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Para ﬁnalizar el 2021, la coges�ón de la
Reserva Comunal Amarakaeri presenta la
cuarta edición del bole�n “Amarakaeri
informa”. Material informa�vo que dará a
conocer los hechos no�ciosos más relevantes que se dieron durante el segundo
semestre de este año enmarcados en los
cinco componentes: ambiental, económico, social, cultural y ges�ón. Además,
con�ene una sección de entrevista.

Harakbut como Patrimonio Cultural de la
Nación, que junto a la Casa del Inca son
dos si�os sagrados e históricos ubicados al
interior de Amarakaeri. Además, resalta la
cons�tución de la empresa social Numberi SAC, que funcionará como el brazo
comercial del ECA Amarakaeri.
A pesar del di�cil contexto que seguimos
atravesando por la pandemia del coronavirus, estos avances marcan un hito histórico para la Reserva Comunal Amarakaeri.
Asimismo, nos reta a seguir demostrando
la buena gobernanza entre el Estado
peruano y los pueblos indígenas que se
ejerce bajo el modelo de coges�ón y la
propuesta con ambición climá�ca REDD+
Indígena Amazónica (RIA).

Culminamos el año con importantes
logros que permi�rán fortalecer la Vida
Plena de nuestras diez comunidades na�vas socias de los pueblos originarios
Harakbut, Yine y Matsiguenka. Resultados
que fueron posible por el trabajo ar�culado junto con nuestras organizaciones
indígenas representa�vas e ins�tuciones
Esperamos que el siguiente año sea mejor
aliadas.
que este, reaﬁrmando nuestro compromiDentro de los principales logros obtenidos so de con�nuar trabajando para cumplir
está el fortalecimiento del sistema de nuestros obje�vos asumidos. Extendemos
vigilancia y control con la tecnología a un saludo fraterno a nuestras comunidatravés de la adquisición de dos drones des socias, aliados y seguidores, deseánVTOL. Herramienta fabricada acorde al doles unas felices ﬁestas y animándolos a
ámbito geográﬁco de Amarakaeri. Tam- sumarse a nuestro slogan “Todos somos
bién destaca el reconocimiento del Rostro Amarakaeri”.

AMBIENTAL

Cogestión de Amarakaeri recibe dos drones
VTOL para fortalecer el sistema de
vigilancia y control
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La adquisición de los drones fue posible gracias al apoyo de ACCA. Foto: ECA Amarakaeri

Con el ﬁn de seguir fortaleciendo el sistema de Vigilancia y Control de la Reserva
Comunal Amarakaeri (RCA), la coges�ón de
esta área natural protegida recibió dos
drones Nimbus VTOL. Herramienta tecnológica fabricada acorde al ámbito geográﬁco de la RCA.
Durante la entrega de ambos equipos
tecnológicos, el presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, destacó la
importancia de la inclusión de tecnología
de punta para salvaguardar la RCA y su
zona de amor�guamiento.
“La adquisición de estos drones va a posibilitar tener un monitoreo con mayor efec�vidad del ámbito de la reserva Amarakaeri
y así, mantener su estado de conservación,
que presenta el 98.55 %”, resaltó el líder
indígena.

Novoa, indicó que después de muchoiempo de trabajo conjunto con la coges�ón de
Amarakaeri y la Pon�ﬁcia Universidad
Católica del Perú (PUCP), se hizo realidad la
entrega de los dos drones VTOL.
La entrega de los equipos se realizó en la
comunidad na�va Queros, aprovechando
los ejercicios en campo de sobrevuelos del
“Entrenamiento especializado en el uso del
drone VTOL para vigilancia y monitoreo en
el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri”, que se desarrolló del 10 al 14 de
agosto en la estación biológica Manu
(antes llamada Villa Carmen).

Dicho entrenamiento corresponde a la
culminación del “Curso de capacitación en
herramientas tecnológicas para la vigilancia y monitoreo remoto de Áreas Naturales
Protegidas”, en el que par�ciparon técnicos
del ECA Amarakaeri, especialistas y guarEl presidente del ECA Amarakaeri y el espe- daparques oﬁciales de la jefatura de la
cialista de la jefatura de la RCA José Luis RCA.
Yucra agradecieron el apoyo de Conservación Amazónica - ACCA por seguir fortale- La donación de los dos drones y el fortaleciciendo el sistema de vigilancia con este miento de capacidades se desarrollaron en
marco del proyecto “Numba wachokkeri:
�po de tecnología.
empoderando a los pueblos indígenas para
Por su parte, el director del Sistema de que protejan sus bosques con tecnología
Información Geográﬁca (SIG) y Tecnologías de punta”, ejecutado por Conservación
para la Conservación de ACCA, Sidney Amazónica – ACCA.
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Técnicos y especialistas de Amarakaeri culminan
curso sobre herramientas tecnológicas con
entrenamiento de drone VTOL

