✓ ✓ 
(Comité de 
Cultura y 
Artesanía) 

MINCU (Dirección 
Desconcentrada 
Cultura MDD) 

Materiales de 
oficina, lap top 5000.00 

    # Hablar en idioma en la   
    comunidad y en la ciudad 

Se fortalece el idioma 
Harakbut ✓ ✓ ✓ ✓ (Cada familia) 

COHARYIMA, MINCU 
(Dirección 
Desconcentrada 
Cultura MDD) 

Autofinanciado 0.00 

   # Rescatar semillas de plantas     
alimenticias (que nos ayuden a 
enfrentar  los efectos del cambio en 
el clima y fortalezca nuestra 
seguridad y soberanía alimentaria)  
y medicinales de uso cotidiano 

Almacén de semillas de 
plantas medicinales que se 
siembra y utilizan  ✓  ✓   Anoshka 

COHARYIMA, 
FENAMAD, MINCU 
(DDC MDD) 

Alimentos, bolsas, 
frascos, cascos, 

gasolina 
1000.00 

   # Practicar la comida típica  
Harakbut 

Mantener las costumbres 
alimentarias Arakbut ✓ ✓ ✓ ✓ Timoteo   Autofinanciado  
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TEMA: SOCIAL: SERVICIOS BASICOS 

Objetivo Actividades Resultado 
 Cronograma 

Responsable Aliados 
I II III IV V 

Mejorar los 
servicios básicos 
en la comunidad 

Gestionar agua , paneles solares, desague La comunidad cuenta con todos los 
servicios básicos necesarios.     ✓ ✓ ✓ Presidente ECA-RCA, COHARYIMA, 

FENAMAD 

 
TEMA: UNIDAD FAMILIAR 

Objetivo Actividades / # tareas Resultado 

 Cronograma (trimestral) 

Responsable Aliados 

Presupuesto 

Set-
Nov 

Dic- 
Feb 

Mar- 
May 

Jun- 
Ago Detalle 

requerimientos MONTO S/. 

I II III IV 
Implementar 
viviendas de 
las familias y 
organizar 
faenas de 
limpieza 

Organizar faenas de limpieza y 
contar con tachos y un relleno 
sanitario  

Ambiente limpio en la 
comunidad ✓ ✓ ✓ ✓ Clemente Municipalidad 

Provincial del Manu Autofinanciado 0.00 

Gestionar apoyo para implementar 
agua, luz. y desagüe 

Se cuenta con los servicios 
básicos en la comunidad. 

✓ ✓   
Presidenta, 
(Cada familia) 

Municipalidad 
Provincial del Manu   

Construcción de viviendas 
(familias que faltan) 

Cada familia cuenta con su 
propia casa ✓  ✓     

Presidenta, 
(Cada familia) FENAMAD Autofinanciado 0.00 

       # Sacar materiales    
       (horcones, hojas, etc.) 

Materiales para construir 
viviendas  ✓  ✓     

Presidenta, 
(Cada familia) FENAMAD Autofinanciado 0.00 

      # Construir las viviendas Viviendas construidas y 
operativas ✓ ✓  ✓   (Cada familia) FENAMAD Autofinanciado 0.00 

      # Hacer un relleno sanitario   
      para la basura 

Manejo adecuado de los 
residuos sólidos (relleno 
sanitario construido y 
dándole el uso apropiado) 

 ✓  ✓ 

  

Presidenta y 
vicepresidenta FENAMAD Autofinanciado 3,000.00 
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12. ARTICULACION CON EL PLAN MAESTRO DE LA RCA Y EL PLAN 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE FENAMAD 
 

ARTICULACION POR VISION 
 

PLAN MAESTRO RCA 
2016-2020 
(Aprobado Resolución Presidencial 198-
206-SERNANP 26.07.16) 

PLAN DE VIDA CN MASENAWA 
2018-2023 
 

Al 2036 la RCA es reconocida por las 
autoridades y población en general …por ser 
lugar de origen del pueblo Harakbut … 
Se mantienen las funciones de los 
ecosistemas…cumbres, pacales, bajiales, 
priorizando la calidad del sistema hídrico… 

Somos una comunidad que ha logrado el 
saneamiento físico-legal y seguridad 
territorial; defiende y vigila nuestra Reserva 
Comunal Amarakaeri y su zona de 
amortiguamiento (ríos, playas) y mantiene, 
conserva y maneja sus tierras, bosques, 
aguas y recursos naturales… 

…se reconocen y protegen los lugares 
sagrados del pueblo Harakbut… y se revitaliza 
la cultura viva de los tres pueblos Harakbut, 
Matsigenka y Yine… 

Rescata, mantiene y practica su cosmovisión, 
su lengua Harakbut, sus cantos curativos, el 
uso de plantas medicinales y nuestras 
costumbres ancestrales… 

