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Ubicación e  Importancia de las Áreas de 
Conservación Regional (ACR MK)

El ACR esta ubicado en la jurisdicción de la provincia del Putumayo los
distritos del Napo, Las Amazonas (provincia maynas) y pevas (provincia de
Mariscal Ramón Castilla) departamento de Loreto.
Con una extensión de 391.032.89 a).

Las ACR se establecen principalmente para conservar la diversidad
biológica, mantener la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y
los servicios ambientales que de ellos se deriven.

Además, pueden conservar valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural del
poblador, proteger zonas de agrobiodiversidad, promover actividades
compatibles con los objetivos de conservación como la educación
ambiental, investigación y el turismo sostenible.



Objetivos del Área de Conservación 
Regional Maijuna Kichwa

✔ Mantener el estado de conservación de los ecosistemas de bosque
de altura, bosque inundable, aguajal, ríos y sus servicios
ecosistémicos, así como las especies priorizadas de fauna silvestre
terrestre, recurso pesquero y recursos forestales no maderables, en
beneficio de las comunidades Maijuna y Kichwa.

✔ Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
al interior del ACR MK y su zona de la influencia garantizando la
generación de beneficios económicos para las comunidades locales.

✔ Propiciar la consolidación de la co-gestión del ACR MK
conjuntamente con las diversas instituciones y actores vinculados
al área de conservación; así como revalorizar la identidad de las
culturas Maijuna y Kichwa.



Las ACR de 
Loreto, 
aportan un 
total de 
2´199,885.09
hectáreas de 
superficie de 
bosque 
conservados.



«Comunal
Tamshiyac
u Tahuayo»

13 Comités de
Vigilancia Comunal, con
172 miembros activos

Ampiyacu
Apayacu

15 Comités de
Vigilancia Comunal, con
430 miembros activos

Alto		Nanay	
- Pintuyacu	
- Chambira

5	Comités	de	Vigilancia	
Comunal,	con	180	
miembros	activos

Maijuna
Kichwa

7 Comités de Vigilancia
Comunal, con 166
miembros activos

Organización	Local	de	
Vigilancia

TOTAL 38 Organizaciones
locales de Vigilancia
Comunal, con 948
miembros activos



Comité de Gestión y la cogestión



Amenazas		por		cada		ACR

N° AMENAZAS
Área de Conservación Regional

CTT AA ANPCH MK

1 Tala ilegal X X X* X

2 Caza furtiva X X X X
3 Pesca ilegal X X X X

4 Cultivo ilícito (Delito ) X X X X

5 Minería aluvial (Delito 
ambiental) X X

6 Perdida de la cultura indígena X X

*	Palo	redondo,	hoja	de	«irapay»	y	madera		rolliza.
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ACR	MK
MAPA	DE
AMENAZAS





Intervención  realizada en sector medio del Rio 
Napo- ACR MK-22/10/2019.



Primer reporte 25 /07/2017, 25/03/
2018, Se observaron presencia de dragas
en el sector de Nuevo San Lorenzo
viejo(informe Nº 014-2018-RL-R-ARA
LORETO.

29/05/2018, se observaron 2 dragas 1 en
recodo de CCNN Nueva Unión y 1 en CCNN
S A de Lancha Poza.

El 2019, se incremento presencia de
draas, el 20 septiembre 2019, la FEMA
apertura la carpeta fiscal Nº 2506015200-
2019-204.

Reportes de minería ilegal del ACR  
Maijuna Kichwa- 2017,2018, 2019



D 9/07/2021; dragas artesanales en el sector
de la comunidad Nuevo San Román con
coordenadas: 0676974- 9668334 y
comunidad nativa de Nuevo Oriente con
coordenada 70 3838- 9656346.

Del 7/08/2021 una (01) draga en el la boca
de la quebrada Yanayacu colindante a la
comunidad de Tutapishco.

20 agosto APU comunal vía teléfono, informa
de 2 dragas artesanales en el sector de la
comunidad de Nueva Unión y CCNN de Nueva
Floresta, vía WhatsApp se informa FEMA
turno.

Reporte ACR MAIJUNA KICHWA-2021



D
25 /08/ al 3 /09/2022, se reportaron 7
dragas artesanales en sector de la
comunidades nativas de PuertoH uaman
Nueva Unión, Cruz de plata y morón Isla-
Rio Napo.

reporte de miembro de OLV Nueva Vida el 3
setiembre se observa la presencia de 01 dragas
artesanales en la quebrada yanayacu, imagen
fotográfica de miembro e OLV.

el 9 al 14 de Julio; en esta primera salida, se observó las
dragas artesanales en el Del 7 al 13 de agosto, observo dragas
artesanales; el día 7 se observó una (01) draga en el la boca
de la quebrada Yanayacu colindante a la comunidad de
Tutapishco, se observó 2 dragas artesanales en el sector de la
comunidad de Nueva Unión y en el sector de la comunidad

Reporte ACR MAIJUNA KICHWA-2022



1. El ACR Maijuna Kichwa, mantiene los ecosistemas de bosque de altura,
bosque inundable, aguajal, así como las especies priorizadas de fauna
silvestre terrestre , acuática y recursos forestales no maderables en
beneficio de los pueblos Maijuna y Kichwa.

2. na silvestre terrestre y acuática y recursos forestales no maderable, en beneficio de las
3. Desde julio del 2017, ya se realizaron los reportes de Minería ilegal, asta el

3 septiembre 2022. see realizó el reporte documentado a la autoridad
competente FEMA y Policía Nacional.

1. Se realizaron y deberán continuar las reuniones de coordinación del
sistema de control y vigilancia para fortalecer la colaboración
interinstitucional y las estrategias de intervención conjunta ante la minería
aluvial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Gracias	por	su	atención…
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