Los miembros de la cogestión fortalecieron sus capacidades en las actividades de vigilancia y control. Foto: ECA Amarakaeri

Durante casi cuatro meses, los técnicos, especialistas y
guardaparques oﬁciales de la coges�ón de la Reserva
Comunal Amarakaeri (RCA) llevaron el “Curso de capacitación en herramientas tecnológicas para la vigilancia y
monitoreo remoto de Áreas Naturales Protegidas”.

foráneos.
En el transcurso de la capacitación presencial, el guardaparque oﬁcial Sergio Shimbo, perteneciente al pueblo
indígena Harakbut, destacó la labor realizada por la
coges�ón de Amarakaeri y sus aliados Conservación Amazónica - ACCA, la Pon�ﬁcia Universidad Católica del Perú
(PUCP), el Ins�tuto Internacional de Estudios Sociales
(ISS, en inglés) y Digital Democracy por fortalecer las
capacidades en el uso de herramientas tecnológicas.

En la capacitación virtual, los integrantes de la coges�ón
fortalecieron sus capacidades en las ac�vidades de
vigilancia y control, medidas COVID-19, el uso de herramientas tecnológicas, Sistemas de Información Geográﬁca (SIG) y sensores remotos, recursos espaciales, el uso de
aplica�vos móviles y geoposicionamiento y el manejo de “Ha sido la primera vez que par�cipo en una capacitación
drones.
como esta. Puse todo mi empeño para aprender a manejar el drone VTOL, porque va a beneﬁciar en el monitoreo
Luego de las sesiones de aprendizaje y evaluaciones sobre del ámbito de la reserva. El interior de la reserva es bien
los temas abordados, parte del equipo de la coges�ón de accidentado y esta herramienta nos va a ayudar bastante
Amarakaeri logró culminar sa�sfactoriamente el curso en las alertas”, resaltó.
con un entrenamiento especializado en el uso del drone
VTOL.
A través de sesiones teóricas y prác�cas, que se desarrollaron de manera presencial, los miembros de la coges�ón
recibieron instrucciones de cómo ensamblar, opera�vizar
y dar mantenimiento al drone VTOL. Asimismo, se instruyeron en la planiﬁcación de vuelos cortos y largos, y en el
procesamiento de imágenes recogidas en los ejercicios de
campo.
Uno de los ejercicios de sobrevuelo se realizó en la comunidad na�va Queros con la ﬁnalidad de iden�ﬁcar las
presiones que sufre la comunidad en su linderamiento. En
el recojo de información se evidenciaron plantaciones de

Fabricado acorde al ámbito de la RCA. Foto: ECA Amarakaeri

3

Comunidades de Puerto Azul y Boca Ishiriwe se
capacitaron sobre el uso de mochila forestal

Los comuneros fortalecieron sus conocimientos sobre los delitos forestales y el uso de tecnología. Foto: ECA Amarakaeri

A través de un taller par�cipa�vo, direc�vos, personal
técnico y comuneros de Boca Ishiriwe y Puerto Azul Mberohue fortalecieron sus conocimientos sobre los delitos
forestales y el uso de tecnología para prevenir los delitos
ambientales.
Durante la jornada de capacitación, los par�cipantes
iden�ﬁcaron qué ac�vidades afectan los bosques, en qué
momento suceden los delitos, sus consecuencias y cómo
prevenirlos.
Los delegados de ambas comunidades socias de la Reserva Comunal Amarakaeri resaltaron la importancia del
taller, ya que les permi�rá monitorear y proteger de
manera efec�va sus territorios comunales.
El taller estuvo a cargo de los especialistas de Rainforest
Founda�on US, del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en
marco del proyecto Prevenir de USAID.

celulares inteligentes y drones, ayudan a proteger los
territorios comunales ante delitos ambientales.
El presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari,
destacó que la mochila forestal se incluye para seguir
fortaleciendo el sistema de vigilancia y control de Amarakaeri, ya que incluye las nuevas tecnologías de punta.
Estas herramientas fusionan los aprendizajes que contribuyen a la conservación de los territorios comunales y de
Amarakaeri, así como el manejo sostenible de los recursos, visibilizando los aportes de los pueblos indígenas
hacia el cumplimiento de los compromisos climá�cos
asumidos por el Estado peruano.
En la clausura del taller de capacitación, los par�cipantes
recibieron constancias de par�cipación y dos mochilas
forestales para las comunidades na�vas de Boca Ishiriwe
y Puerto Azul Mberowe.

