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I. PRESENTACIÓN 

La Reserva Comunal Ashaninka (RCAS), es un Área Natural Protegida (ANP) de uso directo 
establecida mediante D.S. N° 003-2003-AG, el 14 de enero del 2003, con una extensión de 184 
468.38 hectáreas, ubicado en el distrito de Río Tambo y Pichari, provincia de Satipo, La 
Convención, región Junín y Cusco. Está localizada en la parte media del lado occidental de la 
cordillera de Vilcabamba, con gradientes altitudinales que varían entre los 450-4100 m.s.n.m.  

Conserva muestras representativas de dos ecorregiones “Bosques húmedos del Ucayali y Yungas 
Peruanas”, la primera ecorregión abarca una pequeña porción de la ecorregión bosque húmedo 
de Ucayali ubicada al este de las Yungas (gradiente altitudinal que va de los 200 a los 1,100 
m.s.n.m.), en una zona de transición entre bosques pluviales de tierras bajas (hacia el oriente) y 
los bosques húmedos premontanos a mayores elevaciones; presenta una alta riqueza de 
especies, especialmente de palmas, y varias especies tropicales de maderas duras (caoba, cedro, 
estoraque, etc.), presenta registros de más de 600 especies de aves y 188 mamíferos, los 
invertebrados, anfibios y reptiles también son abundantes y diversos (WWF 2004, citado por Pro 
Naturaleza y TNC, 2004). La segunda ecorregión de Yungas Peruanas, constituida por los 
bosques montanos del flanco oriental de los andes peruanos (Dinerstein et al, 1995). Aquí se 
encuentra parte de la Cordillera de Vilcabamba, la orografía es extremadamente compleja y 
disectada, por los ríos que la atraviesan, por los contrafuertes de los Andes que penetran hacia 
la Amazonía, conformando valles paralelos, existen valles secos, encerrados entre montañas 
altas, como es el caso del valle del Apurímac (Brack, 1986). Esta ecorregión permite la 
conservación de las nacientes de muchos ríos y quebradas que discurren hacia los ríos 
Apurímac, Ene y Tambo. Estas microcuencas comprenden regímenes ecológicos completos con 
cadenas tróficas completas, polinizadores, dispersores de semillas; aquí se protegen poblaciones 
adecuadas de especies poco comunes. La Reserva Comunal Ashaninka unida al Parque Nacional 
Otishi, protege todo el rango de comunidades biológicas de las partes altas de la cordillera de 
Vilcabamba, desde los bosques enanos y los pajonales en las crestas de las montañas, hasta los 
bosques montanos y premontanos. Las laderas altas y los bosques de las crestas ameritan una 
atención especial. Estos hábitats aislados son críticos para la diversidad de animales montanos y 
para proteger la dinámica de procesos naturales únicos, como los frecuentes derrumbes.  

La Reserva Comunal Asháninka presenta un alto valor biológico, lo que se muestra en las 
importantes zonas de vida que abarca, en la presencia de especies endémicas, así como en la 
diversidad de ecosistemas. La conectividad con otras áreas de importancia de biológica, 
formando parte del Gran Corredor de Conservación Binacional Vilcabamba – Amboró, es 
igualmente parte del alto Valor Biológico que representa. La Reserva tiene un importante valor 
socioeconómico para los pueblos indígenas (Ashaninkas Kakintes y Machiguengas) al 
constituirse una fuente de recursos biológicos y fuentes de agua que son de uso tradicional en la 
alimentación, medicina y vivienda para las poblaciones indígenas, asentadas en la margen 
derecha de los ríos Tambo, Ene y Apurímac, junto con sus bellezas escénicas y valores culturales 
intrínsecos.   

El presente plan maestro ha sido diseñado con los aportes de actores vinculados a la cogestión 
de la Reserva Comunal Ashaninka a través del Ejecutor de Contrato de Administración – 
ECOASHANINKA y las comunidades nativas beneficiarias, y los grupos de interés del comité de 
gestión unificado del Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Ashaninka; como parte de un 
proceso participativo en cada etapa del proceso; lo que ha permitido desarrollar una 
herramienta de gestión para el ANP de acuerdo a la realidad de la zona y con los compromisos 
asumidos por los actores para su implementación. 

Jefatura de la Reserva Comunal Ashaninka 
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II. VISIÓN 
 

Al 2038 la Reserva Comunal Ashaninka, mantiene el estado de conservación de los ecosistemas 

de Yungas peruanas (bosque alto) y ecosistemas de Bosques Húmedos del Ucayali (bosque 

bajo), constituyendo un espacio, en el cual viven y se reproducen especies representativas en 

fauna como: el venado, majas; paujil, mariposas y en flora árboles semilleros como la Caoba, 

Cedro, Tornillo y  frutales silvestres. 

 

En el flanco occidental de la cordillera de Vilcabamba, se mantienen las nacientes de los ríos 

Tambo1, Ene2 y Apurimac3 y Lagunas como Kepatsiari, Mayobenti, Sibichari, Meantari, Mantalo 

los cuales proveen agua en cantidad y calidad a las comunidades Ashaninkas, Kakintes y 

Machiguengas ubicadas en el ANP y en su Zona de Amortiguamiento.     

 

Entre la JANP y el ECO ASHANINKA aseguran que se realice el  uso ancestral y de subsistencia  a 

las familias ashaninkas, contribuyendo así al buen vivir de acuerdo a la cultura ancestral. La 

eficiente cogestión entre la RCAS y ECO ASHANINKA mantiene los recursos de flora y fauna 

silvestre y provee servicios ecosistémicos, asegurando el aprovechamiento, uso ancestral y buen 

vivir de las familias Ashaninkas, Kakintes y Machiguengas. Asimismo, se desarrolla el ecoturismo, 

tomando como base el conocimiento cultural y vinculación espiritual de los pueblos originarios, 

contribuyendo al desarrollo turístico y económico de la provincia de Satipo. 

