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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo
están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo
sostenible que funcionan para las personas y para la
naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso
cuentan la historia completa de cómo evolucionan tales
iniciativas, la amplitud de sus impactos o cómo cambian
con el tiempo. Menos aún se han comprometido a contar
estas historias con los propios actores de la comunidad
guiando dicha narración. La Iniciativa Ecuatorial tiene
como objetivo llenar ese vacío.
La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ) y la Agencia Noruega
de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), otorgó el
Premio Ecuatorial 2019 a 22 destacadas iniciativas de
comunidades locales y pueblos originarios de 16 países.
Cada uno de los 22 ganadores representa iniciativas
comunitarias e indígenas destacadas que están
impulsando soluciones basadas en la naturaleza para el

cambio climático y el desarrollo sostenible a nivel local.
Los ganadores, seleccionados entre 847 nominaciones
de 127 países, fueron celebrados durante un evento de
gala en Nueva York, coincidiendo con la Semana del Clima
de las Naciones Unidas y el 74º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Los ganadores
protegen, restauran y gestionan de manera sostenible
bosques, granjas, humedales y ecosistemas marinos para
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero,
ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático
y crear una nueva economía verde. Desde 2002, el Premio
Ecuatorial ha sido otorgado a 245 iniciativas.
El siguiente estudio de caso es parte de una serie
en crecimiento, que describe las mejores prácticas
examinadas y revisadas por pares con la intención de
inspirar el diálogo de políticas que se necesita para el
escalamiento de las soluciones basadas en la naturaleza
que son esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Comunidades Nativas de Nuevo Saposoa y Patria
Nueva de Mediación Callería (Comunidades Nativas
de Nuevo Saposoa y Patria Nueva de Mediación
Callería) reúne a dos comunidades indígenas ShipiboKonibo en el departamento peruano de Ucayali para
monitorear y proteger 15.000 hectáreas de territorios
ancestrales. La asociación ha desarrollado un enfoque
innovador para el monitoreo liderado por la comunidad utilizando imágenes satelitales y aplicaciones de
teléfonos móviles que permiten una rápida detección
y respuesta a la deforestación ilegal. Al involucrar
a diversos miembros de la comunidad, incluidos
los jóvenes, en los esfuerzos de monitoreo, estas
comunidades han logrado reducir la deforestación
ilegal de una tasa del 5 al 0 por ciento anual. Los
resultados de este monitoreo liderado por la comunidad han llevado a una coordinación sin precedentes
con las autoridades gubernamentales regionales
y la aplicación de la ley, lo que ha permitido a las
comunidades Shipibo-Konibo recuperar los derechos
ancestrales sobre las tierras incautadas ilegalmente
por madereros y otros intrusos.

Ganador Premio Ecuatorial

Fundación

2019

2007

Ubicación
Nuevo Saposoa y Patria Nueva de Mediación Callería,
Departamento Ucayali, República de Perú
Beneficiarios
94 familias indígenas de origen Shipibo-Konibo
Áreas temáticas
Conservación de la Biodiversidad; Conservación forestal
/ desarrollo sostenible; Soluciones climáticas naturales
Campos de trabajo
Conservación de ecosistemas; Ecoempresa o negocio
verde; Educación ambiental
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados

VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2019

No se garantiza que la representación y el uso de los límites y la
información relacionada mostrada en mapas o incluida en el texto de
este documento estén libres de errores. Tampoco implican aceptación
o reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
En lo profundo de la selva amazónica del departamento
de Ucayali, en el este de Perú, cerca de la frontera con
Brasil, dos comunidades nativas de los pueblos indígenas
Shipibo-Konibo están protegiendo la biodiversidad y
deteniendo la deforestación. Este esfuerzo se ubica en
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra
Divisor, de casi 1.4 millones de hectáreas, la tercera área
protegida más grande del Perú. Utilizando tecnología
moderna para monitorear sus territorios, las comunidades
de Nuevo Saposoa y Patria Nueva están colaborando
con las autoridades gubernamentales para conservar los
recursos naturales de los que han dependido durante
siglos.
La Sierra del Divisor se encuentra en medio de la
llanura amazónica. Sus montañas tienen una pendiente
pronunciada y crean una división entre Perú y Brasil a
más de 900 metros sobre el nivel del mar. Los conos y
cerros volcánicos de esta región son el origen de muchas
pequeñas cuencas que drenan sus aguas hacia el río
Ucayali en Perú y el río Yuruá en Brasil. En Perú, la región
está protegida desde 2015 por el Parque Nacional Sierra
del Divisor de 1.354.485 hectáreas, que limita con el
Parque Nacional Serra do Divisor, que abarca 843.012
hectáreas y es una de las principales áreas protegidas del
lado brasileño.
El Parque Nacional Sierra del Divisor de Perú tiene pocas
áreas desarrolladas y presenta muchos paisajes casi
inaccesibles con varias cascadas hermosas, aguas termales
y collpas de guacamayos. El área protegida comprende
ecosistemas y comunidades biológicas de especies
vegetales y animales endémicas y restringidas.
El Parque Nacional Sierra del Divisor proporciona hábitat
para 16 especies de primates, lo que lo convierte en el
área con la mayor diversidad de primates en el Perú. Estas
especies de primates incluyen el mono araña peruano
(Ateles chamek), catalogado como en peligro de extinción
por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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(UICN). Otras especies de primates que preocupan por
sus poblaciones incluyen el uacarí calvo (Cacajao calvus)
y el mono choro común (Lagothrix lagothricha), ambos
clasificados como vulnerables. Otras especies de gran
preocupación por sus poblaciones que se encuentran en
la región incluyen algunos de sus mamíferos más grandes,
como la sachavaca (Tapirus terrestris), la huangana (Tayassu
pecari), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga
tridactyla) y el armadillo gigante (Priodontes maximus),
todos clasificados como vulnerables por la Lista Roja de
la UICN.
La región también alberga especies de árboles cumarú
(Dipteryx micrantha) ancestrales, conocidas en Perú como
shihuahuaco. Aunque la evidencia sugiere que esta especie
de árbol ha existido en la región durante más de 700 años,
su tala ha aumentado recientemente en gran medida para
obtener madera. Impulsada por la demanda de terrazas y
muebles de jardín, la explotación del árbol shihuahuaco
junto con otras especies maderables secundarias en la
Amazonía peruana ha superado la explotación de especies
maderables clásicas, como el cedro (Cedrela odorata) y la
caoba (Swietenia macrophylla), durante la última década.
Una vez que se estableció el Parque Nacional Sierra del
Divisor, las comunidades indígenas locales de Nuevo
Saposoa y Patria Nueva pudieron extender su título
de propiedad para reflejar con mayor precisión su uso
histórico de las tierras ancestrales, alcanzando así los límites
del parque. Como resultado, la zona de amortiguamiento
del área protegida ahora se encuentra dentro de tierras
indígenas tituladas.
Estas comunidades nativas de los pueblos indígenas
Shipibo-Konibo se propusieron proteger el territorio
de amenazas como la deforestación, la tala y otras
actividades ilegales. En 2017, se convirtieron en las
primeras comunidades indígenas en la historia del Perú en
ser acreditadas oficialmente como Monitores de Vigilancia
y Control Forestal por parte del estado.

Origen y estructura
Las comunidades indígenas de Nuevo Saposoa y Patria Nueva
están ubicadas en el distrito de Callería, en la provincia de
Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. La comunidad
de Nuevo Saposoa tiene una población de 50 familias,
mientras que la comunidad de Patria Nueva está formada por
44 familias. Ambos grupos viven aledaños al Parque Nacional
Sierra Divisor y están comprometidos con la conservación de
los bosques comunales a través de convenios firmados con
el Programa de Bosques del Estado. La comunidad de Nuevo
Saposoa, liderada por Teresa Waya Ramírez, conserva 8.324
hectáreas. La comunidad Patria Nueva, liderada por Omer Mori
Cauper, conserva 6.750 hectáreas.
Juntas, las comunidades indígenas de Nuevo Saposoa y
Patria Nueva han asegurado derechos sobre casi 15.000
hectáreas de tierras ancestrales y han eliminado la
deforestación ilegal, utilizando tecnología satelital y de
telefonía móvil para el monitoreo territorial.

