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SERIES 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, financiada por la generosa aportación
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania y del Organismo Noruego de
Cooperación para el Desarrollo (NORAD), otorgó el Premio
Ecuatorial 2019 a 22 iniciativas destacadas de comunidades
locales y pueblos indígenas de 16 países. Cada uno de los 22
ganadores representa iniciativas comunitarias e indígenas
sobresalientes que promueven soluciones basadas en la
naturaleza para mitigar los efectos del cambio climático y

promover el desarrollo sostenible a nivel local. Seleccionados
entre 847 nominaciones de 127 países, los ganadores
fueron homenajeados en una gala de celebración en
Nueva York, que coincidió con la Cumbre sobre la Acción
Climática de la ONU y el septuagésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las
organizaciones ganadoras 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.
El estudio de caso que figura a continuación forma parte
de una serie en proceso de desarrollo que describe
las mejores prácticas investigadas y examinadas por
homólogos, que tienen como finalidad inspirar el diálogo
sobre políticas necesario para ampliar soluciones basadas
en la naturaleza que son esenciales para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

En el departamento de Madre de Dios, al sur de
Perú, diez comunidades indígenas se unieron a las
autoridades del gobierno para formar el Ejecutor de
Contrato de Administración de la Reserva Comunal
Amarakaeri (ECA-RCA), a fin de proteger su territorio
ancestral. El ECA-RCA ha trabajado de manera
colaborativa con el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) para
mitigar el cambio climático a través de la gestión
sostenible de la Reserva Comunal Amarakaeri
(RCA), lo cual constituye un claro ejemplo del
potencial de la gobernanza conjunta y la cogestión.
La RCA, que cubre 402.335 hectáreas, protege el
bosque primario en un área amenazada por la
minería ilegal. Asimismo, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus
siglas en inglés) reconoce esta reserva en su Lista
Verde de Áreas Protegidas y Conservadas debido
a su gestión eficaz y gobernanza justa. El ECA-RCA
prioriza la participación de jóvenes y mujeres; los
jóvenes constituyen el 60 por ciento del equipo
de vigilancia de la RCA y las mujeres ocupan
posiciones de liderazgo claves.
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
La Reserva Comunal Amarakaeri (Reserva o RCA), que
alberga abundante biodiversidad en sus húmedos
bosques, protege las altas montañas con microclimas
en el Amazonas. La RCA está ubicada en los distritos de
Fitzcarrald, Manú, Madre de Dios y Huepetuhe, en la
Provincia de Manú, Departamento de Madre de Dios,
en la República del Perú (Perú). Con una superficie
de 402.335 hectáreas, la RCA es una de las reservas
comunales más grandes de Perú y beneficia a 1.454
personas pertenecientes a 10 comunidades indígenas:
ocho harakbut, una yine y una matsiguenka. El área
es sagrada para estas comunidades indígenas debido
al valor histórico, cultural y natural que ostenta como
territorio ancestral.
La RCA fue creada para proteger las cabeceras de
las cuencas de los ríos Eori/Madre de Dios y Karene/
Colorado. Además, el área protegida tiene por
objeto garantizar la estabilidad de tierras y bosques,
manteniendo la calidad y cantidad de agua, el equilibrio
ecológico y un entorno adecuado para el desarrollo de
las comunidades indígenas que viven alrededor de esta
área natural protegida..
La región forma parte del foco de biodiversidad de los
Andes tropicales, según el Fondo de Alianzas para los
Ecosistemas Críticos (CEPF por sus siglas en inglés).
Este foco, que alberga una riqueza de especies y un
endemismo sin parangón, abarca siete países a lo
largo de la costa occidental de Sudamérica, y su área
más extensa (el 29 por ciento) se encuentra en Perú. El
Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró (CCVA)
cubre casi un 20 por ciento del foco de biodiversidad.
La RCA se encuentra en esta franja de 30 millones
de hectáreas de paisajes boscosos en el sur de Perú
y el norte de Bolivia. A pesar de que la densidad de

