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PRESENTACIÓN

El bole�n informa�vo “Amarakaeri te 
informa” reaparece en un contexto donde 
la coges�ón de la Reserva Comunal Ama-
rakaeri (RCA) está en los ojos del mundo 
por haber conseguido innumerables 
logros en beneficio de sus diez comunida-
des na�vas socias pertenecientes a los 
pueblos originarios Harakbut, Yine y Mat-
siguenka. Uno de los principales logros es 
el reconocimiento a nivel local, regional, 
nacional e internacional como ejemplo de 
cogobernanza territorial con enfoque de 
contrato de administración, consolidando 
la propuesta con ambición climá�ca 
REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

Ello está acompañado por una realidad 
retadora generada por el coronavirus 
(Covid-19), que provocó cambios conside-
rables en la manera de relacionarnos. Esta 
crisis sanitaria no impidió que el ECA Ama-
rakaeri y la jefatura de la RCA, del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp), sigan trabajando 
de manera ar�culada. Con las medidas de 
bioseguridad, el equipo de la coges�ón 
con�núa con su labor, aplicando el teletra-
bajo y manteniendo la comunicación con

sus comunidades socias y organizaciones 
indígenas: Federación Na�va del río 
Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), 
Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka 
(Coharyima) y Consejo Indígena de la zona 
baja de Madre de Dios (Coinbamad).

Al igual que la edición anterior, esta nueva 
versión informa�va dará a conocer los 
hechos no�ciosos más relevantes sobre la 
coges�ón de Amarakaeri y sus comunida-
des socias, en estos úl�mos tres años, 
bajo sus cinco componentes: ambiental, 
económico, social, cultural y ges�ón. 
Además, contará con una entrevista espe-
cial realizada al presidente del ECA Ama-
rakaeri, Walter Quertehuari; al jefe de la 
RCA, Asvín Flórez, y al responsable de la 
Unidad Opera�va Funcional de Ges�ón 
Par�cipa�va del Sernanp, Marco Arenas.

Desde la coges�ón de Amarakaeri esta-
mos conscientes de que venimos enfren-
tando momentos di�ciles y crí�cos, pero, 
a pesar de todo, está nuestro compromiso 
de cumplir nuestros mandatos y de man-
tener la comunicación mediante nuestro 
slogan “Todos somos Amarakaeri”.
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AMBIENTAL

Cogestión de Amarakaeri implementa uso de
tecnología de punta en Sistema de

Vigilancia y Control

La coges�ón de la Reserva Comunal Ama-
rakaeri sigue el camino de consolidar el 
Sistema de Vigilancia y Control con la inclu-
sión e implementación del uso de tecnolo-
gía de punta, el cual está plasmado en la 
Estrategia y Plan de Vigilancia y Control de 
la RCA. Una herramienta de ges�ón que 
rige las acciones de control territorial de 
esta área natural protegida.

Los vigilantes comunales y guardaparques 
oficiales de Amarakaeri y del Sernanp usan 
GPS, drones y celulares inteligentes para 
alertar la presencia de ac�vidades extrac�-
vas como la minería y tala ilegal. Esta 
tecnología también les permite monitorear 
la biodiversidad de la reserva comunal.

Además de los equipos tecnológicos men-
cionados, destacan los aplica�vos Mapeo 
Mobile y Desktop. Estas herramientas 
facilitan las labores de campo, permi�endo 

a los vigilantes y guardaparques informar 
las alertas de deforestación en �empo real, 
de forma más efec�va y rápida, sin uso de 
Internet.

Del mismo modo, se está construyendo un 
proto�po de dron de ala fija, acorde a las 
necesidades y prioridades del área de la 
reserva, mediante un convenio con Conser-
vación Amazónica (ACCA), Pon�ficia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), ECA 
Amarakaeri y la Reserva Comunal Ama-
rakaeri (RCA).

La coges�ón de Amarakaeri destaca la inva-
luable labor de los vigilantes y guardapar-
ques. Así como el apoyo de otros aliados 
como Hivos, Digital Democracy y el Ins�tu-
to Internacional de Estudios Sociales (ISS, 
en inglés) por consolidar el trabajo del 
Sistema de Vigilancia y Control.
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Vigilantes comunales de la RCA usando el aplicativo MAPEO Mobile. Foto: ECA Amarakaeri

Guardaparques oficiales de la RCA. Foto: Hivos Sobrevuelo de dron en la RCA. Foto: Hivos
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ECONÓMICO

Comunidades socias de Amarakaeri ejecutaron 
14 planes de negocio sostenibles
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A través de los Programas de Ac�vidades Económicas 
Sostenibles (PAES), que promueve la coges�ón de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, las diez comunidades 
socias de esta área natural protegida ejecutaron un total 
de 14 planes de negocio durante el año 2019.

