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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.   

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


DATOS CLAVE 
Ganador del Premio Ecuatorial  Fundación

2019 2007

Ubicación 

Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas, 
República del Perú

Beneficiarios

Aproximadamente 11.000 personas de origen awajún y 
wampis que viven en la Reserva

Áreas temáticas 

Soluciones climáticas naturales, medios de vida 
sostenibles, gobernanza y creación de capacidad

Campos de trabajo

Manejo de áreas protegidas, agricultura climáticamente 
inteligente, ecoempresa o negocio verde

Objetivos de desarrollo sostenible abordados

PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO ECUATORIAL 2019

RESUMEN DEL PROYECTO 
En el Departamento de Amazonas de la República 
del Perú, Ejecutor de Contrato de Administración 
de la Reserva Comunal Tuntanaín (Executor of the 
Administrative Contract of the Tuntanaín Communal 
Reserve o ECA-RCT) ha creado una poderosa 
colaboración con el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) para 
la gestión conjunta de aproximadamente 435.000 
hectáreas. Estas tierras abarcan la Reserva Comunal 
Tuntanaín (RCT) de 94.967 hectáreas, así como 
las tierras tituladas a nombre de 23 comunidades 
indígenas que participan en la cogestión del 
área protegida. El ECA-RCT protege una gran 
área de bosque intacto. También ha reducido la 
vulnerabilidad al cambio climático mediante su 
participación en el proyecto EbA Amazonía, que 
promovió la adaptación, la producción sostenible 
y medidas de gobernanza inclusivas. Como 
resultado del proyecto EbA Amazonía, la ECA-RCT 
ha aumentado los ingresos de las comunidades 
locales en un 160 %, ha protegido las cabeceras 
de tres ríos esenciales para la seguridad hídrica, ha 
reducido la inseguridad alimentaria, y creó un plan 
de gobernanza integradora para la conservación 
y el desarrollo territorial a fin de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno del Perú 
está ampliando la experiencia del RCT en el corredor 
petrolero del Departamento de Loreto a través 
del Plan de Cierre de Brechas (PCB) para fomentar 
programas de desarrollo sostenible de varios grupos 
nativos en esa región amazónica peruana.

No se garantiza que la representación y uso de fronteras y demás 
datos relacionados mostrados en mapas, e incluidos en el texto de 
este documento, esté libres de errores, ni implica la aceptación o 
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La cordillera del Cóndor se eleva sobre densos bosques 
nubosos y la cuenca alta del río Marañón, una de las fuentes 
principales del río Amazonas. La cordillera se extiende más 
de 160 kilómetros a lo largo de la frontera entre la República 
del Ecuador y la República del Perú. La región es un 
importante lugar espiritual para las comunidades indígenas 
Shuar y Ashuar en Ecuador y las comunidades awajún y 
wampis de Perú, para quienes las aguas de la región son 
sagradas y fuente de vida para todo el ecosistema.

La Reserva Comunal Tuntanaín (RCT) se encuentra en una 
región mundialmente reconocida por su biodiversidad y 
por ser excepcionalmente rica en especies y endemismo. El 
área es parte del hotspot de la Biodiversidad de los Andes 
Tropicales designado por el Critical Ecosystem Partnership 
Fund (CEPF) y la Ecorregión de Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental identificada por WWF. Según la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la región 
está habitada por una serie de especies amenazadas. 
Estos incluyen el mono araña de vientre amarillo (Ateles 
belzebuth), catalogado como en peligro de extinción, así 
como el tapir amazónico (Tapirus terrestris) y el tití de Goeldi 
(Callimico goeldii), ambos identificados como vulnerables.

Aproximadamente 11.000 indígenas Awajún y Wampis 
viven en la Reserva y dependen del bosque para obtener 
alimentos y otros productos que han utilizado de manera 
tradicional y sostenible durante siglos. Aunque la RCT está 
bien conservada, sufre presiones similares a las de otras 
áreas protegidas de la región, incluyendo la tala ilegal, la 
agricultura intensiva, la minería, la pesca, la extracción de 
petróleo y los impactos del cambio climático.

Origen y estructura

La Reserva de 94.967 hectáreas fue creada en 2007 a 
petición de los pueblos awajún y wampis. La RCT es co-
administrada por el Servicio de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) y el Ejecutor de Contrato 
de Administración de la Reserva Comunal Tuntanaín 
(ECA-RCT), que representa a 23 comunidades indígenas 
con tierras adyacentes a la RCT. Las 23 comunidades 
que participan en la cogestión de la RCT cubren una 
superficie adicional de aproximadamente 340.000 
hectáreas. En conjunto, RCT y las comunidades protegen 
aproximadamente 435.000 hectáreas contiguas.

Según el Plan Maestro 2016-2020, el principal objetivo 
de la RCT es conservar la rica biodiversidad amazónica y 
garantizar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos 
de los que dependen las comunidades beneficiarias. Incluye 
otros objetivos como garantizar a estas comunidades 
oportunidades de usos tradicionales y consuetudinarios 
de los recursos, y favorecer mecanismos para compartir de 
manera justa y equitativa los beneficios de la conservación 
y para la sostenibilidad financiera del área protegida.