población es baja en el corredor y sus alrededores,
en la actualidad la zona se encuentra amenazada por
la expansión de la frontera agrícola, así como por las
actividades extractivas petroleras y mineras.
La RCA, rica en biodiversidad, alberga una variedad
de especies tanto animales como de plantas con
niveles preocupantes de población, por lo que la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN) las incluye en su Lista Roja de
Especies Amenazadas. Entre las especies animales
más amenazadas se encuentran la nutria gigante
(Pteronura brasiliensis) y el mono araña común
(Ateles belzebuth), las cuales se hallan en peligro de
extinción. Además, el jaguar (Panthera onca), el lobito
de río (Lontra longicaudis), y el águila harpía (Harpia
harpyja) se consideran casi amenazados.
La RCA ha sido reconocida por sus buenas prácticas de
conservación.. En 2018, se incluyó en la Lista Verde de
Áreas Protegidas y Conservadas de la IUCN, que certifica
lugares por su gestión efectiva y gobernanza justa, con
impactos positivos a largo plazo sobre las personas y la
naturaleza. La certificación de la Lista Verde reconoce el
éxito del modelo de la reserva comunal. La RCA también
ha sido crucial para el desarrollo del programa indígena
amazónico para reducir emisiones de la deforestación y
la degradación forestal (REDD+ o RIA). Esta estrategia,
liderada por organizaciones indígenas, integra los
derechos y la protección de las tierras indígenas con
la lucha contra el cambio climático. El programa hace
hincapié en el reconocimiento de las contribuciones de
los pueblos indígenas a la protección de los bosques
tropicales, así como de sus conocimientos y espiritualidad,
que han sido factores clave para la conservación durante
miles de años.

Origen y estructura
Las comunidades harakbut de la región expresaron la
necesidad de establecer la RCA por primera vez en 1986, a
fin de garantizar el uso tradicional de los recursos naturales
4

en su territorio de acuerdo con los patrones históricos
de ocupación y su cosmovisión. En 1990, la Federación
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)

solicitó formalmente la creación de la reserva, con las
comunidades diamante y shipetiari de los pueblos yine y
matsiguenka, respectivamente, como beneficiarias. En el
año 2000, se estableció la zona reservada de Amarakaeri,
que abarca 419.139 hectáreas. Finalmente, en 2002
se creó la RCA, mientras que el Ejecutor de Contrato de
Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri se
instituyó cuatro años después, en 2006.
La administración de esta área es compartida, con la
participación activa tanto de los pueblos indígenas a
través del ECA-RCA como del Estado peruano a través
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP). El SERNANP tiene por objeto
establecer una relación cooperativa entre socios para

lograr los objetivos del área protegida. Este modelo
de cogestión, que implica decisiones conjuntas entre
el Estado y los pueblos indígenas, permite administrar
el área protegida no solo a fin de conservarla, sino
también promover un desarrollo sostenible o una
‘vida plena’ para las comunidades.
El ECA-RCA es una organización privada sin ánimo
de lucro que representa a las personas beneficiarias
directas de las comunidades indígenas. Por tanto,
las diez comunidades indígenas beneficiarias que
desde antaño residen en la región son directamente
responsables de la gestión de la Reserva, así como de
la conservación y uso sostenible del área.
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RETOS LOCALES
Minería ilegal
Los bosques amazónicos están en peligro por las
actividades mineras ilegales, en particular la extracción
de oro. Entre los años 2000 y 2010, el precio del oro
subió más de un 300 por ciento, lo cual conllevó
una mayor demanda y un aumento de la extracción
aurífera artesanal y de pequeña escala (ASGM, por
sus siglas en inglés) en toda la cuenca del Amazonas.
Dicha extracción ha agudizado de forma significativa
las amenazas medioambientales regionales, incluidas
la contaminación por mercurio y la deforestación.

en los ecosistemas, y la contaminación por esta
sustancia puede causar graves problemas de salud. En
la zona de amortiguación de la RCA, se utilizan diversos
métodos de extracción, principalmente la minería en
barcazas y pequeñas instalaciones flotantes. Estos
métodos requieren el uso de mangueras de succión
para levantar rocas y sedimento, un proceso que
altera los fondos y hábitats de los ríos. El cieno, la roca
y el mercurio se liberan entonces en el río y viajan río
abajo, contaminando otras zonas.