Con un monto de 10 mil dólares para cada inicia�va, se 
implementaron econegocios relacionados a la piscicultu-
ra, ecoturismo, cul�vo de plátano, seguridad alimentaria, 
artesanía y aprovechamiento sostenible de la castaña.

Dichas inicia�vas permi�eron implementar los planes de 
vida de las comunidades na�vas, que están ar�culados al 
Plan Maestro de la Reserva Comunal y al Plan de Vida

Ins�tucional del ECA Amarakaeri.

Los PAES se implementaron como medidas de adaptación 
y mi�gación al cambio climá�co bajo la propuesta con 
ambición climá�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA), que 
visibiliza el aporte de los pueblos indígenas hacia el cum-
plimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determi-
nadas (NDC).

Cabe destacar que el financiamiento de las ac�vidades 
sostenibles contó con el apoyo de Conservación Amazóni-
ca (ACCA) y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Cogestión de Amarakaeri complementa economía de
cuatro comunidades con comercialización de castaña

en tiempos de coronavirus
En �empos de crisis por la pandemia del coronavirus, el 
aprovechamiento sostenible de la castaña, promovida 
por el ECA Amarakaeri y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), se convir�ó 
en el principal complemento para algunas comunidades 
socias de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Se trata de las comunidades na�vas socias de Puerto Azul 
Mberowe, Boca Isiriwe y Masenawa, pertenecientes al 
pueblo originario Harakbut, que comercializaron en esta 
zafra 2020 más de 800 barricas de castaña, cumpliendo 
con las medidas necesarias para prevenir la propagación 
del Covid-19.

Integrantes de la CN Barranco Chico fortalecieron sus habilidades gastronómicas a través de los PAES. Foto: ECA Amarakaeri

Castaña recolectada por las CCNN. Foto: ECA Amarakaeri
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Recordemos que las reservas comunales son una de las 
categorías de las áreas naturales protegidas (ANP) dis�n-
tas y coadministradas junto a los pueblos indígenas, que 
permiten usufructuar los recursos a los beneficiarios o 
socios.

En ese sen�do, desde el año 2015 se promueve esta prác-
�ca en cuatro comunidades socias del ECA Amarakaeri 
(las ya mencionadas y Diamante, del pueblo Yine), fortale-
ciendo capacidades locales en la cosecha, postcosecha, 
comercialización, calidad, entre otros.

Desde un primer momento de consolidar esta inicia�va, 
venimos caminando juntos. Inclusive para conseguir un 
mercado seguro con el fin de fortalecer la economía de 
nuestras comunidades socias.

Comunidades socias de Amarakaeri logran
cofinanciamiento de proyectos económicos sostenibles

Con el asesoramiento y acompañamiento técnico del ECA 
Amarakaeri, el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp) y la Asocia-
ción Nacional de los Ejecutores de los Contrato de Admi-
nistración del Perú (Anecap), cuatro comunidades socias 
de la Reserva Comunal Amarakaeri ganaron los fondos 
concursables “Procompite 2020” y “Turismo Emprende 
2020-I”.

Se trata de las comunidades na�vas de Shintuya, Barran-
co Chico, Diamante y Puerto Azul Mberowe que lograron 
el cofinanciamiento de sus planes de negocio relaciona-
dos al cul�vo de plátano, piscicultura, turismo rural 
comunitario y operación turís�ca, respec�vamente.

La ejecución de dichos proyectos económicos sostenibles 
logrará mejorar la producción del cul�vo de plátano y del 
pescado amazónico, así como ampliar los servicios

turís�cos de las comunidades, fomentando la par�cipa-
ción de jóvenes y mujeres indígenas.

Asimismo, permi�rá implementar los planes de vida de 
las cuatro comunidades socias ganadoras, instrumentos 
que están ar�culados al Plan Maestro de la Reserva 
Comunal Amarakaeri y al Plan de Vida Ins�tucional del 
ECA Amarakaeri.

Cabe destacar que, este importante logro es el resultado 
del trabajo ar�culado por parte de la coges�ón de la 
Reserva Comunal Amarakaeri que, además, contó con el 
apoyo de aliados como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para el Cambio Climá�co 
(PNCBCC) y Desarrollo Rural Sustentable (DRIS).