El Plan Maestro del RCT 2016-2020 estableció la siguiente 
estructura de cogestión:

 ■ SERNANP: El SERNANP co-gestiona la RCT a través de 
la directora de la RCT.

 ■ Director de la RCT: El Director de la RCT es la autoridad 
del Estado en el campo. La directora tiene a su cargo las 
funciones de control y sanción, la obtención de apoyo 
financiero, la prestación de asesoramiento técnico y la 
reglamentación y aprobación de directrices políticas y 
técnicas. La directora trabaja con un guardaparques, a la 
vez que cuenta con el apoyo de personal administrativo 
y un equipo de profesionales especializados en la 
ordenación de los recursos naturales y las zonas 
protegidas.

 ■ Ejecutor del Contrato de Administración de la RCT 
(ECA-RCT): Esta institución autónoma sin ánimo 
de lucro está integrada por las 23 comunidades 
indígenas que se benefician directamente de la RCT. 
Estas comunidades han hecho uso ancestral de los 
recursos naturales dentro de la RCT, donde recrean su 
cosmovisión y los valores espirituales que fortalecen 
su identidad cultural.

 ■ Unidad de Cogestión: La unidad de gestión está formada 
por la directora de la RCT y el Ejecutor del Contrato de 
Administración (ECA-RCT). Ambos comparten roles y 
funciones para la gestión del área protegida.
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DESAFÍOS LOCALES

Presión sobre los recursos naturales

Los principales factores que afectan la conservación de la 
RCT son la expansión de la frontera agrícola junto con la tala 
ilegal, la minería, la pesca y las actividades de extracción de 
petróleo; todo ello ocurre en la región amazónica. Algunas 
zonas también se ven afectadas por el uso insostenible 

de los recursos naturales, principalmente la extracción 
de palmitos, la extracción de árboles madereros y la caza 
y pesca para el autoconsumo y la comercialización en 
pequeña escala.

Falta de acceso a la financiación

Aunque existen muchas oportunidades de financiación 
para la conservación y el desarrollo sostenible en los 
sectores público y privado para las que podría solicitar el 
ECA-RCT, a menudo existen barreras que impiden el acceso. 
Por ejemplo, la mayoría de estos fondos son competitivos, 

lo que plantea un desafío cuando algunos concursos 
están dirigidos a tipos específicos de solicitantes, como 
los gobiernos locales. Además, como institución joven, el 
ECA-RCT puede no cumplir con los requisitos relacionados 
con la experiencia, la capacidad o la situación.



6

RESPUESTAS LOCALES

Producción sostenible basada en la comunidad y los ecosistemas

Entre 2014 y 2018, el SERNANP y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementaron 
el proyecto EbA Amazonía. Este esfuerzo puso en práctica 
medidas de adaptación basadas en los ecosistemas (EbA) 
y basadas en la comunidad (CbA) destinadas a reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades 
indígenas que participan en la cogestión de dos de las 
10 reservas comunales del Perú: esta Reserva, la RCT en 
el Departamento de Amazonas, así como la Reserva 
Comunal Amarakaeri (RCA) en el Departamento de Madre 
de Dios. El Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA) también recibe el 
Premio Ecuatorial 2019.

La iniciativa también buscó promover medios de vida 
sostenibles entre estas poblaciones locales, que al mismo 
tiempo apoyen los objetivos de conservación del área 
protegida. En total, se establecieron 23 actividades de 
producción sostenible en 10 comunidades que participan 
en la cogestión del ECA. Se seleccionaron actividades 
específicas con participación comunitaria según sus 
intereses y los recursos disponibles localmente: cacao 
nativo fino de aroma, shiringa o árbol de caucho (Hevea 
brasiliensis), piscicultura y gestión avícola.

Además de generar ingresos sostenibles y oportunidades 
de empleo para satisfacer las necesidades de subsistencia 
y desarrollo de las comunidades, estas actividades fueron 
diseñadas para proporcionar una serie de beneficios 
sociales y ambientales. Por ejemplo, la extracción de 
látex sin talar los árboles shiringa ayuda a mantener el 
bosque en pie, reduciendo las presiones sobre el bosque 
amazónico y sus servicios ecosistémicos. Por lo tanto, el 
uso de árboles shiringa es una barrera contra el cambio 
de uso de la tierra y la expansión de la frontera agrícola en 
detrimento del bosque primario.

El uso de cacao nativo fino de aroma (Theobroma cacao) 
en los sistemas agroforestales también tiene múltiples 
beneficios, incluyendo el potencial de frenar el avance de 

la deforestación. Por el contrario, las variedades de cacao 
clonadas que se introdujeron a principios de la década de 
los 2000 debido a la intensificación de la producción frutal 
y la resistencia a las plagas, han promovido el monocultivo 
y han desplazado la producción nativa de cacao. Se buscó 
la reconversión progresiva de nuevo al cultivo nativo del 
cacao para recuperar la biodiversidad. El cacao nativo fino 
de aroma también cuenta con propiedades superiores de 
aroma, color y sabor.

