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PRESENTACIÓN

Con�nuando con la difusión de los suce-
sos más importantes acontecidos durante 
el primer semestre del año 2021, desde la 
coges�ón de la Reserva Comunal Ama-
rakaeri (RCA) presentamos la tercera 
edición de nuestro bole�n “Amarakaeri 
informa”. Este año sigue siendo marcado 
por la pandemia del coronavirus. Contex-
to que estamos afrontando bajo nuestro 
“Protocolo de lineamientos y medidas 
frente al COVID-19 de la coges�ón de la
Reserva Comunal Amarakaeri.

Iniciamos el año con mucha responsabili-
dad y compromiso para seguir trabajando 
de manera ar�culada con nuestras organi-
zaciones indígenas representa�vas e ins�-
tuciones aliadas con el fin de fortalecer la 
Vida Plena de nuestras diez comunidades 
na�vas socias de los pueblos originarios
Harakbut, Yine y Matsiguenka.

Nuestro trabajo ar�culado en estos meses 
del año se reflejan a través de los principa-
les logros obtenidos como la acreditación 
de nuestros vigilantes comunales como 
operadores de drones, el cofinanciamien-
to obtenido por la comunidad Puerto Luz

para el cul�vo de caco na�vo, la declarato-
ria de la Casa del Inca como Patrimonio 
Cultural de la Nación y el fortalecimiento
de la Vida Plena en Amarakaeri.

Al igual que la edición anterior, nuestro 
bole�n informa�vo dará a conocer los 
hechos no�ciosos más relevantes sobre la 
coges�ón de Amarakaeri y nuestras 
comunidades socias bajo los cinco compo-
nentes: ambiental, económico, social, 
cultural y ges�ón. Además, contará con 
una entrevista especial realizada al presi-
dente del ECA Amarakaeri, Walter Querte-
huari y al jefe de la RCA, Asvín Flórez.

A pesar del di�cil contexto que estamos 
atravesando, la coges�ón de Amarakaeri 
sigue firme en fortalecer la comunicación 
mediante nuestro slogan “Todos somos 
Amarakaeri” y con�nuar con acciones 
para lograr la Vida Plena de nuestras 
comunidades socias bajo la propuesta con 
ambición climá�ca REDD+ Indígena Ama-
zónica (RIA) en ar�culación al Plan Maes-
tro de la RCA, los Planes de Vida Plena de 
las comunidades socias y al Plan de Vida
Ins�tucional del ECA Amarakaeri.
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La cogestión de Amarakaeri continúa su labor bajo el slogan “Todos somos Amarakaeri”. Foto: ECA Amarakaeri



 

 

AMBIENTAL

MAPEO: herramienta tecnológica para la
vigilancia y control de Amarakaeri

Frente a las amenazas y conflictos socioam-
bientales generados por ac�vidades antró-
picas como la minería aurífera y la tala 
ilegal, en la Reserva Comunal Amarakaeri 
(RCA) se viene innovando la implementa-
ción del sistema de Vigilancia y Control con 
la inclusión de tecnología de punta.

A través del uso de la tecnología que fusio-
na el saber indígena de los pueblos origina-
rios de Amarakaeri, se asegura la protec-
ción y conservación de esta área natural 
protegida con la par�cipación efec�va de 
los pueblos indígenas y el Estado peruano, 
donde los jefes comunales, los direc�vos y 
los especialistas de la coges�ón son los 
protagonistas junto a los 24 vigilantes 
comunales y 14 guardaparques oficiales.

Dentro de estas herramientas tecnológicas 
se encuentra MAPEO, aplica�vo gratuito 
que permite almacenar información de 
forma más efec�va y rápida sin el uso de 
internet. En la Reserva Comunal Amarakae-
ri, este aplica�vo se está usando desde el 
año 2018. Durante estos años se han reali-
zado talleres de capacitación y adquisición 
de equipos con el apoyo de los aliados 
Hivos, Digital Democracy y el Ins�tuto 
Internacional de Estudios Sociales (ISS, en 
inglés).

“El uso de MAPEO nace bajo una prioridad

desde la Reserva Comunal Amarakaeri con 
el fin de reforzar el conocimiento indígena 
con la tecnología digital desde los pueblos 
originarios con una estructura propia, 
creando una base de datos. Este proceso se 
va concretando con los socios del progra-
ma Todos los Ojos en la Amazonía”, comen-
tó el direc�vo y responsable del área de 
Vigilancia y Control del ECA Amarakaeri, 
Luis Tayori.

Uno de los principales retos de las reservas 
comunales es contar con información de 
primera mano para sus acciones de vigilan-
cia y control. MAPEO es una de las herra-
mientas que permite documentar y alma-
cenar datos, adecuando sus prioridades. 
Por este mo�vo, es necesario replicar la 
experiencia de Amarakaeri en otras reser-
vas comunales del Perú.