Rainforest Foundation US (RFUS) se reunió por primera
vez con las comunidades en 2016 y les presentó las alertas
satelitales casi en tiempo real (NRT por sus siglas en inglés).
Las comunidades inmediatamente se interesaron y los
líderes comunitarios apoyados por RFUS incorporaron
las alertas en sus teléfonos inteligentes con mapas base.
RFUS también capacita a las comunidades para que sigan
puntos GPS para verificar eventos de deforestación. Ambas
comunidades inmediatamente recogieron el sistema y
designaron monitores comunitarios especializados para
identificar la causa de la deforestación; presentar esa
información a la asamblea comunitaria, máxima autoridad
en los territorios colectivos de recursos comunes; y
luego decidir colectivamente entre las comunidades, por
consenso, qué acción tomarán.

“Anteriormente nosotros no teníamos la posibilidad o la fuerza de
enfrentar ese tipo de problemas que se presentan dentro de nuestro
territorio. Tenemos personas que son taladores ilegales, personas
foráneas, cocaleros que habían ingresado dentro del territorio
comunal. Hoy en día tenemos cero deforestación, ya no ingresan los
cocaleros porque hemos combatido las dos comunidades.”
Omer Homero Mori Cauper, Jefe, Comunidad Nativa de Patria Nueva
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DESAFÍOS LOCALES
Amenazas de actividades ilegales
Hasta 2015, las comunidades indígenas de Nuevo Saposoa
y Patria Nueva sufrieron la amenaza de ser despojadas de
sus tierras por diversos motivos, entre ellos el tráfico ilegal
de madera y la invasión de colonos que habían invadido

su territorio. Ante tal dilema, estas comunidades indígenas
encontraron necesario utilizar tecnología para monitorear
sus tierras.

“Para nosotros es una experiencia exitosa, porque la comunidad
siempre considera las imágenes satelitales. El mapa es un sistema
de alerta temprana que nos enseña en qué parte se está ocurriendo
la deforestación. Nosotros utilizamos el vuelo de drones para poder
visualizar y tomar fotos para poder presentar denuncias ante las
autoridades competentes de nuestra región de Ucayali.”
Tedy Cairuna Caiper, Representante, Comunidad Nativa de Nuevo Saposoa
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RESPUESTAS LOCALES
Uso de tecnología satelital para luchar contra la invasión de tierras y las amenazas
de deforestación
Como parte del proyecto RFUS, y con la ayuda del estado,
los miembros de la comunidad han utilizado la tecnología
recién adquirida para convertir imágenes y datos
georreferenciados en informes y quejas presentados
a los fiscales ambientales. Obligados por la precisión
de las pruebas, los fiscales ingresaron a los territorios
comunitarios y desalojaron a los invasores. Este proceso
se ha repetido varias veces. Así, comuneros de Nuevo
Saposoa lograron que el Gobierno Regional de Ucayali
anulara las 25 tenencias de tierra para producción agrícola
otorgadas desde 2007. En Patria Nueva se anularon otros
33 certificados de posesión.
Tras el proyecto inicial de RFUS para capacitar en el uso
de tecnología de telefonía celular e imágenes satelitales
para detectar y enfrentar amenazas de tala ilegal y
deforestación, las comunidades de Nuevo Saposoa y Patria
Nueva tomaron posesión de la iniciativa. Desde entonces,
estas comunidades se han convertido en un modelo
de uso de la tecnología, combinada con la gobernanza
tradicional, para enfrentar la deforestación y eliminar el
impacto de manera mensurable. La iniciativa ha resultado
en una coordinación sin precedentes con las autoridades
del gobierno regional, proporcionando un modelo de
conservación, control territorial y colaboración con las
fuerzas del orden.
Los líderes comunitarios, que documentaron las graves
amenazas a su territorio ancestral, involucraron a las
autoridades para desenmascarar la tala ilegal y el tráfico de
tierras. Como resultado de sus gestiones y documentación
de actividades ilícitas con tecnología, las autoridades
acompañaron a las comunidades en su territorio y
sacaron a los invasores. Después de estas acciones,