La piscicultura con especies nativas, como la cachama roja 
(Piaractus brachypomus) y la cachama negra (Colossoma 
macropomum), fue diseñada para mejorar la ingesta 
de proteínas, reduciendo así la vulnerabilidad de los 
miembros de la comunidad a la inseguridad alimentaria 
y la anemia. Esta actividad también generaría ingresos 
adicionales en las comunidades que se enfrentan a la 
pobreza, ya que la demanda regional de pescado es alta 
debido a su baja presencia en el medio natural. Al mismo 
tiempo, la piscicultura ayudaría a conservar y reducir la 
presión sobre los recursos hídricos naturales.

Mientras tanto, la gestión avícola, al igual que la 
piscicultura, estaba destinada a mejorar la seguridad 
alimentaria, aumentando el consumo de carne de aves y 
huevos. Para aumentar la producción y reducir al mínimo 
la mortalidad y morbilidad de las aves, los conocimientos 
tradicionales sobre la cría de aves se combinaron con 
conocimientos y tecnologías modernas.

Estas actividades de producción sostenible, centradas 
en medidas de adaptación basadas en las comunidades 
y los ecosistemas, han mejorado considerablemente 
los indicadores de vulnerabilidad, incluidos los ingresos 
económicos, la seguridad alimentaria, la conservación, 
los servicios de los ecosistemas y el fortalecimiento de la 
gobernanza. Las actividades también construyeron una 
nueva forma de realizar la gestión territorial, implicando 
nuevas alianzas públicas y privadas a varios niveles. Las 
actividades de producción también han generado un 
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conjunto de beneficios colaterales y mecanismos de 
sostenibilidad financiera que, por primera vez, son visibles 
como activos a favor de las comunidades y su resiliencia.

Adicionalmente, en el marco del proyecto EbA Amazonía, 
las reservas comunales de Tuntanaín y Amarakaeri fueron 
las primeras en tener Convenios de donación de micro-
capitales firmados por ECA y el SERNANP. Estos acuerdos 
tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas y las personas, gestionando los recursos 
conjuntamente para mejorar el bienestar y lograr el 
desarrollo sostenible de las comunidades indígenas de las 
reservas comunales.

Actualmente, la RCT está estableciendo una cooperativa que 
puede comercializar todos los productos de las comunidades 
en el mercado, eliminando intermediarios y buscando 
transacciones más equitativas para los productores. Bajo una 
agresiva estrategia de apalancamiento de fondos de fuentes 
públicas y privadas, el ECA-RCT ha logrado llevar al territorio 
inversiones que nunca antes habían estado presentes. Esto 
ha permitido que las actividades de producción sostenible 
aumenten tanto el volumen como la calidad de los productos. 
El ECA-RCT espera que, en dos o tres años, la cooperativa 
genere los primeros beneficios para ayudar a cubrir una parte 
sustancial de sus gastos de funcionamiento periódicos.

PRINCIPALES EFECTOS 

Producción sostenible basada en la  
comunidad y los ecosistemas

 ■ La extracción sostenible de látex de árboles de shiringa (caucho) como medida de adaptación generó 
un ingreso anual cercano a los US$15.000 en 2017 y los US$30.000 en 2018. Esta actividad también 
proporcionó beneficios sociales y ambientales positivos, incluyendo los servicios ecosistémicos de 
control de la erosión y almacenamiento de carbono, con un valor estimado de casi $80.000 en 2017 
y $150.000 en 2018.

 ■ El cacao nativo fino de aroma como medida de adaptación generó ingresos por US$100.000 en 2017 
y US$150.000 en 2018. Además, proporcionó beneficios vinculados a los servicios ecosistémicos de 
control de la erosión, valorados en 3.800 dólares en 2017, y almacenamiento de carbono, valorado en 
7.600 dólares en 2018.

 ■ Una vez finalizados los primeros ciclos productivos, las familias de las comunidades incrementaron 
sus ingresos anuales y el valor de los cobeneficios adicionales recibidos. Por ejemplo, los beneficios 
colaterales nutricionales y ambientales aumentaron al equivalente 

 ■ de 2,6 y 1,6 veces, respectivamente, de los ingresos conjuntos recibidos antes del proyecto. Este 
aumento de los ingresos permitió a las familias continuar con el desarrollo de actividades productivas 
y construir alianzas de mercado para vender sus productos.

Fomento de la capacidad de la RCT basado en la comunidad

Los procesos de fortalecimiento institucional y fomento 
de la capacidad dirigidos por el ECA-RCT y la directora de 
la RCT son elementos clave para el éxito y la viabilidad a 
largo plazo de la Reserva. Este trabajo está plenamente 
arraigado en las visiones y expectativas de desarrollo de 
las comunidades. Sus principales objetivos son reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático y 
consolidar y aumentar la sostenibilidad de las actividades 
económicas productivas introducidas, incluida la 
extracción de látex de los shiringas, la piscicultura, el 
cultivo de cacao nativo, y gestión avícola.