La ASGM es un tipo de extracción de oro que llevan a
cabo pequeñas empresas e incluso individuos. En la
RCA, esta actividad ocurre principalmente en la zona
de amortiguación del área protegida. La ASGM utiliza
tecnologías que requieren formación profesional
continua y equipos adecuados, los cuales no están
ampliamente disponibles en la zona. Por consiguiente,
este tipo de minería conlleva el riesgo de desprender
mercurio y otras toxinas al medio ambiente. El mercurio
permanece durante un período de tiempo muy largo

Otra práctica común es la minería forestal. En este
caso, se queman zonas para dejarlas baldías para la
extracción. Esto libera carbono almacenado en los
árboles, lo cual reduce la capacidad del bosque para
actuar como sumidero de carbono y, por lo tanto,
contribuye al cambio climático. Este proceso también
requiere el uso de mangueras hidráulicas y maquinaria
pesada, así como la construcción de asentamientos para
los campamentos mineros. Algunas de estas prácticas
aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra.

Tala ilegal
La selva amazónica también se enfrenta a la amenaza
constante de la tala ilegal. La caoba de Honduras (Swietenia
macrophylla) y el cedro americano (Cedrela odorata)
son especies valiosas de la cuenca del Amazonas que
corren el riesgo de ser explotadas para obtener troncos,
madera aserrada, chapas y contrachapado.. Ambas
especies se clasifican como vulnerables en la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la IUCN, y están protegidas
por el Apéndice II del Convenio sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres (CITES), el cual restringe su comercialización. El
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color y la calidad que caracterizan la madera de caoba de
Honduras impulsa la demanda y posibilita que se venda
a precios elevados. El cedro americano se ve afectado
por la sobreexplotación selectiva, que va dirigida a los
árboles más altos y sanos. Esto conlleva la reducción de
la diversidad genética y la abundancia de las especies en
toda su área de distribución. El grupo de trabajo del CITES
sobre el cedro de Honduras y otras especies maderables
neotropicales estudia el estado de conservación y ofrece
recomendaciones sobre ambas especies, que corren el
riesgo de ser talados ilegalmente en la RCA.

Cambio climático y degradación medioambiental
La minería y la tala ilegal han dado lugar a la
deforestación y a la liberación adicional de carbono
a la atmósfera, lo cual modifica las condiciones
climáticas y reduce la capacidad del bosque para
ejercer de sumidero de carbono. Como consecuencia
de estas actividades, los ecosistemas y hábitats han
sufrido daños adicionales, incluidas las especies de

árboles endémicos que están en peligro de extinción
y el aumento de la erosión, que arrastra nutrientes y
daña los arroyos y ríos. La deforestación y la erosión
causadas por las extracciones no reguladas han
afectado a los medios de vida de las comunidades
indígenas de la zona.

“Falta mucho, como te digo, falta mucho. La minería destroza
bastante el monte y lo deja totalmente deforestado y eso
impacta bastante.”
Pedro Adán Corisepa Gonzales, Portavoz, Oficina de gestión participativa
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RESPUESTAS LOCALES
Adaptación y mitigación del cambio climático
El ECA-RCA ha tenido por objeto mejorar la calidad
de vida de la población indígena, proporcionándoles
opciones para superar las dificultades del cambio
climático. El grupo se ha enfocado en dos tipos de
medidas de respuesta, adaptación y mitigación
climáticas.
Como parte de la estrategia de adaptación, el ECARCA ha implementado actividades de producción
sostenible en las diez comunidades indígenas que
participan en la RCA. En el marco del proyecto EbA
Amazonía, esta iniciativa incluye tanto adaptación
basada en ecosistemas como adaptación comunitaria
(EbA y CbA respectivamente, por sus siglas en inglés).
El SERNANP y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ejecutaron el proyecto
EbA Amazonía entre 2014 y 2018 a fin de reducir la
vulnerabilidad de las comunidades que se enfrentan
al cambio climático.
Como parte de su estrategia de adaptación basada en
ecosistemas, el ECA-RCA se ha centrado en recuperar
hábitats a través de la reforestación, además del
monitoreo para salvaguardar los bosques de la minería
y tala ilegales. Cada una de las diez comunidades
indígenas de la RCA preparó y firmó su propio plan
de vida. Estos planes participativos incluyen la visión
de las comunidades, los objetivos de desarrollo, las
acciones estratégicas y la zonificación. Los diez planes
de vida se han incorporado al plan maestro de gestión
de la RCA.
Los esfuerzos de adaptación comunitaria del ECARCA han fomentado una serie de oportunidades de
medios de vida alternativos a través del Programa
de Actividades Económicas Sostenibles (PAES). Las
actividades de producción sostenible incluyen el
uso sostenible del castaño brasileño, la artesanía
ancestral, el turismo comunal, la piscicultura con
8