Recolección de castaña en Amarakaeri. Foto: Care Perú

Representantes de las CCNN en etapa final del fondo concursable Procompite 2020. Foto: ECA Amarakaeri



SOCIAL

Reserva Comunal Amarakaeri forma parte
de la Lista Verde de la UICN

A fines del año 2018, la Reserva Comunal Amarakaeri fue 
incluida a la Lista Verde del Programa Global de Áreas 
Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).

Con esta dis�nción, Amarakaeri se convir�ó en una de las 
primeras áreas naturales protegidas de Perú en integrar 
esta pres�giosa lista, que cer�fica los más altos estánda-
res de conservación a nivel mundial.

Durante la ceremonia de anuncio de esta dis�nción, el 
jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado Peruano (Sernanp), Pedro Gamboa, destacó 
que con este reconocimiento se evidencia y reconoce el 
buen estado de conservación y óp�ma ges�ón de las 
áreas naturales protegidas del Perú.

Por otro lado, el presidente del ECA Amarakaeri, Walter 
Quertehuari, manifestó que representa un reconocimien-
to al esfuerzo y trabajo por conservar el territorio ances-
tral de los pueblos originarios Harakbut, Yine y Matsi-
guenka.

“Contar con este reconocimiento significa para nosotros 
un orgullo y un reto. Un orgullo, porque es un indicador 
que la par�cipación de los pueblos indígenas �ene mejo-
res niveles de ges�ón para la conservación y el desarrollo 
de la vida plena para las comunidades. También significa 
un reto mantener estos niveles de efec�vidad y eficacia 
en la ges�ón y en el buen manejo de la Reserva Comunal 
Amarakaeri”, enfa�zó el líder indígena.

Cabe recordar que la postulación de Amarakaeri se inició 
en el 2015 con la coordinación del Sernanp. El anuncio se 
realizó durante la Conferencia de las Partes de la Conser-
vación sobre Diversidad Biológica (COP 14), llevada a cabo 
el 24 de noviembre en Egipto. Además de la RCA, el 
Parque Nacional Cordillera Azul también fue incluido en 
esta pres�giosa lista.
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Jefe de la RCA, Asvín Flórez, y presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, con reconocimiento internacional. Foto: ANECAP

Reconocimiento de la UICN para la RCA. Foto: Sernanp
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ECA Amarakaeri recibe Premio Ecuatorial 2019
por sus acciones para enfrentar el cambio climático

En se�embre del año pasado, el ECA Amarakaeri ganó el 
Premio Ecuatorial 2019 por sus acciones para enfrentar el 
cambio climá�co y demostrar la gobernanza territorial a 
través de la alianza intercultural entre los pueblos indíge-
nas y el Estado peruano.

En el anuncio del premio internacional, otorgado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se calificó a la Reserva Comunal Amarakaeri 
como un modelo de coges�ón donde se ejecutan ac�vi-
dades para la adaptación y mi�gación al cambio climá�co.

Gracias al Premio Ecuatorial 2019, el presidente del ECA 
Amarakaeri, Walter Quertehuari, llevó la voz de los 
pueblos indígenas de la Amazonía peruana ante la 74. 
Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante su discurso, el líder indígena enfa�zó que las

acciones que se implementan en Amarakaeri ayudan a 
conservar los bosques y a aprovechar de manera sosteni-
ble la biodiversidad bajo la propuesta con ambición climá-
�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

“Estos modelos exitosos requieren ser replicados y esca-
lados junto con los pueblos indígenas en toda la cuenca 
amazónica. Por esto, ante los peligros de la Amazonía, 
alzamos nuestra voz y pedimos acelerar las acciones efec-
�vas de conservación y desarrollo”, remarcó Quertehuari 
ante la ONU.

Cabe recordar que el ECA Amarakaeri ha sido selecciona-
do de un grupo de 847 nominaciones procedentes de 127 
países. Dentro de las inicia�vas ganadoras del Perú, tam-
bién se encuentran las comunidades na�vas de Nuevo 
Saposoa y Patria Nueva de Mediación Callería y el ECA 
Tuntanaín, conformando así un total de 22 ganadores 
alrededor del mundo.

Representantes indígenas exigen soluciones contra
afectaciones por contaminación minera de mercurio

Durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes 
del Convenio de Minamata sobre Mercurio (COP3), los 
representantes indígenas de la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), de la Federación 
Na�va del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y de 
la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri, exigieron 
soluciones contra las afectaciones provocadas por la 
contaminación de metales pesados, en especial del mer-
curio, producto de la ac�vidad minera aurífera.