Sobre la Mochila Forestal
La mochila forestal es una herramienta de capacitación. A
través de ella, las comunidades na�vas aprenden de
manera sencilla y prác�ca diversos temas forestales,
como el acceso legal del bosque para el aprovechamiento
de los recursos forestales y la ges�ón forestal comunitaria.
Con�ene un franelógrafo y piezas gráﬁcas que facilitan la
exposición. Junto a herramientas tecnológicas, como

Mochila forestal en Amarakaeri. Foto: ECA Amarakaeri
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Amarakaeri fortalece el sistema de vigilancia
y control remoto

Más de 27 asistentes participaron en el taller presencial “Patrullajes con uso de tecnología” . Foto: ECA Amarakaeri

Con el obje�vo de fortalecer las acciones de vigilancia y
control remota en la Reserva Comunal Amarakaeri, el
Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva
Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri) realizó el taller
presencial denominado “Patrullajes con uso de tecnología” con el apoyo de Conservación Amazónica - ACCA.

vuelo con el apoyo de los instructores.

En el taller par�ciparon más de 27 asistentes, entre ellos
vigilantes comunales de de Queros, Shipe�ari, Diamante,
Puerto Azul Mberohue, Boca Ishiriwe, San José de Karene
y Puerto Luz, guardaparques del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), direc�vos y técnicos de la coges�ón de la Reserva Comunal
Amarakaeri.

De esta manera, el ECA Amarakaeri promueve el fortalecimiento de vigilancia y control remoto con la par�cipación
de los vigilantes comunales y guardaparques oﬁciales,
con el apoyo de aliados estratégicos, que fortalecen la
coges�ón orientado hacia la consolidación de una ges�ón
efec�va de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Asimismo, los par�cipantes fortalecieron sus capacidades
sobre el uso de celulares, el aplica�vo MAPEO Mobile,
GPS y mapas durante el simulacro de patrullajes con uso
de herramientas tecnológicas.

Cabe señalar que el taller se realizó del 30 de noviembre
El obje�vo de la capacitación fue fortalecer las capacida- al 3 de diciembre en la estación biológica los Amigos y
des del personal en el uso de tecnologías, como drones contó con la instrucción de los especialistas de ACCA y del
Mavic, VTOL, entre otras herramientas, en sectores de Sernanp.
vigilancia y control, que comprende el área natural protegida, zona de amor�guamiento y áreas adyacentes (territorios comunales, entre otros). Mecanismo que busca
contribuir en la obtención de información de manera
oportuna para la ges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri y las acciones correc�vas para mi�gar o reducir
factores nega�vos al área natural.
Durante la jornada de capacitación, se realizó la prác�ca
de sobrevuelo con el drone Mavic, iden�ﬁcando a los
vigilantes comunales que se licenciaron como pilotos de
este �po de aeronave no tripulada. También se prac�caron sobrevuelos con el drone VTOL, según el plan de

Vigilantes comunales de la RCA. Foto: ECA Amarakaeri
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ECONÓMICO

Comunidades nativas de Shintuya y Diamante reciben
bienes en marco de Procompite 2020

Las comunidades vienen implementando sus planes de negocio relacionados al cultivo de plátano y turismo. Foto: ECA Amarakaeri

Las comunidades na�vas de Shintuya y Diamante recibieron parte de los bienes asignados en marco de la implementación de sus planes de negocio relacionados al cul�vo de plátano y al turismo rural comunitario, respec�vamente, que lograron coﬁnanciarse a través del fondo
concursable Procompite 2020.

Recordemos que Shintuya y Diamante son dos de las tres
comunidades na�vas socias de la Reserva Comunal Amarakaeri que ganaron el fondo concursable Procompite
2020 con el soporte técnico de la coges�ón de esta área
natural protegida y sus aliados.

A la comunidad na�va de Shintuya se hizo la entrega de
25 motoguadañas, valorizadas en 40 mil soles. En el caso
de Diamante, al jefe comunal, Roy Laureano, se le otorgó
un bote de 15 metros de largo con motor fuera de borda,
cuatro bicicletas, una motosierra, una congeladora, una
cocina, una licuadora, un generador y doce colchones,
valorizados en cerca de 70 mil soles.
Durante la entrega oﬁcial, el jefe comunal de Diamante
destacó que los equipos contribuirán al fortalecimiento
de la ac�vidad turís�ca. Asimismo, agradeció el apoyo de
los aliados, como el ECA Amarakaeri, por brindar el acompañamiento técnico necesario durante este proceso.
Por su parte, en representación de la comunidad na�va
de Shintuya, el direc�vo del ECA Amarakaeri Luis Tayori
resaltó que esta adquisición de bienes ayudará a facilitar
el trabajo que viene desarrollando la comunidad en el
cul�vo de plátano.
La entrega de los bienes estuvo a cargo del gobernador
regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, quien
saludó y felicitó a los representantes de las comunidades.