Para la coges�ón de la Reserva Comunal 
Amarakaeri es importante que nuestra 
experiencia en la implementación de este 
�po de tecnología se replique en otras 
reservas comunales, adaptándose a la 
realidad de cada una de ellas. En este sen�-
do, con�nuaremos fortaleciendo el sistema 
de Vigilancia y Control con el fin de estable-
cer acciones para la protección y conserva-
ción de nuestro territorio ancestral y nues-
tras comunidades na�vas socias.
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Guardaparque oficial y vigilante comunal usando herramienta tecnológica. Foto: ECA Amarakaeri



Cogestión de Amarakaeri, Puerto Azul Mberowe y ACCA
suman esfuerzos para la conservación y vida plena
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La coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), la 
comunidad na�va Puerto Azul Mberowe y la Asociación 
para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) 
sostuvieron una reunión con el fin de establecer acciones 
para la conservación de los territorios de la comunidad, 
de la reserva y de la concesión Los Amigos.

Durante su intervención, el presidente del ECA Amarakae-
ri, Walter Quertehuari, y el director de ACCA de la sede de 
Madre de Dios, Juan Loja, coincidieron que existe la nece-
sidad de sumar esfuerzos para la disminución de ac�vida-
des ilegales, como la tala ilegal, realizadas en el ámbito de 
los tres territorios con la par�cipación ac�va de la comu-
nidad.

Asimismo, destacaron la alianza entre ambas organizacio-
nes para el fortalecimiento de la Vigilancia y Control de 
Amarakaeri y la promoción de ac�vidades económicas 
sostenibles en las diez comunidades na�vas socias de la 
reserva.

Por su parte, el jefe de la RCA, Asvín Flórez, resaltó que el 
trabajo ar�culado entre la comunidad, la coges�ón y el 
aliado ACCA será clave para con�nuar con el fortaleci-
miento de la vida plena de las comunidades a través de 
acciones basadas en la conservación.

El Opo de la comunidad, Venancio Corisepa, sus vigilantes 
comunales y comuneros resaltaron la importancia de esta 
alianza, indicando que una de las primeras acciones sería 
establecer los límites entre su comunidad y la concesión. 
Además, plantearon que se con�núe el fortalecimiento y 
el apoyo hacia los vigilantes comunales.

En ese sen�do, se suscribió un acta en el que se acuerda 
disminuir la afectación de la concesión Los Amigos hasta 
se�embre de este año, así como establecer un plan de 
trabajo tripar�to donde se priorice la planificación de 
patrullajes conjuntos, el linderamiento y establecimiento 
de hitos y el fortalecimiento de la vigilancia y control y de 
la comunicación interna entre las partes.

La reunión se realizó el domingo 28 de febrero en la 
comunidad na�va Puerto Azul Mberowe. Contó con la 
par�cipación del alcalde distrital de Fitzcarrald, Edgar 
Morales, el subprefecto de dicho distrito, Artemio Merca-
do, y el direc�vo del Consejo Harakbut, Yine y Matsi-
guenka (Coharyima) Jhonatan Yuri.

Representantes de la cogestión, ACCA y CN Puerto Azul Mberowe suscribieron acta de acuerdos. Foto: ECA Amarakaeri

La reunión se realizó en la CN Puerto Azul. Foto: ECA Amarakaeri
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Vigilantes comunales de Amarakaeri
se acreditan como operadores de drones

Con el fin de monitorear y proteger sus territorios comu-
nales y el de la Reserva Comunal Amarakaeri, ocho 
vigilantes comunales, tres direc�vos y dos miembros del 
equipo técnico del ECA Amarakaeri se acreditaron como 
operadores de drones.

Para obtener su licenciamiento, el equipo tuvo una capa-
citación sobre temas legales respecto a la protección de 
los bosques y al manejo de drones. Posteriormente, 
aprobó las evaluaciones teóricas y prác�cas sobre el 
reglamento y sobrevuelo a cargo de los instructores del 
Century Flight Academy.

En el desarrollo del taller de capacitación, los vigilantes 
comunales destacaron la importancia de seguir fortale-
ciendo sus capacidades en el uso de este �po de herra-
mientas tecnológicas. Asimismo, agradecieron los esfuer-
zos del ECA Amarakaeri y sus aliados para fomentar este 
�po de ac�vidades.

“Toda nuestra vida hemos sido guardianes de la naturale-
za y uno de nuestros compromisos es proteger y cuidar la 
Reserva Comunal Amarakaeri. Animo a más jóvenes a ser 
vigilantes comunales y par�cipar en estas capacitacio-
nes”, resaltó el vigilante comunal de Shintuya, Mateo 
Jicca, que lleva año y medio ejerciendo esta labor.

Durante la clausura del curso de capacitación, el coordi-
nador del programa de Drones de la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), Carlos 
Castañeda, y el especialista del Ins�tuto Internacional de 
Estudios Sociales (ISS, en inglés), David Sabogal, felicira-
ron al equipo y mo�varon a seguir prac�cando el uso de

drones para la defensa de sus territorios.

La capacitación se desarrolló del 5 al 10 de marzo en la 
concesión para conservación Los Amigos. Corresponde a 
una de las acciones dentro del sistema de Vigilancia y 
Control de la Reserva Comunal Amarakaeri en marco del 
proyecto EROL, que viene siendo ejecutado a través de un 
convenio entre ACCA y el ECA Amarakaeri.

La coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri con�nua-
rá sumando esfuerzos con sus aliados para fortalecer el 
sistema de Vigilancia y Control de la Reserva Comunal 
Amarakaeri, implementando el uso de tecnología de 
punta que fusione el saber indígena de los pueblos Harak-
but, Yine y Matsiguenka.

Vigilantes comunales, directivos y equipo técnico del ECA Amarakaeri se capacitaron y obtuvieron la licencia. Foto: ECA Amarakaeri

La capacitación se realizó en Los Amigos. Foto: ECA Amarakaeri



Cogestión de Amarakaeri continúa fortaleciendo
el sistema de Vigilancia y Control con el uso de

herramientas tecnológicas

Con el fin de seguir fortaleciendo el sistema de Vigilancia 
y Control de la Reserva Comunal Amarakaeri, la coges�ón 
de esta área natural protegida realizó una capacitación 
personalizada a los vigilantes comunales sobre el manejo 
de drones y el uso del aplica�vo MAPEO Mobile y GPS, 
aprovechando la gira a las diez comunidades na�vas 
socias desarrollada del 21 de mayo al 2 de junio deL 2021.

A través de prác�cas en el campo, los vigilantes comuna-
les sobrevolaron sus territorios comunales, iden�ficando 
su estado. Un caso par�cular ocurrió con la comunidad 
na�va de Puerto Luz, que a solicitud de sus vigilantes 
comunales se realizó un sobrevuelo en una de las conce-
siones mineras aledañas a esta comunidad para iden�fi-
car sus impactos.

Esa acción fortaleció las capacidades de los vigilantes 
comunales que fueron acreditados como operadores de 
drones gracias al apoyo de la Asociación para la Conserva-
ción de la Cuenca Amazónica (ACCA). Esto con el fin de 
defender su territorio comunal y el de la Reserva Comunal 
Amarakaeri, contribuyendo al estado de conservación del 
área que, a marzo de 2021, registra un 98.55 %.

Durante la capacitación también se realizaron simulacio-
nes y refuerzo en generar los  reportes de patrullaje 
mediante MAPEO Mobile, aplica�vo gratuito para celula-
res Android que se viene usando de manera efec�va en la 
Reserva Comunal Amarakaeri desde el año 2018.

Para reforzar el aprendizaje a distancia de dicha herra-
mienta, el equipo de Vigilancia y Control compar�ó

videos y materiales de capacitación a los vigilantes comu-
nales y guardaparques oficiales. Asimismo, realizó el 
mantenimiento de los equipos entregados a los vigilantes 
comunales, asegurando su correcto funcionamiento.

En marco del cumplimiento de los acuerdos para la imple-
mentación de los Planes de Vida ar�culados al Plan Maes-
tro de la RCA, el ECA Amarakaeri y la jefatura de la RCA del 
Sernanp entregaron víveres e indumentaria a los vigilan-
tes comunales, que les permi�rá iden�ficarse al desarro-
llar sus ac�vidades de vigilancia y control.

Durante la recepción de la ves�menta, los jefes y vigilan-
tes comunales expresaron su agradecimiento al ECA Ama-
rakaeri, reafirmando su compromiso de con�nuar con su 
labor para salvaguardar sus territorios comunales y el de 
la reserva.
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Vigilantes comunales recibieron capacitación sobre manejo de drones y uso del aplicativo MAPEO Mobile y GPS. Foto: ECA Amarakaeri

Entrega de indumentaria en CN Queros. Foto: ECA Amarakaeri
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Cogestión de Amarakaeri fortalece la piscicultura en
Queros Wachiperi con fondos  del PNIPA

Con el fin de fortalecer la piscicultura en la comunidad 
na�va Queros Wachiperi, el ECA Amarakaeri viene ejecu-
tando el subproyecto “Suficiente oferta de post larvas de 
paco, Piaractus brachypomus, para la provincia de 
Paucartambo – Cusco” con el apoyo financiero del Progra-
ma Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) 
y en alianza estratégica con Desarrollo Rural Sustentable – 
DRIS.

El obje�vo del subproyecto, que se viene ejecutando 
desde febrero de 2020 en ar�culación con la Municipali-
dad Distrital de Kosñipata, es fortalecer las capacidades 
locales, incrementando el conocimiento de los miembros 
de la comunidad en la inducción de reproductores de 
paco y en el manejo de incubación de huevos para la 
producción de larvas mediante la asistencia técnica 
personalizada.

En ese sen�do, se está implementando la sala de repro-
ducción de peces amazónicos de la comunidad con equi-
pos y materiales, como incubadoras cónicas, grupo elec-
trógeno, microscopios, blower para oxigenar agua, entre 
otros instrumentos complementarios. Equipos que 
fueron entregados a la comunidad, considerando las 
medidas de bioseguridad para evitar la propagación del 
coronavirus.