La delegación indígena, integrada por Richard Rubio, Julio

Presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, recibiendo el reconocimiento internacional en EE. UU. Foto: Minam

Delegación indígena en la COP3. Foto: ECA Amarakaeri
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Cusurichi y Luis Tayori, representantes de Aidesep, Fena-
mad y la coges�ón de la RCA, respec�vamente, evidencia-
ron la problemá�ca de salud que sufren algunos sectores 
de la población indígena en la Amazonía, quienes presen-
tan altos niveles de mercurio.

En ese sen�do, propusieron que se integre un componen-

Presentan modelo exitoso de cogestión de la Reserva
Comunal Amarakaeri en la COP25-Madrid

El presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, 
presentó el modelo exitoso de coges�ón de la Reserva 
Comunal Amarakaeri en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climá�co (COP 25), realizada en 
Madrid, España.

Mediante una conferencia de prensa, el líder indígena 
resaltó que la coges�ón de Amarakaeri es un ejemplo de 
administración conjunta de las reservas comunales, resul-
tado de la alianza intercultural entre el Estado, a través de 
la Reserva Comunal Amarakaeri, y los pueblos indígenas, 
representado por el ECA Amarakaeri.

“El Plan Maestro y los planes de vida de las comunidades 
na�vas son los instrumentos de ges�ón que se vienen 
concre�zando bajo la implementación de los acuerdos de 
conservación, que se firman entre el ECA Amarakaeri, el 
Sernanp y las comunidades. Esto con el fin de medir los 
compromisos ambientales, económicos, sociales y cultu-
rales en bien de la conservación y la generación de vida 
plena”, explicó Quertehuari.

Asimismo, indicó que, en marco de los compromisos 
asumidos, las diez comunidades socias están ejecutando 
diversas ac�vidades económicas sostenibles bajo la 
propuesta con ambición climá�ca REDD+ Indígena

Amazónica (RIA).

Como se recuerda, la conferencia contó con la presencia 
del presidente de la Asociación Nacional de los Ejecutores 
de los Contrato de Administración del Perú (Anecap), 
Fermín Chimatani; los representantes de la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(Coica), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y Desarrollo Rural 
Sustentable (DRIS).

te específico para pueblos indígenas en el plan nacional 
para comba�r la contaminación por mercurio. Así como 
crear un espacio de trabajo para abordar esta problemá�-
ca.

Cabe indicar que la COP3 se desarrolló del 25 al 29 de 
noviembre de 2019, en Ginebra, Suiza.

Anecap, ECA Amarakaeri, Confeniae, Coica y DRIS brindaron conferencia de prensa en la COP25. Foto: ECA Amarakaeri

Líderes indígenas y DRIS en la COP25. Foto: ECA Amarakaeri



CULTURAL

Declaran de interés nacional proteger y conservar al
pueblo originario Harakbut

A mediados del año 2018, el Congreso de la República 
emi�ó la Ley n.° 30805, que declara de interés nacional la 
protección, conservación y puesta en valor de los usos y 
costumbres del pueblo Harakbut de la Reserva Comunal 
Amarakaeri.

Durante una ceremonia, donde se mostraron las manifes-
taciones culturales de este pueblo originario como la 
danza, los cán�cos y la gastronomía; fue entregada esta 
norma de manera oficial al coordinador de la nación 
Harakbut, Miguel Visse, en la Región Madre de Dios.

El líder indígena expresó su gra�tud e invocó a las autori-
dades a prestar atención a las demandas de la población 
harakbut.

“Es importante que las instancias gubernamentales sigan 
asumiendo el reto de ir más allá del reconocimiento de 
los pueblos indígenas”, resaltó.

En la cita también par�cipó la profesional intercultural 
bilingüe en educación del pueblo harakbut, Yesica Pa�a-
chi, quien compar�ó un emo�vo mensaje, recordando la 
lucha de este pueblo por preservar su territorio ancestral: 
la Reserva Comunal Amarakaeri.

“Gracias a la lucha de grandes sabios y sabias que ya 
par�eron, se creó la Reserva Comunal Amarakaeri. Ellos 
nos han dejado un legado de estrategia para seguir resis-
�endo y atender nuestras propias demandas, buscando la 
unidad, pacificación, fuerza y convicción a través de cada 
harakbut”, enfa�zó.