Jefe CN Diamante en la ceremonia. Foto: ECA Amarakaeri
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Se fortalecerá la actividad castañera en Amarakaeri
con el trabajo articulado con USAID

La nueva sinergia entre la cogestión de Amarakaeri y USAID fortalecerá el aprovechamiento sostenible de castaña. Foto: CARE Perú

En cumplimiento a los compromisos dentro del componente económico del Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri, la coges�ón de esta área natural protegida fortalecerá la ac�vidad castañera a través del trabajo
ar�culado con la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

por conservar los bosques y proteger la Reserva Comunal
Amarakaeri a través de un precio diferenciado.

Para el ECA Amarakaeri, estas acciones siguen consolidando el aprovechamiento sostenible de castaña, que se
inició en la Reserva Comunal Amarakaeri desde el año
2015. En este sen�do, reitera su compromiso de trabajar
Con el apoyo técnico del ECA Amarakaeri y de Desarrollo de manera ar�culada con sus aliados para fortalecer la
Rural Sustentable – DRIS, se está iniciando el proceso de Vida Plena de sus comunidades na�vas socias.
actualización de la Declaración de Manejos (DEMA) para
el aprovechamiento sostenible de castaña de las comuni- Cabe señalar que dichas acciones se vienen ejecutando
dades na�vas de Boca Ishiriwe, Diamante, Puerto Azul y en marco del plan de trabajo entre el ECA Amarakaeri y el
Masenawa.
proyecto Prevenir de USAID.
Asimismo, se está elaborando dos planes de negocio que
establecen los procesos produc�vos de castaña en las
comunidades de Diamante y Boca Ishiriwe para postular
al Incen�vo para la Adopción Tecnológica del Programa
de Compensaciones para la Compe��vidad – AGROIDEAS.
Los planes de negocio están basados en la implementación de mejoras tecnológicas en el proceso produc�vo,
acopio, transporte y comercialización. Las mismas que
generan costos y que, a su vez, son capaces de mejorar los
ingresos netos de las comunidades.
Del mismo modo, serán instrumentos técnicos que ordenarán la producción y comercialización de la castaña
procedente de dichas comunidades, ar�culándolos con
compradores diferenciados que reconozcan su esfuerzo

Árbol de castaña (Bertholletia excelsa)
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SOCIAL

Nuevo consejo directivo del ECA Amarakaeri fortalece
sus capacidades sobre cogestión y RIA

Integrantes del consejo directivo y parte del equipo técnico del ECA Amarakaeri. Foto: ECA Amarakaeri

Con el ﬁn de dar con�nuidad a los avances obtenidos por
la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), la
nueva junta direc�va del ECA Amarakaeri fortaleció sus
capacidades sobre el modelo de coges�ón y la propuesta
climá�ca REDD+ Indígena Amazónica (RIA).

los principales avances obtenidos en Amarakaei a par�r
de la implementación de la estrategia climá�ca RIA,
tomando en cuenta sus pilares: la vigilancia y monitoreo
comunitario, economía indígena, sostenibilidad ﬁnanciera y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

A través de un taller, los nuevos líderes y lideresas indígenas de los pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka analizaron los roles y funciones indelegables del ECA Amarakaeri, así como las obligaciones compar�das junto al Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) para la coadministración de Amarakaeri.

La junta direc�va del ECA Amarakaeri resaltó la importancia del taller de inducción. Asimismo, reiteró su compromiso para dar con�nuidad a los avances obtenidos para el
beneﬁcio de sus comunidades socias, garan�zando la
par�cipación de mujeres y jóvenes indígenas.
Por su parte, el jefe de la RCA, Asvín Flórez, además de
felicitar a los integrantes del ECA Amarakaeri, manifestó
la predisposición de todo su equipo para seguir manteniendo los principios de conﬁanza y transparencia en
marco de la coges�ón de Amarakaeri.

Durante la capacitación, se resaltó la importancia de las
herramientas de ges�ón de esta área natural protegida,
como el Plan Maestro, el Plan de Vida Ins�tucional del
ECA Amarakaeri, los Planes de Vida Plena y Gobernanza
Territorial de las comunidades na�vas socias y los Acuerdos para la Implementación de los Planes de Vida ar�cu- El taller de capacitación se llevó a cabo el 19 y 20 de octubre con el soporte técnico de ANECAP y Desarrollo Rural
lados al Plan Maestro de Amarakaeri.
Sustentable – DRIS.
Los presidentes del ECA Amarakaeri y la Asociación Nacional de los Ejecutores de Contrato de Administración de
Reservas Comunales del Perú (ANECAP), Walter Quertehuari y Fermín Chimatani, respec�vamente, enfa�zaron
que estos instrumentos marcan la hoja de ruta para la
ges�ón del área con la par�cipación efec�va de las diez
comunidades socias de Amarakaeri.
En otro momento, se dio a conocer el proceso histórico y

Fortalecimiento de capacidades. Foto: ECA Amarakaeri
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Se inicia socialización del proyecto FIP – BID en las
comunidades nativas socias de Amarakaeri