RFUS documentó que estas comunidades redujeron la
deforestación del 5 por ciento anual al 0 por ciento.
Ambas comunidades también son ahora beneficiarias
del Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático o PNCBMCC por sus
siglas en español. En este programa de tres años, cada
comunidad recibe 10 soles peruanos (aproximadamente
3 dólares de Estados Unidos o USD) por año por cada
hectárea que asigne a la conservación. Esto representa
ganancias anuales potenciales de al menos 18.000
dólares estadounidenses. Nuevo Saposoa y Patria Nueva
han comprometido actualmente 8.324 hectáreas y 6.750
hectáreas de bosques comunales, respectivamente,
a través de convenios suscritos con el PNCBMCC. Las
comunidades decidieron reinvertir estas ganancias en
nuevos dispositivos, incluido un dron y nuevos teléfonos
para seguir monitoreando, así como en ecoturismo.
Nuevo Saposoa y Patria Nueva han estado trabajando con
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) para proteger el área más vulnerable
de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra
del Divisor. Al cuidar su superficie combinada de bosque
tropical amazónico, estas comunidades indígenas no
solo están conservando sus territorios, sino que también
están apoyando la protección de cientos de miles de
hectáreas de selva tropical virgen. Hacer que las partes
interesadas potencialmente amenazadoras sepan que
la comunidad está utilizando tecnología satelital para
monitorear la actividad ilegal y que están patrullando su
área es un elemento disuasorio para los invasores. Estos
esfuerzos también han sido un impulso para la moral de
las comunidades que ahora se sienten más seguras.
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IMPACTOS CLAVE
Uso de tecnología satelital para luchar contra la invasión
de tierras y las amenazas de deforestación
■
■
■

Desde 2015, la tasa de deforestación se ha reducido del 5% al 0% anual en un área de alta densidad
de carbono y biodiversidad.
Se ha capacitado a más de 40 miembros de la comunidad en tecnología satelital. De estos, al menos
12 son mujeres.
Cada año, un dron y tres teléfonos móviles se incorporan al equipo de vigilancia.

Actividades económicas sostenibles
Desde que las comunidades indígenas de Patria Nueva y
Nuevo Saposoa recuperaron el control de sus territorios,
ahora están obteniendo ingresos del ecoturismo y otras
actividades sostenibles. Los líderes, y especialmente las
mujeres de ambas comunidades, están empoderados para
formar sus propios negocios. Han procedido a establecer
conexiones con los mercados internacionales para sus
artesanías, que se venden a través de cooperativas de
gestión colectiva. Los comités de mujeres tienen su propia
cuenta bancaria, acceso directo al mercado y gobernanza
y estructura empresarial independientes. Este modelo no
es común en esta zona amazónica.
Al mismo tiempo, durante la última década se han
desarrollado actividades sostenibles en cada una de las
comunidades según sus ventajas y necesidades específicas.
Como resultado, la comunidad de Nuevo Saposoa se ha
especializado en la acuicultura con paiche (Arapaima gigas),
mientras que la comunidad de Patria Nueva se ha centrado en
la cosecha sostenible del fruto del aguaje o palmera moriche
(Mauritia flexuosa). Estos medios de vida alternativos fueron
fomentados entre 2012 y 2016 con el apoyo de The Nature
Conservancy (TNC) y la Asociación para la Investigación
y el Desarrollo Integral (AIDER), con financiamiento
proporcionado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
Originario del Amazonas, el paiche es un pez que respira
aire y se encuentra comúnmente en lagos y pantanos.
También es una de las especies de peces de agua dulce
más grandes del mundo, llegando a pesar hasta 200
kilogramos y alcanzando casi tres metros de longitud
corporal máxima. Sin embargo, su proximidad a la
superficie del agua lo hace vulnerable a la sobrepesca, lo
que ha provocado que sus poblaciones disminuyan.
8