Como resultado, todas las actividades productivas 
seleccionadas se basan en los Planes de Vida de las 
comunidades y el Plan Maestro de la Reserva. Los Planes 
de Vida son documentos que articulan la visión indígena 
con la planificación técnica de la gestión de su territorio y 
recursos. Para ello, Planes de Vida recoge las expectativas 
de las comunidades indígenas sobre cómo ven su vida y 
futuro, así como hacia dónde quieren ir, cómo y por qué.

El papel de la mujer en la vida de la comunidad y en el 
entorno social ha recuperado importancia en estos 
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Planes de Vida. La mayor expresión del empoderamiento 
de las mujeres que ilustra la cogestión de Tuntanaín es 
la elección de Jessica Tsamajain, una joven profesional 
indígena awajún, como directora de la RCT en 2017. En 
poco tiempo, Tsamajain se convirtió en una líder natural 
de su pueblo. Se le atribuye la realización de acciones en 
el campo, hablar con mujeres y hombres en su propio 
idioma, y proporcionar espacios de confianza para que 
las mujeres expresen sus propias ideas y prioridades, así 
como para participar en la toma de decisiones.

Como parte de los procesos de fortalecimiento institucional 
y fomento de la capacidad, el ECA-RCT y la directora de la 

RCT aumentaron las oportunidades de participación de los 
miembros de la comunidad mediante dos iniciativas. En 
primer lugar, el ECA-RCT ha proporcionado capacitación 
en la elaboración de planes de negocios basados en las 
actividades de producción sostenible, que son elegidas 
democráticamente por el núcleo de la comunidad según 
los grupos de interés. La participación de las comunidades 
en cada actividad fue definida por grupos de personas 
interesadas en cada actividad productiva. Dentro de estos 
grupos, se establecieron divisiones de trabajo de acuerdo 
con las prioridades y capacidades de los miembros de la 
familia que participarían en esas actividades. 

IMPACTOS CLAVE 

Desarrollo de capacidades de la RCT  
basado en la comunidad

 ■ En 2017, 50 participantes fueron capacitados en planes de negocios basados en las actividades de 
producción sostenible desarrolladas.

 ■ En 2018, 40 personas asistieron a la escuela ELO para líderes organizacionales.
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DATOS, SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Las iniciativas del ECA-RCT apoyan los objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que Perú 
firmó en 1992 y ratificó en 1993. El trabajo del grupo 
contribuye específicamente a la presentación de informes 
sobre múltiples Metas Nacionales (NT, por sus siglas en 
inglés) esbozadas en la Estrategia nacional de diversidad 
biológica y plan de acción (NBSAP) de Perú, el instrumento 
de política nacional que guía la implementación del 
CDB, así como la implementación de las Metas de Aichi 
para Biodiversidad biológica (ABTs). El compromiso del 
ECA-RCT con la recopilación de datos, la vigilancia y la 
presentación de informes puede aprovecharse para la 
elaboración de informes nacionales sobre la aplicación, 
que se exigen periódicamente a los miembros del CDB.

Cada seis meses, las 10 Reservas Comunales del Perú, una 
de las cuales es la RCT, realizan un monitoreo detallado 
del manejo de áreas protegidas a través del Mapeo de 
Partes Interesadas y el Radar de gestión participativa, 
como se ilustra en la figura 1. Ambos elementos son los 
instrumentos oficiales de monitoreo utilizados por el 
Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) para evaluar la gestión participativa en las 
áreas protegidas del país. Este sistema de monitoreo ha 
surgido como un modelo que podría ser replicado por 
otras comunidades en otros países o contextos.

Estas herramientas que evalúan el apoyo de las partes 
interesadas al programa son cruciales para evaluar las 
actitudes locales en lo relativo a la conservación y asegurar 
que el proyecto sea sostenible a largo plazo. El Radar de 
gestión participativa es una herramienta de monitoreo 
desarrollada a nivel nacional por el SERNANP para medir 
la organización, estructura y efectividad de la gestión 
en áreas protegidas a través de comités de gestión. Esta 
estrategia de monitoreo es eficaz para identificar las 
lagunas y/o necesidades de gestión en el área evaluada, 
con intención de mejorar la gestión de los ecosistemas.

La premisa subyacente de estas herramientas es que detrás 
de cada problema ambiental generalmente hay conflictos de 
intereses humanos involucrados. Por lo tanto, la participación 
puede ser una excelente oportunidad para generar o reforzar 

un tejido social a favor de la conservación de la biodiversidad. 
Al compartir objetivos, experiencias y responsabilidades, las 
partes interesadas establecen conexiones que van más allá 
de un proyecto específico y pueden movilizar esfuerzos y 
recursos para nuevas iniciativas.