Las comunidades suscribieron un acta de interés para participar en el proyecto FIP - BID . Foto: ECA Amarakaeri

Luego de más de una década de trabajo ar�culado entre
las organizaciones indígenas y el Estado peruano para que
las comunidades na�vas puedan recibir una retribución
por la reducción de la deforestación de sus bosques, se
inició el proceso de socialización del Proyecto de Inversión Forestal – PIP 03 del FIP – BID del Programa Nacional
de Conservación de Bosques.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, una delegación
conformada por el ECA Amarakaeri y el equipo técnico del
PIP 03 del FIP-BID realizó una gira a las comunidades na�vas socias de Amarakaeri para dar a conocer el obje�vo
del proyecto, el mecanismo de resolución de quejas y
consultar su interés de par�cipar en la implementación
de las ac�vidades.
Durante el taller, la especialista en Salvaguarda Ambiental
del FIP – BID, Angela Sencie, indicó que el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento
Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas en el
Paisaje Forestal del Corredor Puerto Maldonado – Iñapari
y en el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el
departamento de Madre de Dios” cuenta con cuatro componentes: Planes de Vida Plena, seguridad jurídica de los
territorios comunales, vigilancia y control y planes de
negocio de ac�vidades produc�vas sostenibles.
Por su parte, el presidente y la tesorera del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari y Kelly Pa�achi, respec�vamente, enfa�zaron que este proyecto es el resultado de
un trabajo que data desde el año 2008 y que a través de
este se fortalecerán las acciones que realizan los vigilantes comunales y guardaparques oﬁciales de la Reserva

Comunal Amarakaeri, así como atender los casos de
pedido de ampliación y georreferenciación de las comunidades.
Por otro lado, mencionaron que las comunidades na�vas
socias de Amarakaeri podrán aplicar a fondos concursables no rembolsables por conservar los bosques, priorizando ac�vidades económicas sostenibles.
La mayoría de los integrantes de las comunidades, pertenecientes a los pueblos originarios Harakbut, Yine y Matsiguenka, manifestaron su interés de par�cipar de
manera efec�va en el proyecto, destacando que es una
oportunidad muy importante para fortalecer su calidad
de vida, con�nuando con la protección de su territorio.
Cabe señalar que entre febrero y marzo del próximo año
se iniciará la ejecución de las ac�vidades del proyecto con
el soporte técnico del ECA Amarakaeri y sus organizaciones representa�vas: la Asociación Nacional de los Ejecutores del Contrato de Administración del Perú (ANECAP),
la Federación Na�va del río Madre de Dios y Aﬂuentes
(Fenamad) y el Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka
(Coharyima).

Especialista de Salvaguarda del FIP - BID. Foto: ECA Amarakaeri
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CULTURAL

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
al Rostro Harakbut

Ell Sitio Arqueológico Rostro Harakbut se ubica al interior de la RCA. Foto: ECA Amarakaeri

Después de siete años de un trabajo arduo por parte de la
coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri y sus comunidades na�vas socias, se reconoció al Rostro Harakbut
como patrimonio cultural de la Nación.
A través de la Resolución Viceministerial N° 000202 –
2021 – VMPCIC / MC, se denomina a este monumento
sagrado, ubicado al interior de la Reserva Comunal Amarakaeri, como Si�o Arqueológico Rostro Harakbut.
En la resolución también se resalta que la declaratoria
responde al obje�vo cultural del Plan Maestro de esta
área natural protegida, del Plan de Vida Ins�tucional del
ECA Amarakaeri y Plan de Vida Plena y Gobernanza Territorial de las comunidades na�vas socias, que consiste en
promover y reconocer el patrimonio cultural que alberga
Amarakaeri.
Desde el año 2014, en coordinación con el ECA Amarakaeri, la Federación Na�va del río Madre de Dios y Aﬂuentes
(Fenamad) y el Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka
(Coharyima), se iniciaron las primeras expediciones para
la construcción del Mapa Etnocartográﬁco del pueblo
originario Harakbut dentro de la RCA, cuyo ﬁn era encontrar un registro cultural en Amarakaeri para salvaguardarlo y evidenciar que es un territorio ancestral.
Asimismo, la recopilación de la información sirvió de
insumo para la actualización de los si�os históricos en la