Para mejorar la seguridad alimentaria y la ingesta de
proteínas en Nuevo Saposoa, se capacitó a la comunidad
en técnicas de acuicultura. Este esfuerzo ha dado como
resultado que más de 30 familias ahora posean jaulas
flotantes en la Cocha Saposoa, que cubre entre 12 y 15
hectáreas según la época del año. En 2014 se desarrolló
un Plan de Manejo Pesquero. Este plan incluye el paiche,
así como otras especies económicamente significativas en
la región, como la arahuana (Osteoglossum bicirrhosum),
la gamitana (Colosoma macropomum) y el paco (Piaractus
brachypomus). La iniciativa cuenta actualmente con el
apoyo del Programa Nacional de Innovación en Pesca
y Acuicultura del Perú (PNIPA) del Ministerio de la
Producción, financiado por el Banco Mundial.
El aguaje o palmera moriche es una especie originaria de
la Amazonía peruana. Es una palmera de tallo solitario que
puede alcanzar hasta 25 metros de altura. Aunque la especie
de palmera se encuentra a lo largo de ríos y arroyos y en
pantanos, crece principalmente en bosques inundados. Su
fruto es de forma ovalada con escamas rojas en el exterior
y una pulpa amarilla y una semilla en el interior. Los frutos
se pueden comer frescos después de quitar las escamas
al frotarlas luego de remojarlas en agua tibia. También se
pueden usar para hacer jugos, mermeladas, sorbetes, vino
fermentado, postres y bocadillos.
En Patria Nueva, el aguaje o palmera moriche se cosechaba
tradicionalmente trepando al árbol para obtener los frutos.
Este método asegura la sostenibilidad del recurso, pero se
ha perdido debido a que menos personas lo practican y
a la migración a las ciudades de algunos miembros de la
comunidad conocedores de la técnica. En un esfuerzo por
mantener el método tradicional de cosecha de este árbol
nativo, los miembros restantes de la comunidad fueron

capacitados en técnicas de trepado y procesamiento de
frutos. En la actualidad, la actividad está guiada por un
Plan de Manejo Forestal Comunitario elaborado por AIDER.
La comunidad nativa de Patria Nueva utiliza el fruto del

aguaje de manera sostenible, vendiéndola en el mercado
local y obteniendo ingresos que ayudan a mejorar la
calidad de vida de los miembros de la comunidad.

IMPACTOS CLAVE
Actividades económicas sostenibles
■
■

Para 2016, se crearon y capacitaron tres comités de producción comunal, que ya comercializaron 5,5
toneladas de paiche de cultivo.
Miembros de la comunidad capacitados están manejando más de 50 hectáreas de aguaje o palma
moriche en Patria Nueva, siguiendo el Plan de Manejo Forestal Comunitario.
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DATOS, MONITOREO Y REPORTES
Las iniciativas de monitoreo, reporte y verificación llevadas
a cabo por las comunidades indígenas de Nuevo Saposoa
y Patria Nueva apoyan los objetivos de conservación,
incluido el Artículo (7) sobre Identificación y Monitoreo
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), que el
Perú firmó en 1992 y ratificó en 1993. El trabajo de estas
comunidades contribuye específicamente a informar sobre
múltiples metas de la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 (EPANBD)
del Perú, el instrumento de política nacional que apoya
la implementación del CDB, así como la implementación
de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La
recopilación de datos, el monitoreo y la presentación de
reportes de las comunidades se puede aprovechar para
respaldar el desarrollo de informes nacionales sobre
implementación, que se solicitan periódicamente a las
Partes del CDB.
Desde marzo de 2016, estas comunidades indígenas han
sido capacitadas por Rainforest Foundation US (RFUS)
en el uso de tecnologías de vanguardia de monitoreo
forestal en tiempo casi real (NRT por sus siglas en inglés),
que se refieren a las actividades periódicas (diarias,
semanales o mensuales). identificación de la pérdida de
cobertura arbórea basada en la interpretación (manual
o automatizada) de imágenes satelitales. Los Monitores
de Vigilancia y Control Forestal utilizan las alertas GLAD
(Análisis y descubrimiento de tierras globales) de Global
Forest Watch para detectar una posible deforestación
dentro de un área de 30 por 30 metros (aproximadamente
el tamaño de dos canchas de baloncesto).
Los técnicos indígenas están capacitados y trabajan en
centros regionales para recopilar y analizar datos satelitales
con posibles alertas de deforestación. Una vez que se
ha detectado una amenaza, estos técnicos transmiten la
información a los Monitores de Vigilancia y Control Forestal
de la comunidad, quienes usan una aplicación para
teléfonos inteligentes llamada Forest Watcher para ubicar
las áreas en sus territorios donde puede estar ocurriendo
la deforestación. Estos monitores luego van al campo con
su equipo para investigar el área, a pie y usando drones,
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para verificar la alerta con fotografías, que la aplicación
luego geoetiqueta y cataloga. Finalmente, los monitores
reportan sus hallazgos a su asamblea comunitaria, la
máxima autoridad, que determina como grupo si la
deforestación está autorizada o no. Si la deforestación
es ilegal, se toman medidas a través de sistemas de
gobernanza internos o mediante la participación de las
autoridades.
Debido a que es difícil obtener conexión a Internet en el
campo, RFUS suministra regularmente a los Monitores
de Vigilancia y Control Forestal mapas en papel con las
alertas de su sede regional en Lima. Una vez que se ha
proporcionado la información, los monitores utilizan
teléfonos inteligentes como GPS para llegar a la ubicación
de las alertas y documentar su estado con fotografías y
videos, y en ocasiones filmaciones con drones. Los mapas
también muestran los límites oficiales del territorio, lo que
es muy útil para los monitores. Los Monitores de Vigilancia
y Control Forestal han sido reconocidos oficialmente como
Guardianes Forestales por el Servicio Forestal Regional de
Ucayali. Como resultado, tienen autoridad para enfrentar
actividades ilegales, desmantelar recursos naturales
obtenidos ilegalmente y acceso directo a las autoridades
pertinentes, como fiscales ambientales y militares. Desde
que comenzó el monitoreo, el número de alertas GLAD en
las dos comunidades se redujo a cero.
El programa de monitoreo ayudó a las comunidades a
unirse al Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación de Cambio Climático (PNCBMCC). Desde
2017, las comunidades indígenas se han convertido en
beneficiarias del programa de Transferencia Condicional
Directa, que brinda pagos a las comunidades a cambio
de la conservación de sus bosques. Nuevo Saposoa y
Patria Nueva han comprometido en conjunto cerca de
15.000 hectáreas a este programa. Con fondos otorgados
por el PNCBMCC, las comunidades han comprado
equipos, materiales y suministros para realizar patrullas
de monitoreo. Las comunidades gestionan de forma
independiente estas actividades e informan sus hallazgos
al PNCBMCC.