El tesoro público del Perú proporciona una parte significativa 
(aproximadamente el 60 %) de la financiación para estos 
esfuerzos de monitoreo. El proyecto EbA Amazonía 
también proporcionó apoyo técnico y financiación para la 
mejora de la recopilación de datos. Cuando el proyecto se 
inició en 2014, el Radar de gestión participativa midió 21 
variables para Reservas Comunales, utilizando las mismas 
categorías que otras áreas protegidas del país. Gracias a 
la contribución del proyecto y otros socios de Reservas 
Comunales, se identificaron nueve variables más para 
la medición y se añadieron específicamente para estas 
áreas protegidas co-administradas, con lo que el total de 
variables medidas fue de 30, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1: Radar de Gestión Participativa de la RCT - 
Primer Semestre 2019

Fuente: ECA-RCT, 2019
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El Radar de gestión participativa visualiza los resultados 
de los datos recolectados para 30 variables medidas en 
una escala de 0 a 3, siendo 3 la puntuación más alta. Por 
ejemplo, la primera pregunta busca saber si se ha creado 
un comité de gestión y, de ser así, qué tan bien representa 
a los diversos actores estratégicos. En respuesta a la 
pregunta, los participantes seleccionan entre las siguientes 
respuestas con las puntuaciones correspondientes:

 ■ “No hay Comité de Gestión.” (0)

 ■ “Se está creando el Comité de Gestión.” (1)

 ■ “Se ha creado el Comité de Gestión, pero sin 
la participación de uno o más interesados(s) 
estratégicos.” (2)

 ■ Los diversos interesados estratégicos están 
representados en el Comité de Gestión.” (3)

Las 21 variables originales monitoreadas por el SERNANP 
se dividen en siete categorías más amplias:

1. El Comité de gestión como instancia estratégica en la 
gestión participativa del área protegida

2. Participación de grupos locales en acciones de 
conservación

3. Participación en la elaboración de instrumentos de 
planificación

4. Relación del área protegida y su medio ambiente

5. Comunicación/información

6. Rendición de cuentas

7. Gestión eficaz

Las nueve variables adicionales, que fueron incorporadas 
por el proyecto EbA Amazonía, también se miden en una 
escala de 0 a 3 siguiendo la misma estructura. Se dividen 
en seis categorías más amplias:

1. Ejecutor del Contrato Administrativo (ECA)

2. Cogestión entre el SERNANP y la ECA

3. Participación de grupos locales en acciones de 
conservación y vigilancia y control

4. Participación del ECA en la elaboración del Plan 
Operativo Anual (POA)

5. Relación del área protegida y la comunidad

6. Rendición de cuentas

En el caso de la cartografía de partes interesadas, el 
ECA-ECA registra tanto los tipos de partes interesadas 
como su posición con respecto al ECA, como se muestra 
a continuación en las figuras 2 y 3, respectivamente, de 

2013 a 2019. La RCT goza de un fuerte apoyo positivo, 
que contribuye al éxito de la ECA-RCT en cambiar la 
percepción de la conservación, incluida la conciencia de la 
importancia de los bosques permanentes para el bienestar 
humano entre las comunidades indígenas participantes. 
La premisa central de este trabajo es una aceptación por 
parte de las comunidades locales de que: «Conservo el 
bosque por sus beneficios, que son más sostenibles; no 
me interesa un bosque sin árboles». 

Figura 2: Tipos de partes interesadas

[Fuente:] [ECA-RCT, 2020] 

Figura 3: Número de partes interesadas y postura 
hacia la RCT

[Fuente:] [ECA-RCT, 2020]

Aunque el ECA-RCT no participó directamente en el Sexto 
Informe Nacional (6NR) de Perú en el CDB, los esfuerzos 
de monitoreo de la iniciativa proporcionan una rica fuente 
de datos que podrían destacarse en futuros informes 
nacionales. Específicamente, el trabajo del ECA-RCT 
podría contribuir a la Sección l del Sexto Informe Nacional 
relacionada con los objetivos a nivel nacional. Los datos 
producidos por el ECA-ECA a través del Mapeo de Partes 
Interesadas y el Radar de Gestión Participativa están 
directamente vinculados a la Meta Nacional 1 de Perú, 
que dice: «Para 2021, la gestión sostenible y efectiva de la 
biodiversidad se consolidará en al menos un 17 % de la 
esfera terrestre y 10 % de la esfera marina bajo diferentes 
modalidades de gestión y conservación in situ.»

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 -I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II

Nú
m

er
o d

e A
cto

re
s

Años

Actores Discrepantes Actores Neutros Actores Coaboradores

2013 2014 2015 -I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II
0

10

20

30

40

50

Nú
m

er
o d

e a
cto

re
s p

or
 ca

te
go

ría

Years

Organizaciones representantes de la población local 

Instituciones públicas
Empresas o asociaciones de productores o 
prestadores de servicios
Organizaciones sin �nes de lucro

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=241336
https://chm.cbd.int/database/record?documentID=241336


11

IMPACTOS POLÍTICOS

Impactos de las políticas nacionales

La labor de ECA-RCT está influyendo en las políticas a nivel 
provincial y nacional. A nivel provincial, los exitosos esfuerzos 
de conservación y desarrollo sostenible de la iniciativa 
inspiraron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del 
Gobierno de Perú para promover un modelo de Desarrollo 
Territorial Integrado que articule todos los actores públicos 
y privados involucrados en el desarrollo de un área. Se está 
probando este modelo en dos pilotos. El primero opera en la 
Cuenca Media del Marañón, en la Provincia de Condorcanqui 
del Departamento de Amazonas, donde el ECA-RCT está 
compartiendo los conocimientos clave obtenidos de su 
experiencia. El segundo piloto se está llevando a cabo en la 
provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac.