zoniﬁcación de la Reserva Comunal Amarakaeri dentro
del Plan Maestro de esta área natural protegida.
El direc�vo del ECA Amarakaeri Luis Tayori, presidente de
Coharyima en ese entonces, enfa�za que, históricamente,
el ámbito del rostro Harakbut estuvo dominado territorialmente por tres subgrupos del pueblo Harakbut: Sapiteri, Toyeri y Kusamberi.
Dicha información la obtuvo a través de los relatos orales
que le brindaron los sabios y sabias indígenas Harakbut
durante su inves�gación para el Mapa Etnocartográﬁco,
quienes, además, aseguraban que el Rostro Harakbut
�ene un fuerte vínculo espiritual que sirve de nexo con
sus ancestros.
El ECA Amarakaeri, liderado por Walter Quertehuari,
destaca este importante logro como el resultado del
trabajo ar�culado con el Servicio Nacional de Áreas Natural Protegidas por el Estado (Sernanp), Fenamad, la
Asociación Nacional de los Ejecutores del Contrato de
Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP), el Ministerio de Cultura, Coharyima y a las comunidades na�vas socias de Amarakaeri, especialmente a las
que pertenecen al pueblo Harakbut, que acompañaron
desde un inicio a las expediciones con la par�cipación de
vigilantes comunales y guardaparques oﬁciales.
.
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Amarakaeri recibe oficialmente declaratorias de
Patrimonio Cultural de la Nación de la Casa del Inca
y Rostro Harakbut

La directora general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura realizó la entrega. Foto: ECA Amarakaeri

La coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri recibió
de manera oﬁcial las resoluciones que declaran como
Patrimonio Cultural de la Nación a los si�os arqueológicos
Casa del Inca y Rostro Harakbut, ubicados al interior de
esta área natural protegida.

organizaciones indígenas como Fenamad y Coharyima, el
Ministerio de Cultura y diversos aliados”, resaltó la
dirigente del ECA Amarakaeri.

Durante la ceremonia, la directora general de Ciudadanía
Intercultural del Ministerio de Cultura, Margarita
Huamán, desatacó el trabajo ar�culado entre el Estado
peruano y las organizaciones indígenas para lograr este
resultado. Indicó, además, que el Estado �ene la obligación de salvaguardar la cultura del pueblo originario
Harakbut, así como los demás que albergan en el Perú.

En otro momento de la ceremonia, el dirigente del ECA
Amarakaeri Luis Tayori explicó los antecedentes del
proceso de reconocimiento como Patrimonio Cultural de
la Nación de los si�os arqueológicos Casa del Inca y
Rostro Harakbut. Aseveró que el trabajo inició en el año
2013 con la elaboración del documento técnico de la
Etnocartogra�a de la Reserva Comunal Amarakaeri, que
sustenta la incorporación del componente cultural en el
Plan Maestro.

Al recibir las declaratorias, el jefe de la Reserva Comunal
Amarakaeri – Sernanp y la tesorera del ECA Amarakaeri,
Asvín Florez y Kelly Pa�achi, respec�vamente, coincidieron que la declaratoria de ambos si�os arqueológicos
responde a la implementación de las ac�vidades y el
obje�vo del componente cultural del Plan Maestro de
Amarakaeri.
Asimismo, manifestaron que con estos logros, se �ene el
reto de que la Reserva Comunal Amarakaeri se convierta
en un des�no y atrac�vo turís�co en Madre de Dios con el
apoyo de los aliados estratégicos, ya que en las reservas
comunales no solo se conservan bosques, sino también
está presente la cultura viva de sus pueblos originarios.

8 años de trabajo conjunto

Sostuvo que, a par�r de esa fecha, se iniciaron las primeras expediciones al interior de Amarakaeri con la par�cipación de diversos aliados. “Ha sido importante la
incidencia que realizó Amarakaeri junto a otras organizaciones. Los vigilantes comunales jugaron un rol importante en las expediciones”, reﬁrió.
Por otro lado, recalcó que, de acuerdo a los relatos de los
sabios y soñadores Harakbut, el Rostro Harakbut perteneció al dominio territorial del subgrupo Sapiteri.

Cabe señalar que las declaratorias también fueron entregadas al vicegobernador de la región Madre de Dios,
“Este resultado ha sido posible gracias al trabajo ar�cula- Herlens Gonzales Enoki, al vicepresidente de Fenamad,
do de la coges�ón de Amarakaeri, sus comunidades na�- Segundo Laureano Gomes, y a los representantes del
vas socias, destacando la par�cipación de los sabios municipio distrital de Madre de Dios y de la Dirección
indígenas, vigilantes comunales y guardaparques oﬁciales Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios.
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GESTIÓN

Se constituye la empresa social Numberi SAC,
el brazo comercial del ECA Amarakaeri

La empresa social se constituyó inicialmente con las comunidades de Queros, Diamante y Boca Ishiriwe. Foto: ECA Amarakaeri

Con el ﬁn de fortalecer la Vida Plena de las comunidades
na�vas socias de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) a
través de la comercialización de sus productos y servicios,
se cons�tuyó la empresa social Numberi SAC (seres del
bosque, en Harakbut).

En otro momento, el gerente regional de Recursos Naturales y Ges�ón del Ambiente, Héctor Vidaurre, reaﬁrmó el
compromiso desde Gobierno Regional de Madre de Dios
(Goremad) para apoyar esta inicia�va empresarial, destacando que existe una gran diversidad en Amarakaeri.