 

Se consolida la cogestión de la RCAS con Eco Ashaninka y las ANPs del Complejo Vilcabamba 

“Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Machiguenga”, integrándose a la gestión de la 

Reserva de Biosfera, ampliamente representada por el estado, organizaciones indígenas, 

sociedad civil, instituciones miembros del comité de gestión unificado del Parque Nacional Otishi 

y Reserva Comunal Ashaninka, empresa privada y cooperantes, que trabajan de manera 

concertada y eficiente, consolidando el desarrollo socio económico mediante la implementación 

de estrategias de vigilancia comunal, educación ambiental y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales renovables de forma armoniosa con la Reserva Comunal Ashaninka. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. (Cheni, Poyeni, Pieteni, Eniti, Oviri, Tsoroja, Anapate); 2. (Catsingari, Chiquireni, Tiboreni, Mamiri, Pichiquia, 

Quempiri, Cutivireni, Pijireni, Paveni); 3. (Pitirinquini, Memkaniari, Poyentimari, Pitsari, Mayibeni, Shimashirinkani, 

Kepitoshiari, Kentsosiaro Potsotiari, Irokija, kinkori, Onkoneni, Majireni, Shireni, Potsonajaro, Tireni, Ibareni, shankaro, 

Kitija). 
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III. OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO 

Los objetivos del plan maestro corresponden al aspecto ambiental, económico y social: 

 

A. ASPECTO AMBIENTAL 

Objetivo 01: Mantener el estado de conservación de los ecosistemas Bosques 

Húmedos del Ucayali y Yungas Peruanas de la RCAS 

 

B. ASPECTO ECONOMICO 

Objetivo 2: Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables al interior del ANP y en su Zona de amortiguamiento. 

 

C. ASPECTO SOCIO – CULTURAL 

 

Objetivo 3: Fortalecer la cogestión entre la RCAS y el ECO ASHANINKA en beneficio de la 

población indígena amazónica. 

Objetivo 4: Fortalecer la gestión participativa en la RCAS 

 

A continuación, en el cuadro N° 01, 02 y 03 se presentan los indicadores y metas para 

cada uno de los objetivos (ambiental, económico y social) priorizados para los próximos 

cinco años. 
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Cuadro N° 1. Objetivos, indicadores y metas del aspecto ambiental del Plan Maestro de la Reserva Comunal Ashaninka. 

Aspecto Objetivos Elemento Indicadores Línea Base Avances por año Meta quinquenal Medios de Verificación Supuestos 

1 2 3 4 5       

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos del 
Ucayali  y 

Yungas 
Peruanas de 

la RCAS 

 Bosques 
Húmedos 

del Ucayali 
(bosque 

bajo) 
5299,90 

Has. 
(2.87%) 

Cobertura 
vegetal (ha) 

5006,29 Ha de Bosques Húmedos 
del Ucayali sin pérdida de 
bosques (2017) 

5006 
ha 

5006 
ha 

5006 
ha 

5006 
ha 

500
6 ha 

Mantener las 5006 
hectáreas de Bosques 
Húmedos del Ucayali  

Imágenes de satélite, 
informes de patrullajes 
rutinarios y especiales, 
sobrevuelos, informes de 
análisis de perdida de 
cobertura vegetal 

Que no ocurran 
eventos naturales 
que afecten la 
cobertura vegetal, 
No se originen 
invasiones al interior 
del ANP.  Que las 
actividades 
antrópicas de las 
familias ashaninkas 
no disminuyan la 
cobertura vegetal 
natural existente en 
la RCAS.  Que las 
autoridades locales, 
regionales, y 
nacionales realicen 
actividades y 
proyectos teniendo 
en cuenta el D.S. 
003-2011-MINAM. 
Que se incremente 
el número de las 
comunidades nativas 
socias del Programa 
Nacional de 
Conservación 
Bosques para la 
Mitigación del 
Cambio Climático y 
que cumplan con su 
convenio de 
conservación. 

Estado de 
conservación 
del ecosistema 
de Bosques 
Húmedos del  
Ucayali (%) 

Estado de conservación del 
ecosistema Bosques Húmedos 
del Ucayali de la RCAS  94 % 
(2017) 

94% 94% 94% 94% 94% 

Mantener el  94 % en 
buen estado de 
conservación del 
ecosistema Bosques 
Húmedos del Ucayali 
(bosque bajo) 

Imágenes de satélite, 
Informes de patrullajes 
rutinarios y especiales, 
sobrevuelos, mapa de 
efectos por actividades, 
información de alerta 
temprana del PNCB. 

Abundancia 
relativa  y 
riqueza de las 
familias 
Nynphalidae, 
papilionidae, 
Rionidae, 
Saturnidae y 
Sphingidae. 

Se tiene identificado 548 
especies de mariposas, de las 
cuales el 70% pertenece a la 
Familia Nymphalidae el resto 
agrupa las familias, Hesperidae, 
Rionidae, Papilionidae y 
Saturnidae. (Miranda, 2014) 

548 548 548 548 548 

Se mantiene la 
Abundancia relativa y 
riqueza de las familias 
Nymphalidae, 
papilionidae, Rionidae, 
Saturnidae y 
Sphingidae. en la 
cuenca baja del rio Ene, 
Sector microcuenca 
Pichocayo,  

Informe Anual de Monitoreo 
de la Abundancia relativa y 
riqueza de las familias 
Nynphalidae, Papilionidae, 
Rionidae, Saturnidae y 
Sphingidae 

Yungas 
peruanas 
(bosque 

alto) 
179168,48 

ha 
(97,13%) 

Cobertura 
vegetal (ha) 

174 956 has. de yungas peruanas 
(2017) 

174 
956 
ha 

175 
956 

176 
956 

177 
956 

178 
956 

Mantener las 174 956 
has de yungas peruanas 
de la RCAS  

Imágenes de satélite, 
informes de patrullajes 
rutinarios y especiales, 
sobrevuelos, mapa de 
efectos por actividades, 
información de alerta 
temprana del PNCB. 