perspectiva indígena, la cría sostenible de aves de
corral y la revitalización de cultivos tradicionales.
El PAES ha atravesado dos etapas. Entre 2017 y 2018
se implementó la primera etapa en el marco del
proyecto EbA Amazonía, que financió once planes de
negocio de las diez comunidades indígenas miembros
del ECA-RCA. Entre 2018 y 2019 se implementó la
segunda fase mediante un convenio de subvención
entre el ECA-RCA y la Asociación para la Conservación
de la Cuenca Amazónica (ACCA), que consiste en la
implementación de diez planes de negocios en la RCA.
En el marco del proyecto EbA Amazonía, tanto la RCA
como la Reserva Comunal Tuntanaín (RCT), otra de las
reservas comunales de Perú que también recibió el
Premio Ecuatorial en 2019, han firmado convenios de
subvención de microcapital entre sus ECA y el SENANP.
El objetivo de dichas subvenciones es contribuir a
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las
personas, la gestión conjunta de recursos para mejorar
el bienestar y alcanzar el desarrollo sostenible de las
comunidades indígenas en las reservas comunales.
Desde 2015, el ECA-RCA también ha trabajado para
estudiar y mejorar la calidad del agua de las cabeceras
de los ríos Colorado y Chilive. La iniciativa, que ha
fomentado actividades en la zona de amortiguación
de la RCA, logró reducir la contaminación por mercurio
causada por la extracción aurífera ilegal y garantizar la
inexistencia de metales pesados en estas aguas.
Asimismo, en 2015 se firmó un acuerdo de cooperación
interinstitucional específico entre la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), el SERNANP, la ACCA y el ECARCA, con el apoyo del PNUD. Este acuerdo permitió la
implementación del plan piloto ‘Sistema de monitoreo
de la calidad del agua y los recursos hidrobiológicos en
la cuenca del río Karene - RCA’. El acuerdo también

fomentó el desarrollo de técnicas, capacidades y
herramientas para fortalecer la gestión de los recursos
acuáticos en la RCA. Al mismo tiempo, contribuyó a

la conservación de los recursos hidrobiológicos del río
Karene y al monitoreo participativo en la cuenca por
parte de las comunidades.

IMPACTOS CLAVE
Actividades de adaptación y mitigación
del cambio climático
■
■
■
■

Los ingresos de las familias han aumentado hasta en un 60 por ciento como resultado de su producción
de castaño brasileño, el turismo sostenible, la piscicultura y las actividades de cría de aves de corral.
Entre 2017 y 2019, se implementaron 21 planes de negocios presentados por las comunidades
indígenas, lo cual les permitió diversificar sus actividades económicas.
En 2015, un estudio de la calidad del agua de las cabeceras de los ríos Colorado y Chilive determinó
que se habían eliminado los metales pesados de la zona.
El área bajo conservación de la RCA aumentó de un 98,2 por ciento en 2016 a un 98,41 por ciento en 2018.

Inclusión social e igualdad de género
A través de los planes de vida y en conjunto con las
actividades de producción sostenible en cada una de
las diez comunidades, se ha aumentado la inclusión de
miembros de grupos minoritarios en las actividades
de producción, planificación y monitoreo. El trabajo
realizado con las personas mayores de las comunidades
indígenas desempeña un papel fundamental en la
gestión de la RCA. Esto ha revitalizado la sabiduría
ancestral y reconstruido su mapeo cultural.
El ECA-RCA ha fortalecido el papel de la mujer en
las actividades productivas. Su participación ha
sido fundamental para el éxito de las actividades
económicas desarrolladas dentro de las comunidades.
A través de compromisos, las mujeres han logrado
obtener ingresos para el sustento de sus hogares.
La organización también ha alentado a las mujeres a