Además, se está trabajando en la inducción de reproduc-
tores con hormonas naturales y el manejo de incubación 
de huevos en incubadoras. Para esto, se realizaron cursos 
taller sobre el manejo y uso de inductores hormonales y

y el desarrollo embrionario de paco a cargo del profesio-
nal especialista del subproyecto.

La ejecución de este subproyecto se enmarca en la 
promoción de la Vida Plena de los pueblos indígenas de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, obje�vo considerado 
dentro del Plan Maestro de esta área natural protegida, 
Plan de Vida Ins�tucional del ECA Amarakaeri y Plan de 
Vida Plena y Gobernanza Territorial de la comunidad 
na�va Queros Wachiperi.

Por ello, el ECA Amarakaeri, en marco de generar oportu-
nidades para garan�zar la Vida Plena, seguirá uniendo 
esfuerzos con sus aliados para que estas ac�vidades sean 
sostenibles y, así, garan�zar la seguridad alimentaria y la 
comercialización de peces de sus comunidades na�vas 
socias.

Subproyecto se ejecuta con el apoyo financiero del PNIPA y en alianza estratégica con DRIS Foto: ECA Amarakaeri

ECONÓMICO

Actividad piscícola en CN Queros. Foto: ECA Amarakaeri
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Puerto Luz logra cofinanciamiento para cultivar
cacao nativo a través de Agroideas

La comunidad na�va Puerto Luz, socia de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (RCA), logró el cofinanciamiento 
para cul�var más de 23 hectáreas de cacao na�vo a través 
del Programa de Compensaciones para la Compe��vidad 
– Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri).

Tras el trabajo ar�culado de la coges�ón de la Reserva 
Comunal Amarakaeri, de manera conjunta con la Asocia-
ción Nacional de los Ejecutores de Contrato de Adminis-
tración del Perú (ANECAP) y los aliados Programa Nacio-
nal de Conservación de Bosques para la Mi�gación al 
Cambio Climá�co (PNCBMCC) y Desarrollo Rural Susten-
table – DRIS, la comunidad recibirá más de 800 mil soles 
para la implementación de su proyecto de reconversión 
produc�va agropecuaria con cacao na�vo.

La implementación del proyecto beneficiará a 27 comu-
neros y comuneras quienes potenciarán la producción del 
cacao na�vo con un enfoque innovador dirigido a merca-
dos especiales que valoren las acciones de conservación y 
desarrollo que implementan las comunidades socias del 
ECA Amarakaeri, protegiendo los bosques y la biodiversi-
dad de la Reserva Comunal Amarakeri.

El exjefe de la comunidad Puerto Luz, Rubén Tihuen, se 
mostró muy emocionado al recibir esta no�cia, ya que es 
la primera vez que la comunidad gana un fondo concursa-
ble de esta naturaleza. Indicó que los miembros de su 
comunidad están contentos por este importante logro 
que fortalecerá esta cadena produc�va.

“Es un logro muy grande para nosotros, a pesar de los 
di�ciles momentos que estamos pasando por la pande-
mia. Es un logro conjunto por parte de mi comunidad, la 
coges�ón de Amarakaeri y los aliados estratégicos (PNCB-
MCC y DRIS). Agradezco a todos los que impulsaron este 
proyecto”, resaltó el exjefe comunal.

El presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, y 
el presidente de ANECAP, Fermín Chimatani, felicitaron a 
la comunidad por este resultado. Coincidieron que este 
nuevo logro es el resultado de un trabajo ar�culado, que 
viene consolidando la ges�ón de las reservas comunales 
como territorios ancestrales manejados mediante contra-
tos de administración por �empo indefinido.

“Este es un ejemplo a nivel nacional en la implementación 
de la economía indígena en marco de la estrategia de 
acción y ambición climá�ca REDD+ Indígena Amazónica 
(RIA)”, indicó Walter Quertehuari.

Asimismo, destacaron la importancia de la implementa-
ción de este proyecto para diversificar las ac�vidades 
económicas de la comunidad. En este sen�do, reafirma-
ron su compromiso para seguir fortaleciendo los acuer-
dos de conservación y Vida Plena de las comunidades 
socias de Amarakaeri y así, contribuir a los compromisos 
de lucha contra los efectos del cambio climá�co y seguir 
aportando hacia las Condiciones Nacionalmente Determi-
nadas (NDC).

Implementación del proyecto beneficiará a 27 comuneros quienes potenciarán la producción del cacao nativo. Foto: ECA Amarakaeri
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Amarakaeri presenta resultados de monitoreo de
herramienta de gestión de Acuerdos y Planes de Vida Plena

de sus comunidades

La principal herramienta de ges�ón territorial de la Reser-
va Comunal Amarakaeri (RCA) son los Acuerdos para la 
implementación de los Planes de Vida ar�culados al Plan 
Maestro de la RCA y por el lado de las comunidades na�-
vas socias de Amarakaeri, son los Planes de Vida Plena y 
Gobernanza Territorial. Ambos instrumentos de ges�ón 
se ar�culan al Plan Maestro de la RCA, documento rector 
de esta área natural protegida.