Estado de 
conservación 
del ecosistema 
yungas 
peruanas (%) 

Estado de conservación del 
ecosistema de yungas peruanas  
de la RCAS, 98% (2017) 

98% 98% 98% 98% 98% 

Mantener el 98% en 
buen estado de 
conservación el 
ecosistema yungas 
peruanas de la RCAS- 

Imágenes de satélite, 
informes de patrullajes 
rutinarios y especiales, 
sobrevuelos, mapa de 
efectos por actividades,  
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Cuadro Nº 2. Objetivos, indicadores, metas y supuestos del aspecto económico 
 
Aspecto Objetivos Elemento Indicadores Línea Base Avances por año Meta quinquenal Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 1 2 3 4 5 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

OB 2:  
Promover el 

aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos 
naturales 

renovables al 
interior del ANP y 

en su zona de 
amortiguamiento 

Aprovechamiento 
de lepidópteros 

comerciales de las 
familias 

Nimphalidae, 
Papilionidae, 

Rionidae. 

Nº derechos 
otorgados 

Al 2017, se ha otorgado 01 derecho por el 
aprovechamiento de lepidópteros 
comerciales. 

1 1 1 1 1 

Durante la implementación 
del Plan Maestro, se 
mantiene el contrato de 
aprovechamiento de 
lepidópteros.  

Plan de manejo,  
Contrato de 
aprovechamiento,  
Certificado de 
Procedencia,  
Informes 
trimestrales del 
seguimiento y 
supervisión del 
aprovechamiento 
del recurso 
"lepidópteros 
comerciales" 

Aprovechamiento 
mediante planes 
de manejo y 
contrato de 
aprovechamiento, 
Que las 
comunidades 
nativas socias al 
Programa 
Nacional de 
Conservación 
Bosques para la 
Mitigación del 
Cambio Climático 
inserten 
actividades de 
manejo de 
recursos 
naturales en su 
plan de inversión 
y se formalice 
mediante 
contratos de 
aprovechamiento  

Beneficio 
(Nº de 
individuos 
por especie  
extraída 
anual y 
venta 
promedio) 

Al 2017, los beneficios se han reflejado en la 
venta de las mariposas que oscilan la unidad 
en el mercado local de 0,50 céntimos a 3 
soles, las ventas se realizaron a nivel local: 
440 individuos muertos de mariposas 
recibiendo el pago de 350 soles; venta 
internacional realizando la venta de 240 
individuos muertos de mariposas a 1000 
dólares, en soles promedio de venta 3500 
soles. 

680 
Ind. 

680 
Ind. 

700 
ind. 

1500 
Ind. 

2500 
Ind. 

Durante la implementación 
del Plan Maestro, se estima 
mantener el número de 
individuos por especie 
aprovechados (2500 
individuos).    

Beneficiarios 

Al 2017, se tiene un reporte de 09 
beneficiarios de la Asociación Ashaninka 
Santa Janiki de la Cuenca del río Ene -
Pichiquia. 

9 9 9 20 25 

Durante la implementación 
del Plan Maestro, se estima 
un incremento a 25 
beneficiarios.  

Aprovechamiento 
sostenible  de 

semillas de 
especies 

forestales de 
Cedro, Caoba y 
Tornillo en la 

Zona de 
Amortiguamiento 

de las RCAS 

Beneficio 
(Kg de 
semillas  
extraída 
anual y 
venta 
promedio 

En la comunidad nativa de Parijaro y 
Camantavishi se realiza el aprovechamiento 
de semillas forestales extraídas anualmente 
de 60 kg. de Cedro, Caoba y Tornillo y el 
costo por kilo promedio oscila entre 350 a 
400 soles; Se cuenta con un Plan de Manejo 
de semillas forestales de la C.N. Oviri y 
Anapate.                                                                                                         
Se ejecutó en el año 2012 un Proyecto de 
semillas forestales en C.N. Parijaro y 
Camantavishi. 

60 60 60 80 100 

Se estima un 
aprovechamiento de 100 Kg. 
anual de semillas de especies 
forestales de Cedro, Caoba y 
Tornillo en la ZA de las RCAS. 

Nº 
beneficiarios 

Al 2017, se tiene un reporte de 36 
beneficiarios (12 Cuenca del río Ene y 24 en 
la cuenca del río Tambo). La línea base se 
complementara en la cuenca del río 
Apurímac durante el año 2018. 

36 36 36 36 50 

Se estima incrementar a 50 
beneficiarios por el 
aprovechamiento de semillas 
de las especies forestales de 
tornillo, cedro y caoba en la 
ZA de las RCAS. 
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  OB 3: Generar 
las condiciones 
del 
aprovechamient
o sostenible de 
especies 
(Mariposas y 
Semillas 
forestales) y 
servicios 
ecosistemicos 
(provisión de 
agua)  

Aprovechamient
o de fauna 
silvestre de las 
familias 
Nynphalidae, 
papilionidae, 
Rionidae, 
Saturnidae y 
Sphingidae. 

Nº 
derechos 
otorgados 

Al 2017, se ha 
otorgado 1 
derecho por el 
aprovechamient
o de 
lepidópteros 
comerciales 
familias 
Nimphalidae, 
Papilionidae, 
Rionidae. 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
mantiene el 
contrato de 
aprovechamient
o de 
lepidópteros 
mariposas 

Plan de manejo                                                
Contrato de 
aprovechamient
o                      
Certificado de 
Procedencia                                 
Informes 
trimestrales del 
seguimiento y 
supervisión del 
aprovechamient
o del recurso 
"lepidópteros 
comerciales" 

Aprovechamient
o mediante 
planes de 
manejo y 
contrato de 
aprovechamient
o  

Beneficio 
(Nº de 
individuos 
por especie  
extraída 
anual y 
venta 
promedio) 

Al 2017, se 
realiza el  
Aprovechamient
o con fines 
comerciales de 
27 especies 
comprendidas 
en tres familias 
Nimphalidae, 
Papilionidae, 
Rionidae que se 
maneja en 57.35 
hectáreas de 
bosque en la 
microcuenca 
Pichocayo, 
sector: Cuenca 
baja del río Ene. 
La cuota de 
aprovechamient
o es de 2500 
individuos de 
mariposas 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
estima 
mantener el 
número de 
individuos por 
especie 
aprovechados ( 
2500 individuos)    
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muertos en 
sobres, los 
beneficios se 
han reflejado en 
la venta de las 
mariposas que 
oscilan la unidad 
en el mercado 
local de 0,50 
céntimos a 3 
soles, las ventas 
se realizaron a 
nivel local: 440 
individuos 
muertos de 
mariposas 
recibiendo el 
pago de 350 
soles; venta 
internacional 
realizando la 
venta de 240 
individuos 
muertos de 
mariposas a 
1000 dólares, en 
soles promedio 
de venta 3500 
soles. 