Las alertas PNCBMCC tienen un alcance similar a las alertas
GLAD y también detectan la pérdida de cobertura de
árboles con imágenes Landsat 7 y 8. Sin embargo, las alertas
del PNCBMCC solo consideran los bosques tropicales
primarios de Perú y pueden mostrar perturbaciones con

mayor resolución. Este punto es importante porque más
del 70 por ciento de la deforestación en Perú abarca menos
de 5 hectáreas. Como se muestra en la Figura 1, las alertas
de PNCBMCC se actualizan semanalmente en la Plataforma
Geobosques del Ministerio de Medio Ambiente.

Figura 1: Alertas tempranas de deforestación registradas para el Distrito de Callería en la Plataforma Geobosques

Fuente: http://geobosques.minam.gob.pe
Aunque las comunidades Indígenas de Nuevo Saposoa
y Patria Nueva no participaron directamente en el Sexto
Informe Nacional de Perú al CDB, sus esfuerzos de
monitoreo proporcionan una rica fuente de datos que
podrían destacarse en futuros informes nacionales. De
hecho, las iniciativas de monitoreo de estas comunidades
podrían contribuir a apoyar la Sección II del Sexto Informe
Nacional sobre metas nacionales (MN) bajo la medida 4.4

relacionada con el aprovisionamiento de madera y no
maderables de los ecosistemas forestales. Sus esfuerzos
de monitoreo también aportan a los reportes dentro
de la Sección V del Sexto Informe Nacional relacionado
con la descripción de la contribución nacional al logro
de las metas de parte de los Pueblos Indígenas y las
Comunidades Locales.