A través de estos documentos, se establecen una serie de 
acciones y compromisos relacionados al cumplimiento 
del Plan Maestro y a la generación de oportunidades de 
Vida Plena, según sus componentes y los del Plan de Vida 
Ins�tucional del ECA Amarakaeri: ambiental, económico, 
social y cultural. Estos deben cumplirse entre el ECA Ama-
rakaeri, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (Sernanp) y las diez comunidades socias. 

Con el fin de conocer los avances y las dificultades de su 
implementación, la coges�ón de Amarakaeri y los miem-
bros de sus comunidades socias monitorearon ambos 
instrumentos. Para esto, se tomó en cuenta el “Protocolo 
de lineamientos y medidas frente al COVID-19 de la 
Reserva Comunal Amarakaeri”, que fue reconocido 
mediante la Resolución Jefatural n. 004-2020-SER-
NANP-JEF.

Los principales resultados generales de la evaluación son 
los siguientes:

• De manera conjunta, las diez comunidades socias de la

Reserva Comunal Amarakaeri han implementado el 58.19 
% de sus Planes de Vida Plena durante el año 2020
   • Ocho de las diez comunidades superan el 50 % de la 
implementación de sus Planes de Vida Plena durante el 
año 2020
  • Los componentes Económico, Social, Ambiental y 
Cultural de los Acuerdos para la Vida Plena se implemen-
taron en un 62.47 %, 62.05 %, 60.71 % y 30 %, respec�va-
mente
    • Nueve de las diez comunidades socias de Amarakaeri 
implementaron más del 50 % sus Acuerdos para la Vida 
Plena

Para la coges�ón de Amarakaeri, estos resultados reflejan 
un avance importante, a pesar de las dificultes provoca-
das por la pandemia del coronavirus que paralizó algunas 
ac�vidades. Asimismo, representa un reto mantener y 
superar estos porcentajes para seguir fortaleciendo la 
Vida Plena de las diez comunidades bajo la propuesta de 
ambición climá�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA).
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Comunidades socias de Amarakaeri implementaron el 58.19 % de sus Planes de Vida Plena. Foto: ECA Amarakaeri

Comuneras de Barranco Chico. Foto: ECA Amarakaeri
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Comunidades socias de Amarakaeri fortalecen la cogestión
para la Vida Plena

Los Planes de Vida Plena de las comunidades na�vas 
socias de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) son una 
herramienta de gobernanza territorial de los pueblos 
originarios Harakbut, Yine y Matsiguenka.

En dichos documentos, las comunidades plasman su 
propia visión de desarrollo y establecen acciones para la 
conservación de la RCA, ar�culándose al Plan Maestro de 
esta área natural protegida con sus componentes 
ambiental, económico, social y cultural.

La labor de la coges�ón de Amarakaeri es acompañar en 
el fortalecimiento de la Vida Plena de sus comunidades 
socias. Por ello, desde el año 2016, se dispone los Acuer-
dos de implementación de los Planes de Vida Plena 
ar�culados al Plan Maestro, en el que el ECA Amarakaeri, 
el Sernanp y las comunidades asumen responsabilidades 
para la ges�ón del área bajo la propuesta con ambición 
climá�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

En ese sen�do, y con el obje�vo de empoderar a sus 
comunidades, la coges�ón de Amarakaeri acompañó el 
proceso de elaboración del Plan Opera�vo Anual (POA) 
de sus comunidades na�vas socias para el segundo 
semestre del año 2021 a fin de lograr la efec�va imple-
mentación de sus Planes de Vida.

A través de un taller par�cipa�vo, la junta direc�va, 
vigilantes comunales y comuneros analizaron y propusie-
ron las acciones que realizarán durante los meses que 
quedan del año para el cumplimiento de las ac�vidades 
establecidas en su documento de ges�ón.

Los integrantes de las comunidades asumieron responsa-

bilidades e iden�ficaron a sus aliados, como sus organiza-
ciones indígenas que acompañarán en la implementación 
de las ac�vidades relacionadas a los temas de territorio, 
economía indígena, salud y educación intercultural y 
cultura.

Durante la socialización del POA de cada componente, los 
comuneros resaltaron la importancia de seguir fortale-
ciendo las capacidades de los vigilantes comunales e inte-
grantes de la junta direc�va, la promoción de ac�vidades 
económicas sostenibles y la difusión de su cultura viva.

Por ello, la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri 
reafirma su compromiso de seguir acompañando la 
implementación de las ac�vidades priorizadas por las 
comunidades con la par�cipación de otros actores, como 
en�dades públicas y privadas.

El taller se realizó del 21 de mayo al 2 de junio en cada 
comunidad socia de Amarakaeri bajo el “Protocolo de 
lineamientos y medidas frente al COVID-19 de la coges-
�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri”.

Cogestión de Amarakaeri acompañó el proceso de elaboración del POA de sus comunidades nativas socias . Foto: ECA Amarakaeri

Elaboración del POA de la CN Shintuya. Foto: ECA Amarakaeri
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Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al sitio
arqueológico Casa del Inca ubicado en Amarakaeri

Después de siete años de trabajo con�nuo e insistencia 
de las comunidades socias de la Reserva Comunal Ama-
rakaeri (RCA), en especial de la comunidad na�va Puerto 
Luz, se reconoció al si�o arqueológico Casa del Inca como 
Patrimonio Cultural de la Nación, ubicado en el territorio 
ancestral de Amarakaeri.

