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Reserva Comunal Amarakaeri (RCA)

• La RCA es una Área Natural Protegida y territorio ancestral del pueblo Harakbut.

• Fue establecida por DS Nº 031-2002-AG, el 9 de mayo de 2002, sobre una superficie de

402 335.62 hectáreas.



Ubicación y objetivo de creación de 
la Reserva Comunal Amarakaeri

Harakbut Yine Matsiguenka

Contribuir a la protección
de las cuencas de los ríos
Madre de Dios y Colorado,
asegurando la estabilidad
de las tierras y bosques y
manteniendo la calidad y
cantidad de agua, el
equilibrio ecológico y un
ambiente adecuado para el
desarrollo de las
comunidades nativas
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Objetivo de creación



¿Qué es coges+ón?

PPII 
representados 
por ECA

Estado peruano 
representado por 
SERNANP

Administran RC en un 
modelo llamado 

cogestión

Confianza
Transparencia
Interculturalidad



¿Cuánto tiempo 
administrarán los PPII las 
Reservas Comunales?

Por tiempo 
indefinido

Porque el contrato 
es permanente

Con roles 
indelegables

Administración de 
RC conjuntamente 

el SERNANP



• Régimen Especial
• Contrato de

administración
• Plan Maestro

• Planes de Vida 
Plena
• Estrategia y plan de 

vigilancia y control 
de la Cogestión de 
la Reserva Comunal 
Amarakaeri 2021-
2025.

PLANES ARTICULADOS A TRAVÉS DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

Herramientas de Gestión de la Reserva 
Comunal Amarakaeri



ESTRUCTURA DE LA COGESTION

Ambiental
• Área de Monitoreo y Vigilancia
• Área de investigación socioambiental y 

biocultural

Económico
• Área de Manejo de Recursos
• Área de Gestión de Vida Plena

Social • Área de Gestión Participativa

Cultural • Área de Cultura

Gestión • Área de organización y planificación 
estratégica

En cada área hay un Directivo y un técnico de ECA, coordinan con 
un especialista de la Jefatura



Importancia de la  
vigilancia comunal 

en la Reserva 
Comunal Amarakaeri 



Objetivo del Componente ambiental de 
la Reserva Comunal Amarakaeri

1. Mantener y recuperar  los 
ecosistemas terrestres, 

acuáticos y sus recursos 
hidrobiológicos de los ríos 
Karene, Eori, Isiriwe, etc.

2. Conservar la flora y fauna



SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN 
LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Y 

SUS COMUNIDADES (JRCA – ECA 
AMARAKAERI)

La Estrategia y plan de vigilancia y
Cogestión de la Reserva Comunal Amarakaeri
2025 documento en donde establece los
protocolos de actuación en las acciones
control.



Estructura institucional de la cogestión 
para la vigilancia y control



ACUERDOS DE CONSERVACIÓN



Grillas en los 
acuerdos de 
conservación









Actividades específicas de 
vigilancia y control:
vPatrullajes Rutinarios
vPatrullajes Especiales
vPatrullajes con vigilancia comunal
vVigilancia remota
vAcciones de interdicción
vMonitoreo de alertas de deforestación
vDemarcación física de los limites del
ANP

vFortalecimiento de capacidades del
personal de la cogestión



HERRAMIENTAS QUE SE USA EN LA 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

RESERVA COMUNAL AMARAKAERI



GPS y fichas de 
reporte



CELULARES



Mapeo es un conjunto de herramientas 
digitales gratuitas para celulares y 

computadoras. Fue construido con y 
para los defensores de la tierra, para 

mapeo y monitoreo comunitario.



Sinergias entre el trabajo de pueblos indígenas y el Estado peruano: 
Vigilantes + Guardaparques

Implementación de Mapeo

Se decide usar Mapeo en 2018:
• 2018: Capacitación del ECA y

Jefatura
• Desarrollar y personalizar  

MAPEO
• Lanzamiento oficial de MAPEO 

en Puerto Luz: junio del 2019

Ahora – Interoperabilidad con
SMART:• Ahora con la interoperabilidad 

queremos explorar si existe una 
opción de crear una 
interoperabilidad con SMART.
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Recojo de información y 
envío de alertas en Mapeo 

Mobile

Centralización y 
visualización – gestor de 
datos en Mapeo Desktop

El uso de MAPEO en
Amarakaeri
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USO DE DRONES 
EN LA RCA



DRONES (RPAS) –PARALA 
IDENTIFICACION DE AMENAZAS

















Resultados de la Vigilancia y 
Control con el uso de tecnologías







Reportes 
con 
fichas y 
mapeo



















• Conservación de 98.56 % de la RCA y 118,000 has de 
CC.NN socias con el PNCBMCC.

• Miembro de la UICN.

• La RCA integrante de la Lista Verde de la UICN.

• Contribución a las NDC’s a través de la 
Implementación de Redd+ Indígena Amazónico – RIA e 
inserción en los fondos climáticos FIP, DCI , Fondo 
Verde, etc.

• Premio Ecuatorial por la buena gobernanza 
intercultural innovadora de los bosques.

• Consolidación de la cogestión.

• Reconocimiento como patrimonio cultural de la nación 
el Rostro Harakbut y Casa del Inca.

• Implementación de los acuerdos de vida plena con 
impulso de actividades económicas sostenibles y 
apoyo al apalancamiento para las CC.NN con TDC de 
1.8 millones al año  y por 5 años. 

LOGROS



¡DAKICHI!