Beneficiario
s 

Al 2017, se tiene 
un reporte de 09 
beneficiarios de 
la asociación 
Ashaninka Santa 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
estima 25 
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Janiki de la 
Cuenca del río 
Ene -Pichiquia.  

beneficiarios 
para el 
aprovechamient
o de 
lepidópteros 
comerciales 

Aprovechamient
o sostenible  de 
semillas de 
especies 
forestales de 
cedro, caoba y 
tornillo 

Nº 
derechos 
otorgados 

Al 2017, no se ha 
otorgado 
derechos por el 
aprovechamient
o de semillas 
forestales 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
firma 02 
contratos de 
aprovechamient
o de semillas 
forestales de las 
especies 
forestales 
"tornillo, cedro y 
caoba". 

Plan de manejo                                                
Contrato de 
aprovechamient
o                      
Certificado de 
Procedencia                                 
Informes 
trimestrales del 
seguimiento y 
supervisión del 
aprovechamient
o del recurso 
semillas 
forestales de las 
especies de 
tornillo, cedro y 
caoba 

Se realizara el 
inventario de 
árboles 
semilleros 
dentro del ANP 
RCAS, sector 
Oviri , Anapate y 
Sancatiaro. 

Beneficio 
(Kg de 
semillas  
extraída 
anual y 
venta 
promedio) 

Se cuenta con 
información que 
en la comunidad 
nativa de 
Parijaro y 
Camantavishi se 
realiza el 
aprovechamient
o de semillas 
forestales 
extraídas 
anualmente de 
60 kg cedro, 
caoba y tornillo y 
el costo por kilo 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
estima un 
aprovechamient
o de 100 Kg 
anual de 
semillas de 
especies 
forestales de 
cedro, caoba y 
tornillo 
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promedio 
oscilan entre 350 
a 400 soles     Se 
cuenta con un 
Plan de Manejo 
de semillas 
forestales de la 
C.N. Oviri  y 
Anapate.                                                                                 
Se ejecuto en el 
año 2012 un 
Proyecto de 
semillas 
forestales en 
C.N. Parijaro y 
Camantavishi. 

Nº 
beneficiario
s 

Al 2017, se tiene 
un reporte de 36 
beneficiarios (12 
Cuenca del río 
Ene y 24 en la 
cuenca del río 
Tambo). La línea 
base se 
complementara 
en la cuenca del 
río Apurímac 
durante el año 
2018. 

Durante la 
implementación 
del Plan 
Maestro, se 
estima 50 
beneficiarios por 
el 
aprovechamient
o de semillas de 
las especies 
forestales de 
tornillo, cedro y 
caoba  
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Cuadro Nº 3. Objetivos, indicadores, línea base, meta y supuestos del aspecto socio-cultural 

 

Aspecto Objetivos Elemento Indicadores Línea Base Avances por año Meta quinquenal 
  

Medios de 
Verificación 

  

Supuestos 
  

1 2 3 4 5 

So
ci

o
-c

u
lt

u
ra

l 

OB 3:                    
Fortalecer la 

cogestión 
entre la RCAS 

y el ECO 
ASHANINKA 
en beneficio 

de la 
población 
indígena 

amazónica 

Contrato de 
administración del 
Ejecutor de 
contrato 
(ECOASHANINKA) 

Porcentaje de 
complimiento 
del  contrato de 
administración 

Al 2017 se ha 
realizado el 
cumplimiento del 
10 % del 
compromiso. 

10% 10% 20% 30% 50% 

Se incrementa el 
cumplimiento de 
compromisos del contrato 
de administración del 10% 
al  50 %  

Informe de 
supervisión del 
contrato de 
administración 

Se mejora positivamente la 
cogestión entre la JRCAS y el 
ECO ASHANINKA  

Comunidades 
nativas 
beneficiarias del 
ANP-RCAS, 
participan en 
acciones de 
conservación 
establecidas en el 
Plan Maestro o POA 

Nº de grupos 
locales que han 
establecido 
compromisos 
pero 
desarrollan 
pocas acciones 
efectivas de 
conservación 
de la RCAS 

Se tiene 02 
asociaciones 
reconocidas: 
“Santa Janiki” 
Inchatomashi 
Sankori y 01 
grupo de 
vigilancia 
comunal (CAD III 
Nivel ENE) 

3 3 3 3 3 

Durante la implementación 
del Plan Maestro, las 02 
asociaciones en manejo de 
recursos naturales y el 
grupo de vigilancia 
comunal, realizan la 
vigilancia comunal  con 
mayor frecuencia 

Informes de 
patrullaje 

Se mantiene el interés de los 
actores en participar 
positivamente en la gestión 
del ANP. 

OB 4:                    
Fortalecer la 

gestión 
participativa 
en la RCAS 

Actores del comité 
de gestión 

N° de actores 
neutros que 
pasan a 
colaboradores 

Se tiene 33 
actores neutros 

33 33 33 33 30 

al 2022 al menos el 10% de 
actores neutros  pasan  ser 
colaboradores, 3 
colaboradores neutros 
pasan a colaboradores 

Mapa de actores 
/Plan de trabajo 
del CdG 

Se mantiene el interés de los 
actores en participar 

positivamente en la gestión de 
la Reserva Comunal Ashaninka Puntaje del 

radar de la 
participación 

Indicador del 
radar = 46  (año 
2017) 

46 46 46 46 46 
Se mejora el promedio del 
radar de la participación 

Radar de la 
participación. 