A través de la Resolución Viceministerial n. 000020-2021, 
se resalta que la Casa del Inca “es parte de la zona históri-
co cultural de la Reserva Comunal Amarakaeri, formando 
parte del obje�vo cultural de su Plan Maestro”. Pues, uno 
de los obje�vos y componentes de trabajo de la RCA en el 
marco de la coges�ón es el componente cultural, promo-
viendo y reconociendo el patrimonio cultural de esta área 
natural protegida.

En ese sen�do, hace siete años iniciamos las primeras 
expediciones en campo, donde se descubrieron restos de 
cerámica y construcciones de piedra de la época incaica al 
interior de Amarakaeri, conocido como Inca Hak (en 
Harakbut), hoy llamado si�o arqueológico Casa del Inca, 
que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

La declaratoria en favor de este si�o arqueológico es el 
resultado de un trabajo ar�culado que data desde el año 
2014, cuando se iniciaron las expediciones con la par�ci-
pación de la coges�ón de Amarakaeri, la Federación 
Na�va del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), el 
Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (Coharyima), la

comunidad na�va Puerto Luz y el Ministerio de Cultura.

El direc�vo del ECA Amarakaeri Luis Tayori, presidente de 
Coharyima en ese entonces, recuerda que estas expedi-
ciones se realizaron con el fin de encontrar registro cultu-
ral en Amarakaeri para salvaguardarlo y evidenciar que 
Amarakaeri es un territorio ancestral, aprovechando la 
inves�gación sobre el mapeo cultural del pueblo origina-
rio Harakbut.

Para el ECA Amarakaeri, liderado por Walter Quertehuari, 
este reconocimiento pone nuevamente a la Reserva 
Comunal Amarakaeri en los ojos del mundo como fuente 
de la diversidad cultural, ya que, una vez más, evidencia-
mos que las reservas comunales no solo conservan 
bosques, si no también cultura viva.

Por otro lado, manifestó que este es un primer e impor-
tante paso para patrimonializar los si�os y lugares impor-
tantes que alberga el territorio ancestral de Amarakaeri, 
como el Rostro Harakbut, monumento sagrado ubicado 
también al interior de nuestra reserva.

“El ECA Amarakaeri, en marco de la coges�ón con el 
Sernanp, tenemos el obje�vo de reconocer y patrimonia-
lizar los si�os sagrados que alberga nuestro territorio 
ancestral para que nuestra reserva sea un motor de desa-
rrollo y, así, promover ac�vidades sostenibles”, finalizó el 
líder indígena.

CULTURAL

Hace siete años se descubrieron restos de cerámica y construcciones de piedra de la época incaica en la RCA. Foto: ECA Amarakaeri
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A través de la resolución jefatural n. 004-2020-SER-
NANP-JEF, se aprobó el “Protocolo de lineamientos y 
medidas frente al COVID-19 de la coges�ón de la Reserva 
Comunal Amarakaeri”. Este documento se elaboró de 
forma par�cipa�va con el fin de evitar la propagación del 
coronavirus y salvaguardar la integridad de sus diez 
comunidades na�vas socias, pertenecientes a los pueblos 
indígenas Harakbut, Yine y Matsiguenka.

El protocolo prioriza tres lineamientos de trabajo: salud y 
prevención, vigilancia comunal y reac�vación económica,

que deberán cumplirse por las organizaciones e ins�tu-
ciones que tengan la intención de visitar y realizar ac�vi-
dades en el ámbito de Amarakaeri.

El ECA Amarakaeri destaca la importancia del documento 
como un instrumento de prevención e intervención. 
Asimismo, recuerda que el protocolo se aplicó durante la 
campaña i�nerante “Yo me sumo a Amarakaeri”, donde 
se entregaron materiales de bioseguridad a los miembros 
de las comunidades na�vas.

El protocolo prioriza tres lineamientos: salud y prevención, vigilancia comunal y reactivación económica. Foto: ECA Amarakaeri

GESTIÓN

Aprueban protocolo sobre medidas frente al COVID-19
de la Reserva Comunal Amarakaeri

Indígenas residentes en Puerto Maldonado reciben
vacuna contra COVID-19

Harakbut recibieron primera dosis de vacuna. Foto: ECA Amarakaeri

Cerca de 200 miembros de los pueblos originarios de la 
región Madre de Dios que residen en la ciudad de Puerto 
Maldonado recibieron la primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19.

Bajo los protocolos de bioseguridad, los ciudadanos 
indígenas, entre ellos Harakbut, Yine, Matsiguenka, Shipi-
bo y Ese Eja, pasaron por las áreas de triaje, evaluación y 
vacunatorio para recibir la vacuna Sinopharm.

Durante la jornada de vacunación, los pobladores indíge-
nas mencionaron que por mo�vos de educación y trabajo 
se encuentran expuestos en la ciudad. Y por ser población 
vulnerable corren mayor riesgo frente al coronavirus.