La cons�tución de Numberi SAC surgió de la necesidad de
garan�zar el precio justo de la diversidad de productos
que ofrecen las comunidades socias de Amarakaeri y
asegurar la sostenibilidad ﬁnanciera del ECA Amarakaeri.

Plan de desarrollo empresarial

En la ceremonia de la cons�tución de la empresa, el presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari, resaltó
que Numberi SAC funcionará como el brazo comercial de
esta organización indígena técnica. Asimismo, indicó que
está conformada inicialmente por las comunidades de
Boca Ishiriwe, Diamante y Queros, y que próximamente
se incorporarán las demás comunidades socias de Amarakaeri.
Por su parte, el jefe de la RCA, Asvín Flórez, caliﬁcó este
hecho como un hito histórico para la Reserva Comunal
Amarakaeri que beneﬁciará a sus comunidades socias.
Saludó y felicitó a los jefes de las comunidades que apostaron por la cons�tución de la empresa social.
Los jefes comunales Rafael Tete, Roy Laureano y Edy Dariquebe, quienes también asis�eron al evento, se mostraron entusiasmados, ya que sus productos como la castaña, el plátano y la yuca podrán comercializarse a un mejor
precio y sin intermediarios.

Durante la ceremonia, los consultores del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organización
aliada para la cons�tución de la empresa social, Stefano
Mario� y Berner Bárcena, socializaron el plan de desarrollo empresarial de Numberi SAC.
Explicaron que los principales lineamientos son el capital
humano, la adquisición de tecnología y la disposición de
bienes para garan�zar la ges�ón eﬁciente de la empresa.
Además, mencionaron que los mercados para la venta de
los productos en los tres primeros años serían Cusco,
Puerto Maldonado, Puno y Lima.
A ello se sumaría la garan�a de los productos de Amarakaeri que hasta la fecha cuenta con los sellos de la Lista
Verde de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturales (UICN), el Premio Ecuatorial 2019, Canopy
Bridge 2016 y Premio SCALE 2021.
Cabe señalar que en el evento también se contó con la
par�cipación del presidente de Coharyima, Alejandro
Irey, y del jefe del área zonal de Madre de Dios del Programa Bosques, Héctor Vílchez.
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ENTREVISTA

Los próximos pasos para la consolidación de la
gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri

Acciones de vigilancia y control al interior de la RCA. Foto: ECA Amarakaeri

Desde la coges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri
culminamos el año con importantes logros que permi�rán fortalecer la Vida Plena de nuestras diez comunidades
na�vas socias de los pueblos originarios Harakbut, Yine y
Matsiguenka. Resultados que fueron posible por el trabajo ar�culado junto con nuestras organizaciones indígenas
representa�vas e ins�tuciones aliadas.
Para dar a conocer cuáles son los próximos pasos para
consolidar los avances obtenidos, conversamos con los
cogestores de Amarakaeri, el presidente del ECA Amarakaeri, Walter Quertehuari y el jefe de la RCA, Asvín
Flórez.
1. Hace poco, la coges�ón de Amarakaeri recibió dos
drones VITOL. ¿De qué manera esta herramienta tecnológica fortalecerá el sistema de vigilancia y control?
W. Q: La tecnología en el sistema de vigilancia y control es
una oportunidad toda vez que facilita las labores de
campo, sobre todo este equipo que está diseñado para
llegar a si�os inaccesibles que muestra el ecosistema de
la Reserva Comunal Amarakaeri. Las ventajas son únicas,
porque este equipo, a diferencia de las otras clásicas,
�ene caracterís�cas muy avanzadas en la toma y recolección de datos, la calidad de imagen y video, entre otras.
En este sen�do, los equipos tecnológicos facilitan las
labores de campo, brindando información en �empo real
y facilitando el trabajo, sobre todo, a los vigilantes comunales y guardaparques oﬁciales de Amarakaeri. Compañeros que se encuentran en el campo a diario, luchando