Gestión 
Participativa 

N° de 
mecanismos 
con actores 
estratégicos  

Se cuenta con un 
contrato vigente 
para el 
aprovechamiento 
de recursos 
naturales con la 
asociación Santa 
Janiki 

1 1 1 1 1 

Hasta el 2022 se renueva el 
contrato de 
aprovechamiento de 
recursos naturales 

Contrato de 
aprovechamiento, 
informe de 
monitoreo de 
cumplimiento de 
plan de manejo 

Se mantiene el interés  de la 
asociación Santa Janiki por 
mantener vigente su contrato 
de aprovechameinto de 
recursos naturales 

N° de actas de 
entendimiento 

Se cuenta con 
dos actas de 
entendimiento 
(JRCAS - Victoria 
SAC/JRCAS-CAD 
Río Ene nivel III) 

2 2 2 2 2 

Hasta el 2022 se renuevan 
las actas de entendimiento 
para fortalecer la gestión 
participativa de la RCAS 

Plan de trabajo 
específico, 
informes 
trimestrales. 

Se mantiene el interés  de 
Victoria SAC y CAD Río Ene 
nivel III por mantener vigente 
el acta de entendimiento 
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IV. ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO 

Teniendo la visión y los objetivos definidos, se establecieron cuáles son las 

estrategias para llegar a cumplir los objetivos planteados. Esto se traduce en líneas 

de acción y actividades que se implementarán para cada uno de los aspectos: 

ambiental, económico, socio-cultural del Plan Maestro. 

4.1. El Modelo Conceptual 

Es la representación gráfica de la realidad de la Reserva, muestra las relaciones 
entre los factores, que pueden ser actividades económicas, parámetros 
ambientales, económicos u otros que afecten de manera positiva o negativa a los 
elementos ambientales, sociales y culturales de la Reserva. 

Asimismo, en esta representación, muestra las líneas de acción o estrategias, que se 
desarrollaran para minimizar los factores negativos y potenciar/mantener los 
factores positivos. 

El modelo conceptual de la Reserva Comunal Ashaninka, se expresa sobre los 
ecosistemas: Bosques Húmedos del Ucayali (Bosque bajo), Yungas Peruanas 
(Bosque alto). Los nombres de los ecosistemas, se definieron en base al 
conocimiento tradicional de los líderes indígenas del ECA-RCAS y se afinaron los 
límites usando las siguientes referencias bibliográficas y digitales: los mapas de zona 
de vida (Holdridge, 1971), el Mapa de Sistemas Ecológicos de la Cuenca Amazónica 
de Perú y Bolivia (NATURE SERVE: Josse, C. et al., 2007) contrastado y 
complementado a su vez con la información digital e informe técnico elaborado por 
la Comunidad Andina de Naciones: Ecosistemas de los Andes del Norte y del Centro 
(Josse, C. et al., 2009). 

1. Ecorregión de Yunga Peruana Tropical 
La Reserva Comunal Asháninka es una muestra representativa de la ecorregión de 
Yunga Peruana Tropical, constituida por los bosques montanos del flanco oriental 
de los andes peruanos (Dinerstein et al, 1995). Está ecorregión está caracterizada 
por un marcado endemismo, fruto de las dramáticas gradientes altitudinales que se 
presentan en la vertiente oriental a lo largo de los Andes, las mismas que originan 
cambios abruptos en las condiciones de precipitación, humedad relativa, exposición 
al sol, entre otros. 

Esta ecorregión presenta algunos de los índices más altos en biodiversidad y 
endemismo, es proveedora de recursos naturales que movilizan las economías 
locales regionales y cumple funciones ecológicas fundamentales para la población 
indígena, especial 

ente en términos de provisión de especies de flora y fauna para el consumo 
humano directo (CDC-UNALM, 2002). De acuerdo a esta misma fuente, en los 
últimos tiempos esta ecorregión ha recibido una creciente influencia humana, 
consecuencia de esto, algunas áreas han sido severamente afectadas por 
deforestación, erosión de suelos y deterioro de recursos genéticos. 
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La orografía es extremadamente compleja y disectada, por los ríos que la 
atraviesan, por los contrafuertes de los Andes que penetran hacia la Amazonía, 
conformando valles paralelos. El relieve es abrupto con fuertes pendientes en las 
partes altas y medianas y más moderadas en la parte baja. Los valles amplios son 
escasos.  

2. Bosques Húmedos del Ucayali 
Por otro lado, una porción de la RCAS pertenece a la ecorregión Bosques Húmedos 
de Ucayali. Esta ecorregión está localizada únicamente en el Perú, enteramente 
ubicada en el piedemonte de los Andes y de las cordilleras tropicales como 
Vilcabamba. También incluye la cuenca oeste del río Ucayali, que le da su nombre a 
la ecorregión.  El paisaje es mayormente plano, con terrazas disectadas. La 
precipitación varía entre 1600 a 2500 mm por año, y el rango de elevación general 
en esta unidad varía desde los 1100 a los 200 msnm. Esta unidad presenta muchas 
veces vegetación transicional respecto a los bosques de las Yungas y los ubicados en 
zonas más vinculadas al llano amazónico. Justamente esta característica le otorga 
una diversidad particular y alto potencial maderero El porcentaje de cobertura de 
estas unidades se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Ecorregiones en la Reserva Comunal Ashaninka 

Ecorregión Ha Porcentaje 

Bosque húmedo Ucayali 

(bosque bajo) 5 299.90 2.87% 

Yungas peruanas 

(bosque alto) 179 168.48 97.13% 

TOTAL 184 468.38 100.0% 

 Fuente: (CDC – UNALM, TNC, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

Figura 1. Mapa de Ecorregiones de la RCA y su zona de Amortiguamiento 
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Zonas de Vida 

Dentro de la Reserva Comunal Asháninka predominan, como en casi toda la selva 
alta del Perú, los ecosistemas húmedos a muy húmedos tropicales. La tabla 
siguiente muestra las zonas de vida identificadas en la RCAS. 