“Muchos indígenas estamos en Puerto Maldonado y nos
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Principales metas trazadas por la cogestión de Amarakaeri

exponemos a mucho. Yo decidí vacunarme, porque 
quiero estar bien y, así cuidar a los que están en mi 
alrededor”, resaltó la docente indígena Yesica Pa�achi, 
comunera de Puerto Luz.

Asimismo, expresaron su entusiasmo, señalando que este 
acto es un paso muy importante para resguardar su 
propia salud y la de su familia ante la pandemia por el 
coronavirus.

“El coronavirus nos afectó mucho. Yo me animé a recibir 
la primera dosis, porque esta vacuna me ayudará a prote-
ger mi salud y la de mi familia. Ante esta pandemia queda 
cuidar nuestra salud”, enfa�zó Hector Carase, miembro 
de la comunidad na�va Shintuya.

Por su parte, Luis Tayori direc�vo del ECA Amarakaeri, 
quien también recibió la primera dosis de la vacuna, 
invocó a los hermanos y hermanas indígenas a par�cipar 
cuando se convoque la jornada de vacunación en las 
mismas comunidades na�vas.

“El Estado �ene la obligación de proteger nuestra salud. 
Por eso, desde las organizaciones indígenas de Madre de

Dios queremos dar el ejemplo a nuestras comunidades, 
par�cipando en esta primera fase. La vacuna es beneficio-
sa para seguir contrarrestando el avance del coronavirus”, 
manifestó.

Cabe mencionar que la primera fase de vacunación para 
los pueblos indígenas de la región se realizó el 21 de junio 
en el colegio Santa Cruz, ubicado en la ciudad Puerto Mal-
donado. En la jornada par�ciparon dirigentes de la Fede-
ración Na�va del río Madre de Dios y Afluentes (Fena-
mad), el Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (Coharyi-
ma) y del ECA Amarakaeri.

Directivo Luis Tayori recibiendo la vacuna. Foto: ECA Amarakaeri

ENTREVISTA

El monumental Rostro Harakbut ubicado al interior de la Reserva Comunal Amarakaeri. Foto: jefatura RCA

Desde la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri 
iniciamos el año con mucha responsabilidad y compromi-
so para seguir trabajando de manera ar�culada con nues-
tras organizaciones indígenas representa�vas y aliados 
con el fin de fortalecer la Vida Plena de nuestras diez 
comunidades socias.

Con el fin de dar a conocer las metas trazadas para este 
año y el balance de los logros obtenidos hasta la fecha, 

conversamos con el presidente del ECA Amarakaeri, 
Walter Quertehuari y el jefe de la RCA, Asvín Flórez.

1. ¿Cuáles son las principales metas trazadas de la coges-
�ón de Amarakaeri para este año 2021?

W. Q: En principio, uno de los obje�vos del ECA Ama-
rakaeri, junto al Estado peruano, es asegurar la protec-
ción, el mantenimiento y la conservación de la Reserva
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Comunal Amarakaeri. Asimismo, generar oportunidades 
de desarrollo para las comunidades na�vas socias y, por 
ende, los sectores o asentamientos cercanos colindantes 
al área. En este sen�do, nuestra labor principal es imple-
mentar el Plan Maestro de la RCA, así como el Plan de 
vida ins�tucional del ECA Amarakaeri. Parte de nuestro 
compromiso es lograr los obje�vos del ANP, lograr la Vida 
Plena para las comunidades con enfoque de contrato de 
administración y la propuesta con ambición climá�ca 
REDD+ Indígena Amazónica (RIA), según los componentes 
de trabajo: ambiental, económico, social, cultural y de 
ges�ón. La tarea es ardua por el compromiso de cuidar 
nuestro territorio ancestral y lograr la Vida Plena, hacien-
do que conservar genere oportunidades de desarrollo, 
usando los recursos de manera sostenible.

A. F: Para este año, tenemos proyectado seguir avanzan-
do como coges�ón. La idea es seguir manteniendo el área 
protegida y generar las condiciones necesarias para gene-
rar desarrollo a par�r de ello. Nuestro principal obje�vo 
es tener de lado a nuestros mejores aliados que son nues-
tras comunidades socias y por qué no también a los otros 
pobladores que viven cerca de la reserva. Estas acciones 
se realizan de la mano de las ins�tuciones colaboradoras 
y proyectos generados por el ECA Amarakaeri y sus ins�-
tuciones socias, el Sernanp y también de la jefatura y sus 
colaboradores. Queremos seguir avanzando en la conser-
vación y que eso genere mejoras para la gente y que, a su 
vez, sean ellos sus principales aliados en el cuidado y la 
protección de Amarakaeri.

2. Uno de los principales logros obtenidos a inicios de 
este año fue la declaratoria de la Casa del Inca como 
Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué representa para 
ustedes este logro?