asumir un papel importante en los procesos de toma
de decisiones de sus comunidades, al ser partícipes de
las juntas directivas.
El ECA-RCA ha incorporado a sus actividades a
profesionales de los pueblos indígenas representados
en la RCA. Esto facilita la comunicación de los mensajes
y estrategias en su propio idioma, y garantiza que
el proyecto llegue a las personas beneficiarias de
manera clara y transparente. Muchas de las personas
profesionales indígenas que trabajan en la RCA y
sus zonas de amortiguación son mujeres, las cuales
proporcionan formación al profesorado en varias
escuelas de sus comunidades, e incluso en la ciudad,
con lo que desempeñan un papel protagónico desde
los centros educativos.

IMPACTOS CLAVE
Inclusión social y la igualdad de género
■
■

Más del 60 por ciento de las personas que participan en la supervisión y el monitoreo son jóvenes.
De las diez comunidades de la RCA, dos están dirigidas por mujeres.
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DATOS, MONITOREO Y REPORTES
Las iniciativas del ejecutor del contrato administrativo de
la Reserva Comunal de Amarakaeri (ECA-RCA) apoyan los
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
que Perú ratificó en 1993. El trabajo de la organización
contribuye específicamente a la presentación de informes
sobre múltiples metas nacionales de la Estrategia y
Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP por
sus siglas en inglés) de Perú, el instrumento de política
nacional que apoya la implementación del CDB, así como
la implementación de las metas globales de Aichi para la
biodiversidad (MABD). El compromiso del ECA-RCA con la
recopilación de datos, el monitoreo y la presentación de
informes se puede aprovechar para desarrollar informes
nacionales sobre la implementación, que se exigen
periódicamente a las Partes del CDB.
Las diez comunidades que conforman la Reserva
Comunal Amarakaeri (Reserva o RCA) han colaborado
en el desarrollo de su estrategia de supervisión y
control 2016-2018, que identifica amenazas, objetivos,
capacidades, ventajas y prioridades. Los esfuerzos de
supervisión y monitoreo de la RCA se coordinan con
los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). El
equipo de vigilancia de la RCA, compuesto por 24
personas, incluye a dos representantes de cada
comunidad, con la excepción de Puerto de Luz,
que cuenta con seis miembros. Además, el Estado
proporciona trece guardaparques oficiales.
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para el Desarrollo (PNUD), CARE Perú, HIVOS, Digital
Democracy, Instituto Internacional de Estudios Sociales
(ISS), el programa All Eyes on the Amazon y la Asociación
para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).
El Estado proporciona fondos permanentes para cubrir
parte de los costos de supervisión y control.
Estos socios han fortalecido las capacidades técnicas
de guardaparques, representantes comunitarios,
técnicos del ECA y especialistas en el manejo de
tecnologías de vanguardia utilizadas para monitorear
y controlar el área protegida, los territorios comunales
y las zonas de amortiguación. Las tecnologías de
monitoreo recientemente implementadas incluyen:
■

MAPEO Mobile B1. 1.0-Beta 3 (aplicación para mapeo
y monitorización sin internet)

■

MAPEO Mobile Desktop

■

Drone Phantom 4Pro y Mavic Pro

■

Navegadores GPS

■

Plataforma global de vigilancia forestal

■

Herramienta para el informe y monitoreo espacial –
SMART (por sus siglas en inglés)

■

Geoportal (alertas tempranas) del Programa Nacional
de Conservación de Bosques (PNCB)

A través del plan maestro de gestión 2016-2018 de la
RCA, las comunidades se comprometieron a realizar
dos patrullas mensuales de rutina y a participar en al
menos cuatro patrullas especiales al año. Asimismo, los
guardaparques del SERNANP realizan cuatro patrullas
mensuales.

Además, ACCA – Madre de Dios ha prestado apoyo a
dos pilotos del ECA-RCA y cuatro pilotos de la RCASERNANP para obtener licencias de pilotaje de drones
ante la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A los
pilotos de drones se les asigna la tarea de registrar
y obtener pruebas en caso de posibles informes
ambientales ante las autoridades.