Cabe indicar que la presentación de la Ley se realizó en la 
Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Madre de 
Dios. Contó con la par�cipación de su ex�tular, Héctor 
Sueyo; del obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Mal-
donado, monseñor David Mar�nez; y del jefe del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp), Pedro Gamboa.
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La “Ley Harakbut” se entregó al coordinador de la nación Harakbut, Miguel Visse. Foto: Coharyima

Mujeres del pueblo originario Harakbut. Foto: Coharyima
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Cogestión de Amarakaeri presenta libro sobre
conocimientos climáticos del pueblo Harakbut

La coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri presentó 
el libro denominado: “Indicadores climá�cos y fenológi-
cos del pueblo Harakbut: interpretación de los mundos 
Harakbut”, que recopila el conocimiento ancestral de este 
pueblo originario.

Durante la presentación, el direc�vo del ECA Amarakaeri 
y autor del libro, Luis Tayori, señaló que el texto es el 
resultado de más de diez años de inves�gación y recoge 
los tes�monios de diversos sabios y sabias pertenecientes 
al pueblo Harakbut.

“Este libro apuesta por plasmar nuestra oralidad que está 
en riesgo y visibilizar el conocimiento y la sabiduría ances-
tral del pueblo Harakbut. Su obje�vo es sustentar una 
fusión de lo académico y la oralidad”, enfa�zó el dirigente 

indígena.

Dicha publicación iden�fica y sustenta un conjunto de 
indicadores del conocimiento tradicional y cultural del 
pueblo Harakbut bajo sus cuatro mundos: kurudneri 
(mundo de la bóveda celeste), waweri (mundo del agua y 
los ríos), numberi (mundo del bosque) y serawe (mundo 
de las profundidades).

Como se recuerda, el libro también fue escrito por el 
educador harakbut Klaus Quicque y la bióloga cusqueña 
Na�vidad Quillahuamán.

Para su sistema�zación e impresión contó con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y de Conservación Amazónica (ACCA).

Cogestión de Amarakaeri firma convenio con
Gobierno Regional de Madre de Dios

Con el fin de promover acciones conjuntas para garan�zar 
la conservación y el desarrollo sostenible de la Reserva 
Comunal Amarakaeri, la coges�ón de esta área natural 
protegida, conformada por el Sernanp y el ECA Amarakae-
ri, firmó un convenio de cooperación interins�tucional 
con el Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad).

A través de este convenio, se promoverá la sostenibilidad 
de las ac�vidades económicas sostenibles que vienen 
ejecutando las diez comunidades na�vas socias del ECA 
Amarakaeri. Asimismo, se impulsará la implementación 
de sus planes de vida.

GESTIÓN

Firma del convenio interinstitucional. Foto: Sernanp

El directivo del ECA Amarakaeri Luis Tayori presentó el libro que lleva su autoría. Foto: ECA Amarakaeri



10

Durante la suscripción del convenio, el jefe del Sernanp, 
Pedro Gamboa; y el presidente del ECA Amarakaeri, 
Walter Quertehuari, destacaron que esto contribuirá a 
fortalecer la coges�ón y consolidar la conservación del 
área natural protegida, asegurando el desarrollo sosteni-
ble de las comunidades socias.

Cabe mencionar que la suscripción del convenio se realizó 
en marco del 17. aniversario de la Reserva Comunal Ama-
rakaeri, conmemorado el 9 de mayo de 2019.

Cogestión de Amarakaeri realiza campaña de salud
integral y fortalece la comunicación

en tiempos de coronavirus

Del 11 al 20 de noviembre de 2020, un equipo conforma-
do por la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri, el 
Ministerio de Salud (Minsa) y el Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado realizó una gira a las diez comunida-
des socias de Amarakaeri con el fin de llevar una campaña 
i�nerante de salud integral denominada “Yo me sumo a 
Amarakaeri”.

Bajo los lineamientos de bioseguridad del “Protocolo de 
lineamientos y medidas frente al Covid-19 de la coges�ón 
de la Reserva Comunal Amarakaeri”, se atendieron a 
niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, quienes pasa-
ron por las áreas de triaje, tamizaje, laboratorio, consulto-
ría médica y farmacia.

A través de la campaña y con el apoyo de diversos aliados 
de la coges�ón de Amarakaeri, también se hizo la entrega 
de medicamentos, materiales de protección y víveres 
para prevenir la propagación del coronavirus.

Los comuneros y comuneras agradecieron la labor de la

coges�ón de Amarakaeri por llevar a cabo la campaña de 
salud, destacando que la intervención fue integral y no 
solo de atención sobre el coronavirus. Puesto que en las 
comunidades existen otras enfermedades que necesitan 
ser atendidas.