Tabla 2. Zonas de Vida en la RCAS 

Descripción Símbolo Hectáreas Porcentaje 

Bosque húmedo Premontano Tropical bh-PT 590.30 0.32% 

Bosque muy húmedo Premontano 
Tropical 

bmh-PT 21 914.80 11.88% 

Bosque pluvial Montano Bajo 
Subtropical 

bp-MBS 3 449.56 1.87% 

Bosque pluvial Montano Bajo Tropical bp-MBT 68 843.60 37.32% 

Bosque pluvial Montano Subtropical bp-MS 6 105.9 3.31% 

Bosque pluvial Montano Tropical bp-MT 4 021.41 2.18% 

Bosque pluvial Premontano Tropical bp-PT 76 001.00 41.20% 

Bosque pluvial Subtropical bp-S 1 088.36 0.59% 

Paramo pluvial Subalpino Subtropical pp - SaS 2 435.00 1.32% 

Paramo pluvial Subalpino Tropical pp - SaT 18.45 0.01% 

TOTAL 184 468.38 100.0% 

Fuente: ONERN 1976. Elaboración propia 

En la Zona de Amortiguamiento destaca la presencia de una zona de Bosque Seco 

Tropical (Bst). Este ocurre en el área de la confluencia de los ríos Ene y Perené que da 

nacimiento al río Tambo. Este triángulo presenta precipitaciones marcadamente más 

bajas que el resto de los valles de los ríos Ene y Tambo, característica que se va 

modificando hacia más húmedo conforme se aleja del punto de encuentro de los 

mencionados ríos.  

Esta formación está situada en la zona climática de tipo húmedo y cálido y presenta una 

precipitación promedio anual de alrededor 1500 mm o menos. La característica climática 

más notable es la presencia de una estación invernal seca que dura alrededor de 4 meses. 

El límite de estas formaciones coincide con la isoterma de 24 °C y con la cota de 600 y 700 

msnm, en donde se produce un aumento de las lluvias de origen orográfico. 

El bosque seco tropical ocurre en la zona de amortiguamiento, en las comunidades de 

Shimabenzo, Samaniato, Caparocia y Meteni hasta la quebrada Chiquireni, siempre en las 
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cercanías del río y conforme se asciende la vegetación recupera su condición de bosque 

húmedo tropical. No existen mediciones dentro de la Reserva que permitan evaluar hasta 

donde se manifiesta el bosque seco tropical y cómo se caracteriza la zona transicional de 

esta zona de vida hacia bosque húmedo tropical. 

Unidades de Ecosistemas 

De acuerdo a la clasificación y mapeo de los Sistemas Ecológicos de la Cuenca Amazónica 

de Perú y Bolivia elaborado por Josse, C. et al. (2007), ampliado para Perú por 

NatureServe1 (2009) se han identificado distinguen los siguientes tipos de ecosistemas  

Tabla 3. Unidades de Ecosistemas en la RCAS y su Zona de Amortiguamiento. 

Nombre del Ecosistema Área (ha) % 

Áreas antrópicas / Bosque basimontano xérico de Yungas del sur 1660.22 0.90% 

Arbustal y herbazal sobre mesetas subandinas orientales 516.51 0.28% 

Bosque altimontano pluvial de Yungas 10367.12 5.62% 

Bosque altimontano pluviestacional de Yungas 73.79 0.04% 

Bosque basimontano pluviestacional subhúmedo de Yungas del sur 1475.74 0.80% 

Bosque con Bambú del suroeste de la Amazonia 258.26 0.14% 

Bosque de Polylepis altimontano pluviestacional de Yungas 36.89 0.02% 

Bosque montano pluvial de Yungas 7913.69 4.29% 

Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonia 122855.94 66.60% 

Bosque y palmar basimontano pluvial de Yungas 36358.72 19.71% 

Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de Yungas 2951.50 1.60% 

TOTAL 184 468.38 100.00% 

Fuente: NatureServe, 2009. Elaboración propia. 

El modelo conceptual de la Reserva Comunal Ashaninka es la representación gráfica de la 
problemática que enfrenta la reserva y las estrategias para enfrentarla. Esta se expresa a 
través de las cadenas de factores, que generan afectaciones y presiones a los ecosistemas 
de la reserva y sus elementos ambientales, a la fecha actual o de manera potencial. Como 
un factor general se ha resaltado los factores climáticos. Finalmente se pone detrás de los 
factores as líneas de acción que buscan responder a los factores que buscan responder a 
los factores que afectan el área. 

                                                           
1 NatureServe. 2009. International Ecological Classification Standard: Terrestrial Ecological Classifications. 
Sistemas Ecológicos Perú. NatureServe Central Databases. Arlington, VA. U.S.A. 
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  Leyenda del Modelo Conceptual 

   

  

Elemento de la visión que ha sido priorizado en los objetivos del 
Plan Maestro, sobre el cual se plantea un cambio. 

Elemento  

   

Condición / Indicador Condiciones o características del elemento que son afectados por 
los factores. 

  

 
 

Actividades económicas, parámetros ambientales o fuentes de 
presión 

Factor  que influyen de manera positiva y/o negativa sobre los elementos 

  priorizados. 

 
 

Acciones sobre los factores para minimizar su efecto (factores 
negativos) 

Línea de acción o potenciarlos o mantenerlos (factores positivos). 

   

+ / - 
 Efecto positivo (+), efecto negativo (-) 
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 Figura 2. Modelo Conceptual de la Reserva Comunal Ashaninka 
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4.1. Aspecto Ambiental 

Objetivo 01: Mantener el estado de conservación de los ecosistemas Bosques Húmedos del 
Ucayali y Yungas Peruanas de la RCAS 

Para el logro de los objetivos ambientales se plantean las siguientes líneas de acción 

1. Sistema de Vigilancia y Control 
Los pueblos indígenas tiene una visión holística del territorio, esto significa que no aíslan la 

biodiversidad de las funciones ecosistémicos que el territorio y sus recursos brindan para sus 

vidas, por ello plantean que se protejan en su totalidad, En la zona de amortiguamiento se han 

identificado presiones de las actividades: tala ilegal, hidrocarburos, invasión de territorios, 

cultivos ilícitos (ver análisis de presiones en Anexo 6), interés que se extienden a puntos 

específicos de la RCAS, por lo que es necesario mantener un sistema de vigilancia y control 

efectivo. 

Para disminuir y eliminar las actividades ilícitas y la potencialidad de que lleguen a la RCAS, se 

cuenta con un programa de vigilancia y control que esta cogestionada por la JRCAS y el ECA. 