Las actividades de monitoreo de la RCA, que fortalecen
la cogestión, se han financiado con la ayuda de la
cooperación internacional desde 2014. El apoyo ha
sido brindado por Rainforest Foundation US, Lush
Fresh Handmade Cosmetics, WWF, DRIS/Desarrollo
Rural Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas

La estrategia de supervisión y control 2016-2018 de la
RCA identificó siete zonas de control: Blanco, Chilive,
Setapo, Quincemil, Karene, Salvación y Mashco. En 2018
y 2019, las actividades de supervisión y control abarcaron
un área de 224.151 hectáreas mediante observación
directa y otras 153.025 hectáreas con vigilancia remota.

Figura 1: Comparación de presiones entre 2016 y 2018

Fuente: ECA-RCA
Como ilustra la Figura 1, cinco áreas han sufrido los
mayores cambios entre 2016 y 2018:
■

Área 1: Zona de amortiguación en el área de la
comunidad indígena shipitiare (disminución del
impacto de la construcción de carreteras).

■

Área 2: Zona de amortiguación, especialmente en el
Sector de Mansilla (mayor impacto de la agricultura).

■

Área 3: Parte de las comunidades indígenas
masenawa y boca bocariwe (disminución del impacto
de la pequeña minería).

■

Área 4: Comunidad indígena de Puerto Luz y parte de
la zona de amortiguación (disminución del impacto
de la pequeña minería).

■

Área 5: Zona de amortiguación en el área de Camanti
(disminución del impacto de la minería ilegal e
informal).

El análisis de 2018 registró nueve actividades ilegales
y 135 puntos de presión en la RCA, sus zonas de
amortiguación y las comunidades indígenas. Las
actividades ilegales identificadas incluyen la minería a
pequeña escala, la minería artesanal, la agricultura, la
construcción de carreteras, la invasión, la tala, la caza

y la pesca, los hidrocarburos y el huaqueo (saqueo
de un sitio arqueológico). Las mayores amenazas
identificadas han sido la minería a pequeña escala
con 55 puntos de presión, seguida de la tala con 52
puntos de presión, y la caza y la pesca con diez puntos
de presión.
El mapa de presión para la RCA, su zona de
amortiguación y las comunidades indígenas se
desarrolló hasta 2018 para apoyar los esfuerzos de
monitoreo y control. Sin embargo, queda pendiente
una versión actualizada de la estrategia de supervisión
y control de 2019 a 2021.
Aunque el ECA-RCA no participó directamente en
el sexto informe nacional (6NR) de Perú al CDB, sus
esfuerzos de monitoreo proporcionan una rica fuente
de datos que podrían destacarse en futuros informes
nacionales. Por ejemplo, la labor del ECA-RCA podría
contribuir a la sección I del 6NR, relacionada con los
objetivos a los que se aspira a nivel nacional. Los datos
producidos por el ECA-RCA a través del mapa de presión
están directamente vinculados a la meta nacional 1 de
Perú: “se consolida la gestión sostenible y efectiva de la
biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre
y el 10 % del ámbito marino bajo distintas modalidades
de conservación y manejo in situ.”
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IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
Impacto de las políticas nacionales
El trabajo del ECA-RCA contribuye a la implementación
de un rango metas nacionales del NBSAP de Perú. Por
ejemplo, las actividades de producción sostenible
iniciadas por las comunidades indígenas participantes
con el apoyo del ECA-RCA contribuyen al progreso
en la meta nacional 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,
si son aplicables.”
Mientras tanto, la cogestión de la RCA contribuye
a la meta nacional 1, que afirma: “para el 2021,
se consolida la gestión sostenible y efectiva de la
biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre

y el 10 % del ámbito marino bajo distintas modalidades
de conservación y manejo in situ.” Esta alianza entre
el Estado y las comunidades indígenas también
contribuye a la meta nacional 7, que asevera: “Para el
2021 se ha reducido en 5% la tasa de degradación de
los ecosistemas, con énfasis en ecosistemas forestales
y frágiles.”
Al mismo tiempo, la inclusión de las mujeres en las
actividades de la RCA contribuye a lograr la meta
nacional 13, que afirma: “para 2021, la gobernanza
descentralizada de la diversidad biológica se habrá
fortalecido con un enfoque participativo, intercultural,
de género e inclusión social, en articulación con los
niveles de gobierno nacional, regional y local, en el
marco de los tratados internacionales.”