“Recibimos apoyo también de parte del Estado. Y así hemos podido
lograr nuestro objetivo de recuperar nuestros bosques. Cuidamos el
territorio, ¿no? Más que todo, salvaguardamos la biodiversidad que
nos encantaba.”
Omer Homero Mori Cauper, Jefe, Comunidad Nativa de Patria Nueva
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS
Impactos en las políticas nacionales
A nivel nacional, las comunidades nativas de Nuevo
Saposoa y Patria Nueva contribuyen a la implementación
de una serie de Metas Nacionales (MN) de la Estrategia
Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de
Acción 2014-2018 (EPANBD) del Perú. Por ejemplo, su
iniciativa de monitoreo y reportes contribuye al avance
del MN 8, que establece: “Al 2021 se habrá mejorado la
efectividad del control, supervisión y fiscalización en el
aprovechamiento de la biodiversidad, e incrementado
los mecanismos regulatorios de las especies amenazadas

y las especies exóticas invasoras”. Al mismo tiempo, las
actividades de producción sostenible desarrolladas en
cada una de las comunidades ayudan a lograr la MN 12,
que establece: “Para el 2021, se ha mejorado la protección,
mantenimiento y recuperación de los conocimientos
tradicionales y técnicas vinculadas a la diversidad biológica
de los pueblos indígenas y poblaciones locales, dentro del
marco de la participación efectiva y su consentimiento, de
corresponder”.

Contribuciones a la agenda global
A nivel mundial, los esfuerzos de las comunidades
nativas de Nuevo Saposoa y Patria Nueva apoyan la
implementación de varios acuerdos multilaterales que
promueven la conservación de los recursos naturales y
el desarrollo sostenible, incluido el CDB, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030).
En relación con el CDB, el trabajo de las comunidades
indígenas de Nuevo Saposoa y Patria Nueva ofrece
contribuciones significativas a las Metas de Aichi para la
Diversidad Biológica (ABTs por sus siglas en inglés), que son
prioridades clave de biodiversidad global entre 2011 y 2020
y están alineadas con múltiples MN en la EPANBD de Perú.
Por ejemplo, al monitorear sus tierras ancestrales y reportar
actividades ilegales a las autoridades correspondientes,
estas comunidades apoyan los esfuerzos globales para
detener la fragmentación y degradación del hábitat (ABT
5), fortalecer las áreas protegidas (ABT 11), conservar
los servicios de los ecosistemas (ABT 14) y mejorar la
resiliencia climática (ABT 15). Asimismo, el uso sustentable
del paiche (Arapaima gigas) en Nuevo Saposoa y del fruto
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del aguaje o palmera moriche (Mauritia flexuosa) en Patria
Nueva contribuyen a las metas de producción y consumo
sostenible (ABT 4), gestión sostenible de recursos (ABT 7) y
preservación de los conocimientos tradicionales (ABT 18).
Al mismo tiempo, estas comunidades Indígenas también
están contribuyendo al logro de varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, incluidos
el fin de la pobreza (ODS 1), la igualdad de género (ODS
5), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8),
la reducción de las desigualdades (ODS 10), la producción
y consumo responsables (ODS 12), la acción por el clima
(ODS 13) y la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
Además, los esfuerzos de Nuevo Saposoa y Patria Nueva
para reducir la deforestación y la tala ilegal, así como su
participación en el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC), están alineados con la CMNUCC, que Perú
ratificó en 1993. En 2019, el Ministerio del Ambiente
del Perú publicó el folleto ‘La conversión de los hijos de
la selva’ para contar la “historia de los habitantes de un
bosque amazónico que desconocían su capacidad para
capturar CO2 del ambiente y almacenarlo”.

REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicabilidad
Este es un caso de éxito documentado que se está
reproduciendo a nivel regional en la Amazonía peruana.
La Rainforest Foundation US (RFUS) y la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO)
están replicando este modelo en 40 comunidades del
departamento norteño de Loreto, como parte de un
ensayo de control aleatorio en colaboración con la
Universidad de Columbia. La hipótesis es que este modelo
puede resultar ser la forma más eficaz de empoderar a
las comunidades para gobernar territorios ancestrales
colectivos y reducir la deforestación. Los resultados de los
ensayos han revelado que las comunidades que utilizan

tecnología han reducido la deforestación en un promedio
del 52%, en comparación con las comunidades vecinas
que no implementaron el estudio.
Como parte de esta iniciativa, líderes de Nuevo Saposoa
y Patria Nueva visitaron Loreto e inspiraron a otras
comunidades a adaptar un modelo similar. Ahora están
capacitando a otras comunidades indígenas amazónicas
amenazadas para implementar tecnología satelital,
drones y aplicaciones de teléfonos inteligentes en áreas
con amenazas relacionadas.