W. Q: Este importante logro representa una alegría y 
orgullo para las diez comunidades socias de la reserva. 
Resalta el reconocimiento del esfuerzo y del trabajo 
permanente de la coges�ón, las comunidades, los 
aliados, organizaciones indígenas y la cooperación. Este 
trabajo se inició con ges�ones anteriores que formaron 
parte del ECA Amarakaeri y llegamos a cumplir una de 
nuestras metas: patrimonializar los recursos materiales y 
si�os sagrados en la Reserva Comunal Amarakaeri. Segui-
remos en este camino en coordinación con el Ministerio 
de Cultura.

A. F: De hecho, es un gran logro de la coges�ón y princi-
palmente de los líderes indígenas que con un  esfuerzo 
indesmayable estuvieron detrás de este reconocimiento, 
ya que fueron ellos que con mucho esfuerzo y con el 
soporte de la coges�ón hicieron varios viajes e ingresos 
para documentar la existencia de ese patrimonio históri-
co. Obviamente aún falta mucho por hacer, pero vamos a

seguir luchando por lograr su conservación y puesta en 
valor para así, en un futuro no muy lejano, pueda ser un 
lugar de visita para el turismo y de estudio para los histo-
riadores.

3. Un grupo de vigilantes comunales de Amarakaeri se 
capacitaron para obtener su licencia como operadores 
de drones. ¿De qué manera esto fortalecerá la Vigilancia 
y Control de la reserva?

W. Q: Contar con licencias de operadores de drones nos 
da la oportunidad de registrar observaciones válidas, 
según el reglamento de aeronáu�ca de vehículos aéreos 
no tripulados. Con esto, podemos proceder a realizar 
denuncias y seguimientos a procesos legales por amenaza 
o afectación al área, incluyendo medios probatorios como 
las fotos y videos válidos y autorizados. Nos sen�mos 
orgullosos que en cada comunidad na�va exista un 
vigilante comunal  capacitado y con licencia de drone. 
Esta acción es parte de los obje�vos del Plan Maestro y de 
la estrategia y plan de Vigilancia y Control. Agradecemos 
a nuestro aliado Asociación para la Conservación Amazó-
nica (ACCA) por estar comprome�do en este tema.

A. F: Estos son logros trascendentales del avance que 
tenemos. Va directamente a mostrar el desarrollo de los  
cogestores tanto a nivel personal como ins�tucional y nos 
va a permi�r mejorar, sin  duda alguna, los patrullajes 
para las acciones de  vigilancia en el área y complementa 
al personal de la jefatura con nuevas tecnologías al servi-
cio de la protección de nuestra querida reserva.

4. ¿Cuáles son sus expecta�vas sobre el cofinanciamien-
to obtenido por la comunidad na�va Puerto Luz para el 
cul�vo de caco na�vo?

W. Q: La comunidad na�va Puerto Luz desde años atrás 
viene implementando acciones para conservar su territo-
rio, pensando siempre en el futuro y lograr la vida plena. 
En cumplimiento de los acuerdos de conservación, Puerto 
Luz es uno de los beneficiarios del mecanismo TDC del 
Programa Bosques y, actualmente, cuenta con fondos de 
Agroideas. Aquí, es importante resaltar el apoyo del ECA 
Amarakaeri que junto a ANECAP y con el soporte técnico 
de DRIS se alcanzó este importante logro, que permi�rá el 
cul�vo de cacao na�vo.

En el ámbito de la reserva ya se descubrió un aproximado 
de 25 especies de cacao diferentes. Esto evidencia que 
hay materia prima. Sin embargo, falta hablar y tener el 
espíritu comercial y empresarial. En este camino nos 
hemos propuesto formar una empresa social como brazo 
comercial de ECA Amarakaeri para el beneficio de las 10 
comunidades na�vas. Esperamos que este proceso sea 
sostenible y tenga rentabilidad para que las comunidades
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obtengan un precio justo, sobre todo para los productos 
de cacao, castaña, entre otros.

A. F: Es una gran oportunidad para lograr un desarrollo 
sostenible, no sólo para la comunidad, sino también para 
los demás socios de demostrar que se pueden hacer gran-
des cosas, cuidando nuestra casa, la casa de todos. Nues-
tras comunidades na�vas �enen recursos importantes 
que no los aprovechan por desconocimiento, pero con el 
apoyo técnico necesario, con líderes enfocados en la 
mejora de su propia gente, se pueden lograr grandes 
cosas.El cacao que tenemos es un cacao na�vo con gran-
des cualidades que son buscadas por los mercados más

exquisitos por su calidad natural y, además, �enen una 
ventaja: no necesitan de la aplicación de fer�lización 
química como se hace con otros �pos de cacao cul�vados 
y obtenidos por el hombre, que pueden lograr grandes 
niveles de producción, pero con una mala calidad. Esta 
propuesta ganadora �ene que ser un modelo para mos-
trar al mundo de lo que son capaces las comunidades 
na�vas. Hay muchos otros recursos como la castaña, 
entre otros, que deberían de seguir el mismo camino. 
Desde la coges�ón haremos los esfuerzos necesarios para 
buscar nuevas propuestas de desarrollo sostenible con la 
Reserva Comunal Amarakaeri conservada.
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