Fortaleciendo la comunicación

La coges�ón de Amarakaeri viene implementando el 
trabajo remoto como una nueva alterna�va para evitar la 
propagación del coronavirus en sus comunidades socias 
sin perder sus obje�vos: conservar el área natural prote-
gida y mejorar el desarrollo de vida plena de sus comuni-
dades a través de la implementación de la propuesta con 
ambición climá�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

En ese sen�do, el ECA Amarakaeri y la jefatura de la RCA 
entregaron diez laptos a sus comunidades socias con el fin 
de fortalecer el teletrabajo y la comunicación. Esto consi-
derando que las comunidades cuentan con internet sate-
lital, cubiertas en parte por ges�ón comunal, fondos

El acto se realizó en el 17. aniversario de la RCA. Foto: Sernanp

La campaña itinerante fue liderada por la cogestión de Amarakaeri, Minsa y Vicariato Apostólico. Foto: ECA Amarakaeri
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comunales mediante el mecanismo de Transferencias 
Directas Condicionadas (TDC) del Programa Bosques y del 
Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (Coharyima).

La entrega de los equipos portá�les fue posible gracias al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en marco del microcapital “Consolidación del 
fortalecimiento ins�tucional del Ejecutor de Contrato de 
Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA 
Amarakaeri), en base a los acuerdos de vida plena ar�cu-
lados al Plan Maestro y los compromisos asumidos ante 
sus comunidades”.

En estos úl�mos tres años, la coges�ón de Amarakaeri 
obtuvo innumerables avances y logros en beneficio de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, las diez comunidades na�-
vas socias que habitan en su paisaje asociado y las pobla-
ciones locales aledañas a esta área natural protegida.

Los principales logros de la coges�ón están relacionados a 
ac�vidades de mi�gación, adaptación y resiliencia al 
cambio climá�co bajo la propuesta con ambición climá�-
ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA) en ar�culación al 
Plan Maestro de la RCA, los planes de vida plena de las 
comunidades socias y al Plan de Vida Ins�tucional del ECA 
Amarakaeri.

Conversamos con el presidente del ECA Amarakaeri, el 
jefe de la RCA, Asvín Flórez; y el responsable de la Unidad 
Opera�va Funcional de Ges�ón Par�cipa�va del Sernanp,

Marco Arenas, sobre los principales avances y retos de la 
coges�ón.

1. ¿Cuál es su balance de los avances obtenidos a favor 
de la Reserva Comunal Amarakaeri y sus comunidades 
socias durante estos úl�mos tres años?

W. Q: Los avances y logros obtenidos durante estos 
úl�mos tres años, como la integración a la Lista Verde, el 
Premio Ecuatorial 2019 y la ejecución efec�va de ac�vida-
des económicas sostenibles, son frutos de la alianza inter-
cultural y de una buena cogobernanza par�cipa�va. Todo 
esto representa un avance muy posi�vo, resultado de la 
alianza intercultural entre el Estado y los pueblos indíge-
nas bajo el modelo de contrato de administración en 
beneficio de las comunidades socias del ECA Amarakaeri.

A. F: El balance es posi�vo. La coges�ón de Amarakaeri

ENTREVISTA

En los últimos 3 años, la cogestión de la RCA obtuvo innumerables avances y logros. Foto: Jefatura de la RCA

Principales avances y retos de la cogestión de la
Reserva Comunal Amarakaeri

Entrega de laptop en la CN Puerto Azul. Foto: ECA Amarakaeri
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ha desarrollado una serie de capacidades técnicas y admi-
nistra�vas con enfoque intercultural que le permiten ser 
líder en la implementación del modelo de coges�ón que 
viene desarrollándose en las reservas comunales del 
Perú. La buena gobernanza del área natural protegida se 
traduce en su buen estado de conservación al 98.51 % y 
en el fortalecimiento de ac�vidades económicas sosteni-
bles en beneficio de las comunidades socias. Gracias al 
trabajo ar�culado con los aliados estratégicos y todo el  
equipo de la coges�ón, se obtuvieron estos resultados 
significa�vos.

M. A: Amarakaeri es una de las reservas que lidera la 
generación de oportunidades y beneficios asociados a la 
conservación para sus poblaciones locales. Muestra de 
esto es que, en los úl�mos tres años, la Reserva Comunal 
Amarakaeri obtuvo el reconocimiento de la Lista Verde de 
la UICN y el otorgamiento del Premio Ecuatorial por su 
modelo de ges�ón y gobernanza.

2. Sin duda, uno de los principales logros alcanzados por 
la coges�ón fue la integración de la Reserva Comunal 
Amarakaeri a la pres�giosa Lista Verde de la UICN. ¿Cuál 
fue el proceso de este favorable resultado?