Contribuciones a la agenda global
A nivel mundial, los esfuerzos del ECA-RCA fortalecen
la implementación de varios acuerdos multilaterales
que promueven la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible, incluidos 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 ECA-RCA ofrece
contribuciones clave a las MABD, prioridades
globales clave de biodiversidad 2011-2020, que están
alineadas con múltiples metas nacionales del NBSAP
de Perú. Por ejemplo, las actividades de producción
sostenible de castaño brasileño, la piscicultura y
la cría de aves de corral contribuyen a las metas
relativas a la producción y el consumo sostenible
(MABD 4), contaminación (MABD 8), servicios de
ecosistemas (MABD 14), resiliencia climática (MABD
15) y conocimiento tradicional (MABD 18). Además,
12

las actividades para fortalecer la cogestión de la RCA
por parte del SERNANP y las comunidades apoyan
directamente la meta vinculada a las áreas protegidas
(MABD 11).
Asimismo, el trabajo del ECA-RCT contribuye al logro
de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030, incluidos el fin de la pobreza (ODS
1), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y
crecimiento económico (ODS 8), reducción de las
desigualdades (ODS 10), producción y consumo
responsables (ODS 12), acción por el clima (ODS 13) y
vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
Al conservar los bosques de los que dependen
los pueblos harakbut, yine y matsiguenka para
su subsistencia, el ECA-RCA apoya a Perú en el
cumplimiento de sus compromisos como parte
de la CMNUCC. Las iniciativas del ECA-RCA sobre

todo ayudan al país a cumplir con su contribución
determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en
inglés) con respecto a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI).
En términos de mitigación del cambio climático, la RCA
ha sido fundamental para el desarrollo de la REDD+
Indígena Amazónico (RIA). En Perú, en 2011 se llevó a
cabo el diseño y la planificación de la RIA en 402.335
hectáreas de la RCA, en coordinación con sus miembros
constituyentes, incluidas las diez comunidades
harakbut, yine y matsiguenka que participan en la
cogestión de la RCA; la Federación Nativa del Río
Madre de Dios y sus Afluentes (FENAMAD); y el
Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (COHARYIMA).
Actualmente, la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) promueve la
RIA en los nueve países representados. Las estrategias
de implementación de la RIA se ajustan a la realidad,
los derechos, la cosmovisión indígena y la evaluación de
los servicios ecosistémicos en los territorios indígenas.
La RIA requiere un entendimiento de los procesos y
fondos climáticos globales, además de la necesidad de
especificidad en la aplicación de la REDD+ a las tierras
y los derechos indígenas. Los principios específicos de
la RIA son:
1. Plan de vida a largo plazo
2. Seguridad y consolidación territorial integral y
titularidad colectiva como pueblos.
3. Manejo holístico de los territorios y bosques
indígenas.

4. Valoración de los bosques como un sistema
integrador hombre-naturaleza.
5. Medición macro del ecosistema
6. Sistema de compensación o retribución a través
de mecanismos públicos
7. Contratos adaptados a cada realidad indígena y
territorial
8. Reducción eficaz de motores directos o indirectos
de la deforestación
9. Reducción efectiva de las emisiones de GEI
Las herramientas de monitoreo de la RCA incluyen
el geoportal para alertas tempranas del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) y la
plataforma Global Forest Watch. Los datos recopilados
proporcionan información importante sobre las
alertas de pérdida de cobertura forestal dentro del
área protegida.
Por último, el ECA-RCA apoya la promoción de la
gestión conjunta de las áreas protegidas en todo
el mundo. Los esfuerzos para proteger el territorio
ancestral de la RCA, la investigación realizada en el
área protegida y los proyectos sostenibles del Plan
Maestro contribuyeron a que la RCA se incluyera
en la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas
de la UICN en 2018. Esta designación reconoce que
las comunidades indígenas están involucradas en la
conservación efectiva de la naturaleza, al tiempo que
contribuye a los valores sociales y culturales, así como
al bienestar de sus poblaciones.
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REPLICACIÓN, ADAPTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicación
Los convenios de subvención de microcapital
otorgados por el PNUD y el SERNANP en coordinación
con el ECA-RCA resultan ser de gran interés por
su potencial de replicación. Este mecanismo se

ha replicado en las reservas comunales de El Sira,
Yanesha y Purús, que ahora están administrando
microcapitales para cumplir sus planes maestros y
fortalecer las capacidades de sus ECA.