Por parte de la JRCAS, está el personal guardaparque que preferentemente debe estar 

conformado por comunidades beneficiarias, por ser una Reserva Comunal y por parte del ECA 

por el programa de vigilantes comunitarios que desempeñan la labor de vigilar su territorio 

comunal y las rutas de ingreso para el uso de recursos hacia la RCAS y se identifica como 

necesidad la búsqueda de fondos para la vigilancia comunal (Anexo 1). 

Además, se requerirá disponer de instalaciones necesarias, para los Puestos de Vigilancia que 

se constituyen en los puntos de contacto entre guardaparques y vigilantes comunales. Ambos 

equipos necesitan contar con las medidas de seguridad personal y estar constantemente 

capacitados en temas relacionados con la gestión, manejo de conflictos y manejo de equipos y 

contar con equipo básico para el desempeño de sus actividades (ver portafolio de proyectos en 

Anexo 1. y Estrategia de ámbitos controlados en Anexo 6). 

Cabe precisar que el sistema de vigilancia y control, se plantea en función a los 3 ámbitos 

controlados (06 sub sectores), como se aprecia en el anexo Nº 7, así como las rutas de 

patrullaje de acuerdo a los sectores de mayor presión (ver análisis de presiones de la RCAS en 

Anexo 10). Durante el proceso de actualización del Plan Maestro, se han identificado 3 ámbitos 

de control (06 sub sectores), de los cuales actualmente 4 cuentan con personal y operatividad 

(Sede administrativa, Bajo del ene, Medio del ene, Apurímac, mientras que otros 3 se 

encuentran en búsqueda de financiamiento para su implementación (Tambo alto, Tambo 

medio, Urubamba) ver (portafolio de proyectos en Anexo 1 y Estrategia de Ámbitos 

controlados en Anexo 6). 

2. Demarcación Física de los Límites del ANP 
En los talleres de formulación de la estrategia, llevadas a cabo con las comunidades 

beneficiarias, se identificó que los mismos comuneros y más aún los pobladores de 

otras comunidades aledañas, no conocen los límites de la RCAS, razón por la cual cada 

vez que guardaparques o vigilantes comunales encontraban un infractor, este indicaba 

que no sabía que ya se encontraba dentro de los límites de la Reserva. Esta tarea se ha 

programado en conjunto con las autoridades competentes del tema como son 

MINAGRI, DRA-OTT que se encarga del saneamiento a nivel regional. 
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Se realiza el apoyo a las comunidades en sus procesos de georreferenciación y 

ampliación como estrategia de seguridad territorial para las comunidades y para la 

protección de la RCAS. Del mismo modo en la ZdA, previa coordinación, se acompaña 

los procedimientos de catastro y georreferenciación de territorios y derechos 

otorgados por las autoridades competentes, en especial aquellos que colinden con la 

RCAS. 

3. Fortalecer la vigilancia participativa para la protección de la biodiversidad de la 
RCAS y su ZdA 
 
Una estrategia de vigilancia participativa busca movilizar la participación voluntaria de 

la población a través de los comités de vigilancia comunal (CdVC), establecidos ya en 

algunas Comunidades Nativas beneficiarias del ECOASHANINKA, para contrarrestar 

actividades que afecten la base sobre el cual descansa el bienestar de estas familias y 

la necesidad de garantizar la conservación de biodiversidad existente en la Reserva 

Comunal Ashaninka y su zona de amortiguamiento. 

El fortalecimiento de los comités de vigilancia comunal, consiste en proporcionar 

capacitación a los vigilantes comunales, en tres aspectos técnicos relacionados a: 

 Funciones, patrullajes, primeros auxilios, uso de GPS, uso de cartas nacionales. 

 Normas legales. 

 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. 
 

La realización de las acciones de control y vigilancia, cuenta con la participación del 

personal guardaparque de la RCAS, los Comités de Vigilancia Comunales (CdVC) junto 

al acompañamiento de las autoridades competentes, para lo cual será necesario 

contar con la logística correspondiente. 

Dado que las comunidades de la Zona de Amortiguamiento cumplen una función de 

buffer con las presiones y amenazas provenientes de áreas más allá de las 

comunidades, es importante que la gestión de la Reserva apoye sus procesos de 

desarrollo, y que esto sirva para la mitigación de amenazas externas y como estímulo a 

la conservación de la Reserva. Es estratégico que las poblaciones de las comunidades 

sientan en forma tangible los beneficios que puede brindar la RCAS, más allá del uso 

directo de sus recursos.  

4. Gestión de riesgos de incendios forestales 

Los incendios forestales en el distrito de Río tambo y la provincia de Satipo en su 
mayoría son ocasionados por actividades antrópicas debido a la temporada seca, 
periodo en la que se aperturan rosos de bosques primarios y purmas para el 
establecimiento de parcelas de cultivos, esta actividad se viene dando en los meses de 
junio a setiembre de cada año.  La quema de rosos de bosques primarios y purmas sin 
medidas mínimas de prevención ocasionan siniestros irreparables que pueden afectar 
a las Áreas Naturales Protegidas u otras modalidades de conservación del territorio, 
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devastan extensiones de bosques, cabeceras de cuenca, cultivos, viviendas, fauna y 
población humana. 

El año 2005 y 2016, se han originado incendios forestales en las comunidades nativas 
de la cuenca del Río Ene, a su vez forman parte de la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Comunal Ashaninka y Parque Nacional Otishi, el segundo incendio forestal 
llego a los límites de la Reserva Comunal Ashaninka, teniendo una afectación a (5, 144 
hectáreas aproximado) de bosques de las comunidades nativas Meteni: Pichiquia, 
Chiquireni y Caperucia en la margen derecha y Potsoteni y Unión Puerto Ashaninka en 
la margen izquierda. Frente a estos dos incendios nuestra capacidad de respuesta fue 
de forma inmediata pero nuestra capacidad técnica y operativa en el control y 
liquidación tuvo limitantes en cuanto a equipos, herramientas y sobre todo a tener 
capital humano capacitado a nivel de brigadistas contra incendios forestales. 

El rol encomendado al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) es conservar la biodiversidad que existe en las áreas naturales protegidas. 