por la conservación de los bosques. Gracias a ellos, el área
muestra el 98.55 % de estado de conservación al ﬁnalizar
el 2021.
A. F: Es sin duda un gran aporte en cuanto a la tecnología
para la vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri, ya
que este drone es un equipo soﬁs�cado, con una tecnología de punta y que permite tener una autonomía de vuelo
bastante superior a la de los equipos con que contábamos
en la coges�ón de Amarakaeri. Así, nos permi�rá efec�vizar el trabajo de los guardaparques y vigilantes comunales, superando en amplitud los espacios y �empos usados
para poder patrullar y vigilar nuestra reserva comunal y
conseguir mayor efec�vidad para realizar un control efec�vo.
2. Uno de los logros obtenidos por la coges�ón fue la
declaratoria del Rostro Harakbut como Patrimonio
Cultural de la Nación. ¿Cuál es la importancia de esta
declaratoria?
W. Q: Las reservas comunales son territorios ancestrales
de los pueblos indígenas amazónicos. Al menos de 19
pueblos indígenas alberga la Asociación Nacional de los
Ejecutores del Contrato de Administración del Perú (ANECAP), organización que representa a las diez reservas
comunales a nivel nacional. En tal sen�do, existe también
la riqueza cultural. Lo que hacemos es patrimonializar los
recursos importantes y sagrados de los pueblos indígenas
para que el área se convierta en un des�no turís�co, que
dinamice la economía y que contribuya a lograr la Vida
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Plena de nuestras comunidades na�vas socias. El Rostro
Harakbut �ene un legado histórico importante para el
privilegiado pueblo Harakbut. Su reconocimiento es una
alegría para los pueblos indígenas, porque sen�mos que
es reconocimiento también a nuestro trabajo. A par�r de
esto, nos queda seguir consolidando la coges�ón de Amarakaeri.
A. F: Como manifesté al momento de recibir dicha declaratoria, es un tema de importancia, no solo para poder
mantener y cuidar el patrimonio cultural del pueblo
Harakbut, sino una posibilidad muy importante para
generar ingresos a los pobladores de las comunidades
socias de la Reserva Comunal Amarakaeri por medio de
las visitas guiadas a dicho espacio, generando nuevas
posibilidades con el turismo cultural asociado a un turismo de naturaleza, ya que en el camino se puede observar
importantes espacios naturales efec�vamente conservados.
3. Se cierra el año con la cons�tución de la empresa
social Numberi SAC. ¿Cuáles son los próximos pasos
para consolidarla?
W. Q: Es un sueño el emprendernos como empresarios.
Creemos que es hora de que nosotros hablemos por
nosotros mismos y juntos escalar y buscar un mercado.
Que se brinde un reconocimiento justo a nuestros
productores indígenas. Aún queda que se cree la empresa
de manera formal, ya que nos encontramos a la espera de
la respuesta de registros públicos. Del mismo modo, se
viene formulando el plan de negocios de la empresa. El
reto es hacer sinergias, buscar mercado, implementar la
empresa y contar con fondos de capital para que en el
�empo la empresa sea un soporte para las comunidades
y el propio ECA Amarakaeri. Quiero agradecer a nuestros
aliados PNUD y DRIS por sumarse a esta inicia�va. Este
úl�mo está colaborando con fondos de capital para la
creación de la empresa. Esperamos seguir así y que se
sumen otros actores.
A. F: Considero que ahora toca consolidar las oportunidades de negocio de los productos obtenidos por los socios
de la empresa (comunidades na�vas) y otros agentes
produc�vos del ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, así como obtener algunos sellos como Aliados por la
Conservación, Fair Trade (Comercio Justo), entre otros
que nos permitan llegar a mercados especiales con mejores precios para nuestros productos.
4. ¿Cuáles son las futuras acciones para con�nuar con la
consolidación de la ges�ón de la Reserva Comunal Amarakaeri?

W. Q: Consolidaremos el proceso de venta de los servicios
ecosistémicos con enfoque de contrato de administración
mediante REDD+ Indígena Amazónica (RIA), que es la
propuesta de acción y ambición climá�ca de los pueblos
indígenas. Del mismo modo, con�nuaremos con la implementación de los Acuerdos de Vida Plena ar�culados al
Plan Maestro y, en general, implementar las herramientas
de trabajo de la coges�ón. Vamos a construir y dar con�nuidad en la formulación de la estrategia de sostenibilidad ﬁnanciera del ECA Amarakaeri y su próximo escalamiento en otras áreas naturales mediante ANECAP. Para
ﬁnalizar, con�nuar también con la incidencia para el
beneﬁcio de nuestras comunidades na�vas socias.
A. F: Sin duda, la con�nuidad del proceso de lograr efec�vizar RIA es una propuesta en la que tenemos que seguir
insis�endo. Los servicios ecosistémicos que ofrece la
Reserva Comunal Amarakaeri �ene que ser una fuente de
ingresos para que el ECA Amarakaeri consolide el cumplimiento de lo que dice el contrato de administración,
siendo así el modelo de sostenibilidad económica para
todas las reservas comunales en el país y otras áreas
conservadas de la región y siendo una fuente de generación de recursos que generen desarrollo económico para
las comunidades socias de Amarakaeri, así como otros
pobladores alrededor de la reserva.
Además, está el con�nuar con los trabajos realizados en
la vigilancia y control de la RCA, así como seguir buscando
la mejora de los mismos mediante nuevas tecnologías
que nos permitan efec�vizar las acciones de los vigilantes
comunales y guardaparques, con lo cual consolidaremos
el estado de conservación del ANP.
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