W. Q: La Lista Verde es un reconocimiento internacional 
por el trabajo que vienen haciendo las comunidades en la 
gobernanza territorial. Este resultado es un indicador de 
la buena ges�ón de un territorio ancestral, conver�do en 
área natural protegida. Desde el año 2015, hemos traba-
jado para postular a la Lista Verde. Esto ha sido un proce-
so bien riguroso, porque teníamos que elaborar diversos 
informes. La respuesta de todo este trabajo en conjunto 
ha sido posi�va.

A. F: Amarakaeri es la primera Reserva Comunal en inte-
grar la Lista Verde. Esto es el reconocimiento de una 
ges�ón exitosa dentro de las áreas naturales protegidas 
más conservadas a nivel mundial. Este resultado ha impli-
cado una serie de pasos y procedimientos bajo criterios 
estrictos y globales en los que se tenía que evidenciar con 
documentos y pruebas el estado de conservación del área 
natural protegida.

M. A: Este proceso nos ha ayudado a organizar la informa-
ción y hacer visible todas las acciones que hace la coges-
�ón de Amarakaeri en favor de la conservación y sus 
comunidades socias. El modelo de ges�ón de Amarakaeri 
es interesante, porque demuestra todo el esfuerzo de la 
plataforma de gobernanza que ha desarrollado. Esto 
gracias al ECA Amarakaeri, la jefatura y aliados, como 
Pronaturaleza y DRIS. Este resultado es un medio para 
lograr el beneficio de las comunidades y la conservación 
de los bosques.

3. ¿Cuáles son las principales amenazas que aquejan a la 
Reserva Comunal Amarakaeri? Frente a esto, ¿qué accio-
nes claves se están tomando desde la coges�ón?

W. Q: Amarakaeri muestra amenazas por sus recursos 
naturales que �enen intereses, como la minería, la tala, 
trabajos ilícitos y la construcción de carreteras no planifi-
cadas e inconsultas. Frente a estas presiones, la coges-
�ón, mediante los vigilantes comunales y guardaparques 
oficiales, viene implementando la Estrategia de Vigilancia 
y Control a través de acciones conjuntas como los patru-
llajes, la inclusión y el uso de tecnología de punta con 
drones y el aplica�vo Mapeo Mobile, que permite gene-
rar alertas tempranas en �empo real y compar�r informa-
ción de forma más efec�va y rápida sin el uso de Internet.

A. F: A través de la Estrategia de Vigilancia y Control se 
establecen acciones para la protección y conservación del 
área natural protegida con la par�cipación de organiza-
ciones indígenas, ins�tuciones públicas y privadas. 
Dentro de las acciones están la capacitación de los vigilan-
tes y guardaparques, el monitoreo de alertas tempranas 
de deforestación y el uso de plataformas Geobosques y 
Global Forest Watch.

M. A: La simbiosis entre el ECA Amarakaeri y la Reserva 
Comunal Amarakaeri, mediante sus acciones en el marco 
de la Estrategia de Vigilancia y Control, como los patrulla-
jes, el control y el uso de imágenes satelitales, a�ende las 
amenazas de la Reserva Comunal Amarakaeri. A través de 
esta, se logra ar�cular diferentes recursos de la coges�ón 
y otros actores. Aquí, el reto es hacerlo sostenible para 
comba�r las amenazas y restaurar el área dañada. La 
mejor estrategia para la lucha contra las amenazas es que 
las comunidades se beneficien por conservar sus bosques 
a través de ac�vidades económicas sostenibles.

4. Actualmente, estamos atravesando una emergencia 
sanitaria por la pandemia del Coronavirus. Ante este 
contexto, ¿cuáles son los principales retos y qué medi-
das se han tomado desde la coges�ón?

W. Q: Sabemos que venimos enfrentando una etapa muy 
di�cil y crí�ca a nivel nacional e internacional por la 
propagación del Covid-19. Desde el 16 de marzo, venimos 
acatando las disposiciones del Gobierno frente a esta 
pandemia. A pesar de esta di�cil situación, nosotros 
seguimos adelante con nuestras labores ins�tucionales, 
empleando el teletrabajo. Dentro de las acciones que 
hemos tomado fue lanzar la campaña “Yo me sumo a 
Amarakaeri” para recaudar fondos y materiales sanitarios 
en favor de nuestras comunidades na�vas, que ya fueron 
distribuidas en cada una de ellas. Además, hemos elabo-
rado un protocolo que propone priorizar tres lineamien-
tos de trabajo: salud y prevención, vigilancia comunal y
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reac�vación económica.