A nivel nacional, el ECA-RCT también está ayudando a Perú 
a seguir aplicando una serie de tecnologías nacionales en su 
NBSAP. Por ejemplo, las actividades de producción sostenible 
iniciadas por las comunidades indígenas participantes 

respaldan el progreso en la Meta Nacional 12, que dice: «Para 
2021, se habrá mejorado la protección, el mantenimiento y 
la recuperación de los conocimientos y técnicas tradicionales 
vinculados a la diversidad biológica de los pueblos indígenas 
y las poblaciones locales, en el marco de su participación y 
consentimiento efectivos, si procede».

Mientras tanto, los procesos de fortalecimiento institucional 
y creación de capacidad dirigidos por el ECA-RCT y la 
directora de la RCT contribuyen al progreso de la Meta 
Nacional 1 relacionada con la conservación de la diversidad 
biológica y la ordenación sostenible, así como de la Meta 
Nacional 13, que dice: «Para 2021, se habrá fortalecido la 
gobernanza descentralizada de la diversidad biológica 
mediante un enfoque participativo, intercultural, de género e 
inclusión social, en coordinación con los niveles de gobierno 
nacionales, regionales y locales, en el marco de los tratados 
internacionales».

Contribuciones al programa mundial

A nivel mundial, los esfuerzos del ECA-RCT apoyan la 
implementación de varios acuerdos multilaterales que 
promueven la conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible, incluyendo el CDB, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030).

El ECA-RCT ofrece contribuciones clave al Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB, incluyendo 
las Metas de Aichi. Por ejemplo, las actividades de producción 
sostenible con shiringa o caucho, el cacao nativo fino de 
aroma, la piscicultura y la gestión avícola contribuyen a la 
producción y el consumo sostenibles (Meta de Aichi 4), la 
conservación de la diversidad genética (Meta de Aichi 13), los 
servicios ecosistémicos (Meta de Aichi 14) y la resiliencia al 
clima (Meta de Aichi 15) y conocimientos tradicionales (Meta 
de Aichi 18). Adicionalmente, las actividades realizadas por el 
SERNANP y las comunidades para fortalecer la cogestión de 

la Reserva apoyan directamente el objetivo vinculado a las 
áreas protegidas (Meta de Aichi 11).  La contribución del ECA-
RCT a la Meta de Aichi 13 también ayuda a Perú a cumplir 
sus compromisos con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios (Meta de Aichi 16). 

Del mismo modo, el trabajo del ECA-RCT contribuye al 
logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
incluyendo fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), 
igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8), consumo y producción sostenibles (ODS 
12), la acción por el clima (ODS 13), y la vida de ecosistemas 
terrestres (ODS 15). Al conservar los bosques de los que 
dependen los pueblos indígenas awajún y wampis para su 
subsistencia, el ECA-RCT también está ayudando a Perú a 
cumplir 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) como parte 
de la CMNUCC.

https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cbd.int/abs/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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REPLICACIÓN, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Replicación

Los Convenios de donación de micro-capitales, firmados 
por primera vez por el SERNANP y la ECA de las reservas 
comunales de Tuntanaín y Amarakaeri en el marco 
del proyecto EbA Amazonía, se están reproduciendo 
actualmente en las reservas comunales de El Sira, Yanesha 
y Purús. Estos acuerdos son el resultado del trabajo 
conjunto entre el SERNANP y el PNUD, que han realizado 
evaluaciones jurídicas, administrativas y técnicas junto con 
las reservas comunales, sus ECA, y la Asociación Nacional 
de Ejecutores de Contratos para la Administración de 
Reservas Comunales de Perú (ANECAP). Estos esfuerzos 
han facilitado la elaboración de mandatos y planes de 
trabajo centrados en el fomento de la capacidad, la 
gobernanza, la interculturalidad y el género.

La replicación se pone en marcha en cuatro fases:

 ■ Fase 1: Organizar la cogestión del área protegida para 
establecer los Acuerdos, acompañando al mismo 
tiempo el proceso de adaptación a las actividades 
productivas sostenibles y fomentando el fortalecimiento 
institucional comunitario de la gobernabilidad interna 
de la reserva comunal.

 ■ Fase 2: Proporcionar financiamiento directo a 
las comunidades que realizan actividades de 
producción sostenible en base al cumplimiento de los 
compromisos asumidos en sus Acuerdos.

 ■ Fase 3: Alineación de la inversión de los diferentes 
sectores públicos y privados existentes en el territorio, 
basada en el desarrollo de actividades productivas 
sostenibles promovidas por las comunidades. 
Esto permite acceder a muchos programas del 
sector público o fondos competitivos que no están 
necesariamente vinculados a la sostenibilidad o a los 
objetivos del área protegida y los Planes de Vida de 
las comunidades. Así, esta fase allana el camino para 
crear las condiciones que permitan aplicar un enfoque 
de desarrollo territorial integrado con articulación 
intersectorial.