…Las comunidades beneficiarias y los actores 
indígenas representados por sus 
organizaciones FENAMAD y COHARYIMA, a 
través del ECA-RCA lideran e integran a las 
poblaciones vinculadas a la RCA de manera 
organizada, para fomentar su involucramiento 
en el Comité de Gestión, donde apoyan en la 
conservación y aprovechamiento sostenible de 
la RCA 
 

; está organizada, se mantiene limpia, con 
servicios básicos y de educación y salud; 
cuenta con profesionales indígenas que 
trabajan en la propia comunidad y apoya a sus 
estudiantes en educación secundaria y 
superior; fortalece su economía indígena y 
gestiona proyectos productivos comerciales y 
mercados en turismo, castaña, agroforestería, 
pesca y piscicultura; cuenta con jóvenes 
capacitados y líderes indígenas a nivel 
distrital, provincial y regional, con capacidad 
de gestión ante las instituciones públicas y 
privadas. 
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ARTICULACION POR OBJETIVOS 
 

PLAN MAESTRO RCA 2016-2020 PLAN DE VIDA CN MASENAWA 2018-
2023 

COMPONENTE OBJETIVOS GENERALES TEMA OBJETIVOS 
LARGO PLAZO 

AMBIENTAL 

Mantener y recuperar los 
ecosistemas terrestres. La 
calidad de los ecosistemas 
acuáticos y sus recursos 
hidrobiológicos…conservar las 
poblaciones de fauna y flora 
amenazadas y aquellas 
aprovechas por las 
comunidades beneficiarias, 
considerando los efectos 
asociados al cambio climático 

TERRITORIO Y 
SUS RECURSOS 

NATURALES 

Recuperar el 
territorio ancestral 
Arakbut, hacer la 
defensa de la 
Reserva Comunal 
Amarakaeri y 
conservar y 
manejar aguas, 
tierras y bosques 
comunitarios 

ECONOMICO 

Generar oportunidades para la 
Vida Plena de las comunidades 
beneficiarias desde sus propias 
prioridades de desarrollo y la 
visión holística de los pueblos 
indígenas 

ECONOMIA 

Fortalecer la 
economía indígena 
y gestionar 
proyectos 
productivos, 
comerciales y 
mercados 

SOCIAL 

Integrar a las comunidades 
beneficiarias, población local e 
instituciones públicas y 
privadas a fin de incrementar 
su participación en la gestión 
de la RCA. Consolidar la co-
gestión de la RCA entre el 
SERNANP y el ECA-RCA 

PARTICIPACION 
POLÍTICA 

Fortalecer la 
participación 
política comunal en 
otras instancias 
indígenas. 
Participar en 
reuniones del ECA-
RCA, 
COHARYIMA y 
FENAMAD 

CULTURAL 

Salvaguardar el patrimonio 
cultural material e inmaterial de 
la cultura viva de los pueblos 
Harakbut, Yine y Matisgenka… 

CULTURAL 

Mantener y 
practicar la 
cosmovisión, la 
lengua Harakbut, 
cantos curativos, 
uso de plantas 
medicinales y 
costumbres 
ancestrales 
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Anexos 
Padrón de la Comunidad Nativa Masenawa 
 

Familia Nombre Edad Parentesco 
1 José Irey Irento 86  
 Lucrecia Yorey 87 Esposa 
2 Timoteo Irey Cameno 58  
3 Clemente Irey Cameno 52  
4 Juan Irey Cameno 49  
 Marcela Quispe Nino 52 Esposa 
5 Alejandro Irey Cameno 46  
6 Carmen Irey Cameno 40  
 Daniel Corisepa Dreve 46 Esposo 
 Mónica Corisepa Irey 21 Hija 
 Lucrecia Corisepa Irey 17 Hija 
 Ronaldo Corisepa Irey 19 Hijo 
 Gustavo Corisepa Irey 11 Hijo 
7 David Irey Cameno 39  
 Nelly Zoraida Irey Palomino 11 hija 
 Bella Sila Luna Irey Flores 8 hija 
8 Anoshka Irey Cameno 36  
 Lucho Puclla Luna 52  
 Yulissa Ortiz Irey 19 hija de Anoska 
 Antauro Paco Irey 17 hijo de Anoska 
 Adriano Puclla Irey 3 hijo 
 Alexander Puclla Irey 5 hijo de Yulissa 
9 Hermógenes Irey Corisepa 38  
 Yaneli Irey Puma 15 hija 
 Lasi Dewel Irey Vasquez 5 hijo 
10 Saima Irey Corisepa 32  
 Francisco Huillca Moreno 42 esposo 
 Venus Huillca Irey 15 hija 

 
 
Circe Huillca Irey 9 hija 

11 Eloy Irey Corisepa 30  
 Natalia Cueva Ylla 25 esposa 
 Alondra Irey Flores 15 hija 
 Zulei Marth Irey Cueva 7m hija 

Junio 2018 
 
 
 
 
333 
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