A. F: Nosotros con�nuamos con el trabajo remoto en 
cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de Covid-19 del Sernanp. Como coges�ón, elabo-
ramos el Protocolo de Lineamientos y Medidas Frente al 
Covid-19. Con el fin de fortalecer la comunicación con los 
guardaparques, se logró ges�onar la instalación de Inter-
net satelital en los puestos de vigilancia, así como abaste-
cerlos con alimentos y materiales sanitarios. Además, la 
coges�ón ha buscado nuevas oportunidades para reac�-
var la economía en las comunidades a través de Procom-
pite y Turismo Emprende. El resultado de esto ha sido 
favorable, pues cuatro comunidades lograron el cofinan-
ciamiento de sus emprendimientos. A pesar del di�cil 
contexto actual, el trabajo de la coges�ón no se de�ene.

M. A: Un principal reto es consolidar la coges�ón, la 
relación entre las comunidades, el ECA Amarakaeri y el 
Sernanp. Una medida que se debe desarrollar es la reac�-
vación económica basada en los recursos de los bosques. 
Esto significa ser innovadores, como en el tema del cacao 
y la castaña. Y buscar alterna�vas que logren mover esta 
reac�vación. Otra medida a considerar es tener condicio-
nes para apalancar y ges�onar más proyectos.

5. A pesar de este di�cil contexto, la labor de la coges-
�ón no ha parado. Resultado de esto es el logro obteni-
do a través del cofinanciamiento de proyectos produc�-
vos para cuatro comunidades socias ¿Qué significa para 
ustedes este importante logro?

W. Q: Es un hecho histórico que un total de cuatro comu-
nidades socias hayan logrado el cofinanciamiento de sus 
emprendimientos sostenibles a través de Procompite (3) 
y Turismo Emprende (1). Esto es el resultado del trabajo 
conjunto entre nuestras comunidades, el Sernanp y las 
ins�tuciones aliadas a la coges�ón. Además, responde a 
los compromisos asumidos por el ECA Amarakaeri y el 
Sernanp en el marco de la implementación de los acuer-
dos de vida plena ar�culados al Plan Maestro de la Reser-
va Comunal Amarakaeri y al Plan de Vida Ins�tucional del 
ECA.

A. F: Ante el di�cil contexto que estamos viviendo por la 
pandemia del coronavirus, este logro es muy significa�vo, 
porque permi�rá a las comunidades fortalecer sus 
emprendimientos produc�vos, según sus prioridades. 
Esto refleja el trabajo conjunto y ar�culado, muestra de la 
ges�ón efec�va del área natural protegida.

M. A: Los resultados de Procompite y Turismo Emprende 
significan que estamos avanzando bien a través de un ECA 
y Sernanp fuertes, con comunidades que se interrelacio-
nan con los socios. En otras palabras, esto significa que

estamos consolidando el modelo de coges�ón para que 
sea un medio para la generación de oportunidades en 
beneficio de las poblaciones locales. Esto es ges�ón efec-
�va.

6. ¿Por qué todos somos Amarakaeri?

W. Q: “Todos somos Amarakaeri” es un slogan consen-
suado por el área natural protegida que no diferencia a 
los pueblos indígenas que lo administran. Esto significa 
que todos debemos conservar y preservar la cultura de 
los pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka. Que todos nos 
sumemos a la generación de desarrollo pleno para nues-
tras comunidades socias, conservando los bosques, los 
ríos y la cultura viva que alberga nuestro territorio ances-
tral. Amarakaeri es el bosque que integra vida, un territo-
rio ancestral que respira.

A. F: Todos somos Amarakaeri, porque todos debemos 
asumir el compromiso de conservar esta área natural 
protegida y garan�zar la calidad de vida de su gente a 
través de ac�vidades sostenibles. Cada miembro del 
equipo de la coges�ón de Amarakaeri cumple un rol 
importante para lograr el bienestar humano y la conser-
vación de la Reserva Comunal Amarakaeri.

M. A: Este slogan significa que cada uno, desde nuestros 
propios frentes, nos sintamos parte del esfuerzo para 
lograr el beneficio de las comunidades socias a través de 
un modelo de coges�ón fuerte, que involucre el esfuerzo 
de todos. Todos somos parte de este proceso de consoli-
dación y de sus impactos posi�vos. Este éxito está basado 
en la conservación de los bosques para el beneficio de las 
comunidades.
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