 ■ Fase 4: Conexión de las actividades de producción 
sostenible con los planes de desarrollo locales y 
provinciales promovidos por el gobierno nacional 
bajo la dirección de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) a través del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégica del Perú (CEPLAN).

Escalabilidad

Desarrollo territorial integrado

Como se mencionó anteriormente en relación con los efectos 
de las políticas nacionales, el ECA-RCT ha logrado alinear a 
diversos interesados públicos y privados con una visión 
compartida del desarrollo territorial basada en el Plan Maestro 
del área protegida y los Planes de Vida de las comunidades 
indígenas. Este trabajo inspiró al PCM del gobierno nacional 
de Perú a promover un modelo de Desarrollo Territorial 
Integrado a escala provincial. Este proceso de ampliación se 
está ensayando actualmente en dos proyectos piloto que 
abarcan dos provincias, siete distritos, 196 comunidades 
indígenas, 95.000 habitantes y 3,5 millones de hectáreas. El 

objetivo es lograr la articulación necesaria entre las partes 
interesadas de diferentes sectores para alinear las inversiones 
públicas y privadas en el territorio sobre la base de una visión 
de desarrollo sostenible e inclusivo. El Piloto de Desarrollo 
Territorial en la Cuenca Media del Marañón, donde se ubica 
la RCT, es el punto de partida para escalar el modelo a otras 
áreas rurales del país.

La experiencia de la RCT también se está ampliando a 
través del Plan de Cierre de Brechas (PCB) en el corredor 
petrolero del Departamento de Loreto. Anunciado en agosto 
de 2020 por el Gobierno del Perú, el PCB abarcará cinco 
provincias, 23 distritos, más de 600 comunidades indígenas 
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y aproximadamente 250.000 habitantes. El PCB abarcará 
aproximadamente 60 millones de hectáreas, casi del tamaño 
de Ecuador. El proyecto se implementará en un área de Perú 
con altos niveles de pobreza y desigualdad, a pesar de que 
también produce casi el 70 % del petróleo del país.

La iniciativa es ampliamente esperada por los interesados 
de esta región, donde los 19 sectores del Gobierno peruano 
están, por primera vez, trabajando juntos para promover 
el desarrollo de grupos indígenas regionales a través de 
actividades de producción sostenible. Adicionalmente, se 
trata de un esfuerzo transversal del Estado para trabajar 
en la superación de las diversas brechas que afectan 
el bienestar de las comunidades en áreas como salud, 
agua y saneamiento, vías y caminos, e infraestructura 
básica. Asimismo, se proponen acciones para promover 
el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y 
las organizaciones indígenas como medio de mejorar la 
gobernabilidad territorial.

El documento del PCB destaca que la estrategia de la RCT 
del proyecto EbA Amazonía, centrada en la articulación, 

el desarrollo de actividades productivas, recursos 
movilizados equivalentes a 60 veces el presupuesto de 
la Reserva o el doble del presupuesto total de inversión 
de la Provincia de Condorcanqui en 2018. Para lograr 
resultados similares en otros sectores de la Amazonía, el 
PCB ha propuesto una alianza entre las comunidades e 
instituciones públicas basada en Acuerdos de Desarrollo 
Sostenible entre los actores territoriales de un Núcleo 
Dinamizador del Desarrollo (NDD). Mediante estos 
acuerdos, las comunidades contraen compromisos de 
desarrollo sostenible y otros de interés para las partes y 
los gobiernos locales, todo ello en el marco de los Planes 
de Vida de las comunidades indígenas. A su vez, las 
instituciones públicas se encargarán de prestar servicios 
de apoyo para ayudar a las comunidades a cumplir 
sus compromisos e iniciativas de desarrollo sostenible. 
El documento del PCB indica que esta propuesta de 
Acuerdos de Desarrollo Sostenible se basa en las lecciones 
aprendidas y los resultados del proyecto de desarrollo y 
conservación basado en los indígenas implementado en 
la RCT.

Sostenibilidad

Los socios de la RCT consideran que esta iniciativa es 
sostenible en el futuro, principalmente como resultado 
de alianzas formadas con múltiples actores públicos 
y privados, así como la expansión de resultados 
positivos que continúan después de la conclusión de 
la participación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Una vez que el proyecto EbA 
Amazonía se completó a mediados de 2018, el ECA y la 
directora de la RCT establecieron un acuerdo de trabajo 
conjunto por cinco años más. Dentro de ese marco, han 
movilizado fondos adicionales por casi 851.349 dólares. 
Esto demuestra que el papel de la RCT se ha fortalecido 

de manera sostenible en beneficio de las comunidades 
indígenas y la conservación.