Adaptabilidad
A lo largo y ancho de la región amazónica, se ha
extendido la cogestión de la RCA y la implementación
del piloto de la RIA para la mitigación del cambio
climático. La COICA, la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la
Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de
Administración de Perú (ANECAP) han promovido

su expansión y tienen acuerdos para adaptar
conjuntamente la experiencia de la RCA en otros
lugares de la Amazonía peruana y/o en cualquiera
de los nueve países que componen la COICA (Brasil,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana,
Surinam y Guayana Francesa), siempre que se adecúen
a las realidades nacionales y locales.

Sostenibilidad
La cogestión de la RCA se produce a través de un contrato
de administración firmado por el Estado. Por lo tanto, los
recursos financieros necesarios se proporcionan a través
del presupuesto y provienen tanto del fondo nacional
como de los fondos de cooperación internacional. De este
modo, se garantiza la sostenibilidad económica a largo
plazo de la iniciativa. Los convenios de subvención de
microcapital para el desarrollo de actividades económicas
sostenibles también contribuyen a este objetivo.

Una característica notable de la experiencia de la
RCA es que tiene por objeto fortalecer la gobernanza
indígena. El objetivo consiste en garantizar la
consolidación de las actividades de producción
sostenible de la comunidad, a la vez que se cumplen
los objetivos de la RCA y se mantiene un alto nivel de
conservación.

“Creo que siempre hemos sido una piedra en el zapato para el
Estado, y ahora con la cogestión, ya cambia un poco la idea; hay
que cuidar [el medio ambiente] porque esto vale.”
MarÍa Elena Irey Taña, líder indígena, pueblo marokbut
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PLANES FUTUROS
Los esfuerzos futuros a corto plazo se centrarán en el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera e
institucional del ECA-RCA. Para ello, presentará propuestas a diferentes fondos competitivos, entre ellos
PROCOMPITE, un fondo estatal que promueve la competitividad productiva. Las propuestas se centrarán
en la aplicación de las siguientes iniciativas:
1.

Desarrollar los servicios de turismo rural comunitario del albergue yine de la comunidad indígena de
Diamante.

2.

Mejorar la producción de pescado amazónico no contaminado en la comunidad indígena de Barranco
Chico.

3.

Contribuir a la recuperación y valoración del cacao nativo, que está presente en la RCA.

ALIANZAS
■

■
■

■

■

Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica (ACCA): Financiación y apoyo para
actividades de monitoreo, vigilancia y control,
incluida la ayuda para obtener licencias de pilotaje de
drones.
CARE Perú: Financiación y apoyo a las actividades de
monitoreo, vigilancia y control.
DRIS/Desarrollo Rural Sostenible: Financiación y
apoyo a las actividades de monitoreo, vigilancia y
control.
Fundación Rainforest Estados Unidos (Rainforest
Foundation US): Financiación y apoyo a las actividades
de monitoreo, vigilancia y control.
HIVOS-Democracia Digital (HIVOS-Digital Democracy):
Financiación y apoyo a las actividades de monitoreo,
vigilancia y control.

■

■

■

■

■

Instituto Internacional de Estudios Sociales
(International Institute of Social Studies (ISS)):
Financiación y apoyo para actividades de monitoreo,
vigilancia y control.
Lush Cosmética Fresca Hecha a Mano (Lush Fresh
Handmade Cosmetics): Financiación y apoyo a las
actividades de monitoreo, vigilancia y control.
Programa All Eyes on the Amazon (Todos los Ojos en
la Amazonía ): Financiación y apoyo para actividades
de monitoreo, vigilancia y control.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD): Financiación y apoyo para las actividades
de monitoreo, vigilancia y control, así como la
implementación del proyecto EbA Amazonía.
WWF: Financiación y apoyo a las actividades de
monitoreo, vigilancia y control.
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“Las amenazas o las presiones que tiene la reserva son
básicamente el tema de la minería, la tala ilegal.”
Walter Quertehuari Dariquebe, Presidente, ECA-RCA
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