Escalabilidad
Como se describió anteriormente, estas comunidades ya
están compartiendo su experiencia con otras comunidades
amenazadas con problemas similares, animándolas a
adaptar esta tecnología y modelo de gobernanza para
enfrentar sus amenazas. Se ha identificado a Nuevo

Saposoa y Patria Nueva como modelos para ampliar la
iniciativa en toda la Amazonía. Sin embargo, se requiere
tener reconocimiento y financiamiento para poder llevar
esto a cabo.

Sostenibilidad
Las organizaciones que han apoyado a estas comunidades
indígenas no expresan dudas sobre la sostenibilidad de
esta iniciativa porque han demostrado la capacidad de
manejarla y sostenerla ellas mismas y han continuado
adquiriendo tecnología para patrullas de monitoreo
forestal. RFUS, la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y otros aliados

quisieran ampliar este programa a toda la Amazonía
durante los próximos 10 años. El objetivo es canalizar el
financiamiento del cambio climático directamente a las
comunidades que poseen territorios de selva tropical
y están respondiendo a las amenazas a sus recursos
naturales de propiedad colectiva.
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PLANES FUTUROS
Sobre la base de las lecciones aprendidas y los resultados positivos de Patria Nueva y Nueva Saposoa, los
miembros de la comunidad quisieran ser capacitadores de capacitadores para esta iniciativa y continuar
siendo voceros de este exitoso programa. Mientras tanto, las comunidades están trabajando en proyectos
de reforestación y ecoturismo.
Además, las comunidades continuarán colaborando con el proyecto Prevenir Amazonía de USAID, que
comenzó en 2019 y finalizará en 2024. El proyecto es implementado por la Asociación para la Conservación
de la Cuenca Amazónica (ACCA) y sus objetivos son mejorar la capacidad de respuesta de autoridades ante
delitos ambientales mediante procedimientos de digitalización; fortalecer las redes locales y los pueblos
indígenas para monitorear estas actividades ilegales, particularmente en los departamentos de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios; y reducir los incentivos económicos asociados con la tala ilegal y el tráfico de
madera, el tráfico ilegal de vida silvestre y la extracción ilegal de oro aluvial.

ALIADOS
■

■

■

■

■

Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica (ACCA): Implementa el proyecto Prevenir
Amazonía de USAID.
Asociación para la Investigación y el Desarrollo
Integral (AIDER): Apoya el desarrollo de medios de
vida alternativos sostenibles en Nuevo Saposoa y
Patria Nueva.
Ministerio del Ambiente (MINAM): Compensa a las
comunidades de Nuevo Saposoa y Patria Nueva por
su compromiso de conservar 8.324 hectáreas y 6.750
hectáreas de bosques comunales, respectivamente.
Ministerio de la Producción: Apoya la iniciativa de
acuicultura con paiche (Arapaima gigas) de Nuevo
Saposoa.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP): Reconoce a las comunidades
como Monitores de Vigilancia y Control Forestal,
brinda capacitación y empodera a las comunidades
para que se involucren con las autoridades estatales

■

■

■

para combatir actividades ilegales, incluida la
confiscación de bienes ilegales.
Organización de los Pueblos Amazónicos del
Este del Perú (ORPIO): Organización indígena que
ayuda a replicar el modelo de monitoreo y reporte
desarrollado en Nuevo Saposoa y Patria Nueva en
36 comunidades del departamento de Loreto, en
colaboración con RFUS y la Universidad de Columbia.
Rainforest Foundation US (RFUS): Capacita a
miembros de la comunidad de Patria Nueva y Nuevo
Saposoa en el uso de drones, lectura de imágenes
satelitales y alertas.
Servicio Forestal Regional Ucayali: Reconoce
oficialmente a los miembros de la comunidad de
Patria Nueva y Nuevo Saposoa como Guardianes del
Bosque con autoridad para enfrentar actividades
ilegales, desmantelar recursos naturales obtenidos
ilegalmente y acceso directo a las autoridades
pertinentes, como fiscales ambientales y militares.
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