Para aumentar aún más su sostenibilidad, el ECA-RCT 
trata de establecer un mecanismo financiero, como 
una cooperativa, para seguir desarrollando su cadena 
de valor. Así, la ECA-RCT planea promover la economía 
circular, construir alianzas estratégicas con las autoridades 
locales y continuar coordinando con instituciones 
públicas y privadas para satisfacer las necesidades de las 
comunidades indígenas que integran la ECA-RCT.
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 PLANES FUTUROS
En el futuro, el ECA-RCT se enfocará en continuar apalancando fondos de fuentes públicas y privadas 
para las actividades de producción sostenible de las comunidades indígenas asociadas, de acuerdo con 
sus Planes de Vida y el Plan Maestro de la RCT. El ECA-RCT también creará y fortalecerá su cooperativa de 
servicios múltiples como mecanismo para lograr la sostenibilidad financiera. Adicionalmente, el grupo se 
enfocará en manejar el know-how de su experiencia con el objetivo de replicar sistemas y aprovechar las 
lecciones aprendidas en otras Reservas Comunales y áreas similares. Así pues, los planes de intercambio 
de conocimientos de la ECA y la RCT tratarán de sentar las bases del desarrollo sostenible en el contexto 
del cambio climático mediante la creación de alianzas estratégicas con los administradores territoriales, 
incluidos los de los gobiernos locales y provinciales. La Reserva está posicionada para convertirse en 
el principal factor en el territorio para desencadenar un desarrollo sostenible que también conserve la 
biodiversidad. Estas tres actividades ya están en pleno desarrollo, y se espera que sus objetivos se logren 
después de aproximadamente tres años de ejecución.

SOCIOS
 ■ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI): 

A través del SERFOR y a partir de la experiencia 
de la RCT, el MINAGRI canaliza las demandas, 
expectativas y prioridades de las poblaciones locales, 
Implementación de Convenios de donación de 
micro-capitales en lugares sin áreas protegidas donde 
el rol del ECA puede ser cumplido por las Unidades de 
Manejo Forestal Comunitario.

 ■ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): 
El Proyecto Noa Jayatai, implementado en el 
Departamento de Loreto por el Programa FONCODES 
del MIDIS, ha incluido al ECA en uno de sus comités 
de ejecución. El proyecto tiene como objetivo 
mejorar la seguridad alimentaria y empoderar a las 
mujeres indígenas. Además, los tambos del Programa 
PAIS del MIDIS incluyen el modelo de articulación 
intersectorial y multisectorial para promover, 
canalizar y estimular las expectativas y demandas de 
las poblaciones locales.

 ■ Ministerio del Ambiente (MINAM): A través de la 
Dirección General de Cambio Climático, el MINAM 
recoge las lecciones aprendidas en el ECA-RCT y las 
coordina con las Contribuciones determinadas a 
nivel nacional (NDC) en las categorías de bosques, 
agricultura y piscicultura. A través del Programa 
Nacional para la Conservación de los Bosques, 
este Ministerio incluye el modelo de los Núcleos 
Dinamizadores del Desarrollo (NDD), inspirados 
en la experiencia de Tuntanaín, para apoyar la 
implementación del Programa en las comunidades 
indígenas del Amazonas.

 ■ Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE): La Dirección 
de Desarrollo e Integración Fronteriza del MRE recoge 
la experiencia de la RCT para la construcción de una 
iniciativa binacional transfronteriza con Colombia 
en el área del río Putumayo, que es compartida por 
ambos países.

 ■ Ministerio de la Producción (PRODUCE): A través de 
fondos competitivos del Programa PNIPA, PRODUCE 
promueve oportunidades para desarrollar actividades 
de piscicultura basadas en la existencia de una ECA y 
sus comunidades asociadas.

 ■ Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato 
de Administración de Perú (ANECAP): La ECA-RCT 
forma parte de la ANECAP, que recoge las lecciones 
aprendidas de su experiencia para replicarlas en otras 
Reservas Comunales.

 ■ Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP): Este organismo estatal apoya la 
cogestión de la RCT con personal y fondos.

 ■ Municipio Provincial de Condorcanqui (MPC): MPC 
tiene una alianza formal con la RCT para llevar inversiones 
productivas a las comunidades a través de fondos 
competitivos de los sectores público y privado.

 ■ Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): El 
Viceministerio de Gobernanza Territorial del PCM ha 
obtenido, de la experiencia de la RCT, la principal 
contribución para el desarrollo del Plan de Cierre de 
Brechas en el corredor petrolero del Departamento 
de Loreto.
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 ■ Gobierno Regional de Amazonas (GORE Amazonas): 
A través de PROCOMPITE, GORE Amazonas canaliza 
fondos de inversión productiva a la ECA-RCT en 
nombre de sus comunidades asociadas.

 ■ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): Proporciona la implementación del proyecto 
EbA Amazonía y apoyo logístico.

FUENTES Y OTROS RECURSOS
Andina Agencia Peruana de Noticias. ‘Plan de cierre de brechas beneficiará a más de 200.000 pobladores de Loreto’. 2019. 
(En castellano). Disponible en línea aquí.

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF). “Ecosystem profile técnical summary: Tropical Andes Biodiversity 
Hotspot ‘ (Resumen técnico del perfil del ecosistema: hotspot de la biodiversidad de los Andes Tropicales) 2015. 
Disponible en línea aquí.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Red List of Threatened Species. ‘Goeldi’s monkey 
(Callimico goeldii).’ (Lista Roja de Especies Amenazadas. “El tití de Goeldi (Callimico goeldii)”). 2020.Disponible en línea 
aquí.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Red List of Threatened Species. ‘Lowland tapir (Tapirus 
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