Es necesario también un abordaje a las comunidades como parte de la solución, 
creando métodos de amplia participación de todos los actores en los procesos de 
gestión del riesgo y acciones de manejo del fuego. 

La amplia participación comunitaria tiene como objetivo la reducción del uso 
negligente del fuego, el fuego no deseado y la ocurrencia de grandes incendios 
catastróficos. Las comunidades tienen un rol fundamental en los componentes, 
prospectiva, correctiva y reactiva de la gestión del riesgo de incendios forestales. La 
sensibilización, información y educación pública es también imprescindible en los 
procesos de prevención y reducción del riesgo. 

5. Monitoreo Ambiental (Ecosistemas y especies) 
Para el monitoreo ambiental se han identificado indicadores de manera participativa 

combinando los criterios científicos y el conocimiento tradicional de las comunidades 

nativas, así como su representatividad de los ecosistemas y funciones que brinda la 

reserva. Se realizará el monitoreo de diferentes variables biológicas y ambientales, así 

como de parámetros que afectan a los elementos ambientales, sociales y culturales. 

La presente línea de acción tiene como fin de monitorear el estado de conservación de 

los ecosistemas de la RCAS, así como los factores causantes de la perdida de la 

biodiversidad producto de las actividades antrópicas en al RCAS.  

El Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 

aprueba mediante Resolución Presidencial Nº 238-2013-SERNANP, el procedimiento 

para la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en las Áreas 

Naturales Protegidas así mismo el documento denominado “Evaluación de Efectos por 

Actividades Antrópicas”, como metodología a implementar, la cual consiste en la 

identificación de los efectos en los mapas de las ANP lo cual para facilitar el proceso de 

localización del ámbito donde ocurre, se cuadricula el mapa de la RCAS en unidades 

muestréales. Para el caso de la RCAS una cuadricula equivale a 1 Km2 (100 ha.). La 

metodología establece como indicador en grado de afectación de ANP. 
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Para hacer seguimiento a los cambios de uso de suelo en los ecosistemas se realizará el 

monitoreo remoto de la cobertura vegetal. Al interior de la RCAS se identificaran áreas 

afectadas mediante patrullajes o con análisis de imágenes de satélite y se verificaran y 

medirán en campo para su registro en el sistema online de Reporte de efecto por 

actividades ( ver mapa en Anexo…) Adicionalmente, se realizara el monitoreo de la 

cobertura a través del análisis de imágenes satelitales proporcionadas en la Memoria 

Técnica de la cuantificación de la coberturada  bosque y cambio de bosque a no 

bosque de la Amazonia Peruana o similares generados por DGOT-MINAM, y en el 

Reporte del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Para la zona de 

amortiguamiento, se realizará el análisis de imágenes satelitales de forma preventiva. 

Los datos al interior de la RCAS y en la ZdA se complementan con la información del 

mapa de presiones elaborado semestralmente en conjunto con el personal 

guardaparque y vigilantes comunales. (Ver Anexo…) 

Del mismo modo los indicadores biológicos representan especies amenazadas y 

aquellas que utilizan las comunidades nativas como fuente de alimentación para 

sostener los medios de vida de las comunidades beneficiarias (venado, majas, paujil), 

las que utilizan las comunidades nativas (mariposas, semillas forestales). 

6. Promocionar investigaciones en la RCAS 

La Reserva Comunal Asháninka, inicia su promoción a la investigación nacional y 
extranjera gracias a los convenios y acta de entendimiento con la Empresa VICTORIA 
SAC, el jardín botánico de Missouri y la Universidad del Centro del Perú – Facultad de 
Ciencias Agrarias Sapito.  

La Reserva Comunal Ashaninka con fines de investigación abren nuevas oportunidades 
para los alumnos egresados de las diferentes carreras de las Universidades estatales y 
privadas, en ese sentido hay limitaciones por su difícil acceso al interior del ANP. 

La investigación es una actividad clave para lograr el desarrollo de un país, pues 
permite generar conocimiento que contribuye a la toma de decisiones, a impulsar la 
innovación que mejora la eficiencia de los procesos productivos, así como a formar 
ciudadanos informados y con conciencia crítica sobre los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad. 
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Cuadro Nº 4. Líneas de acción, actividades y compromisos de actores para el objetivo 1 

Línea de 
acción 

Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso 

de actores 2019 2020 2021 2022 2023 

1.- 
Sistema 

de 
vigilancia 
y Control 

Sector 0: Sede 
Administrativa, 
se interviene 
para el 
monitoreo de 
las acciones de 
vigilancia y 
control 

Gestión del sistema 
de vigilancia y control 

01 Jefe X X X X X SERNANP 

02 Especialistas X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Gastos operativos: mantenimiento de 
infraestructura  (Sede) 

X X X X X SERNANP 

Patrullajes 

Gastos operativos: combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc. 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, Camioneta y motores fuera 
de borda) 

X X X X X SERNANP 

Educación ambiental 
(reuniones y talleres) 

Gastos operativos (coffe break, 
almuerzos, combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Educación ambiental 
(reuniones y talleres) 

01 especialista X X X X X SERNANP 

01 motocicleta X X X X X SERNANP 

Sector 01: 
Tambo Alto 
Coriteni a 
Anapate 

Patrullajes Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

Patrullajes 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Patrullajes 01 motocicleta X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, deslizador, motores fuera 
de borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 02: 
Tambo Medio 
Cheni. Poyeni, 
Tsoroja 

 Patrullajes 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

Personal 04 vigilantes comunales X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

01 motocicleta X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, deslizador, motores fuera 
de borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 03: Bajo 
Ene  

Patrullajes 

02 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 03 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

01 Motosierra X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
infraestructura  

Gastos operativos: mantenimiento de 
infraestructura  (PCV Nº 01) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, deslizador, motores fuera 
de borda)  

X X X X X SERNANP 
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Línea de 
acción 

Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso 

de actores 2019 2020 2021 2022 2023 

1.- 
Sistema 

de 
vigilancia 
y Control 

Sector 04: 
Medio del 
Ene  

Patrullajes 

Personal 03 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

01 Motocicleta X X X X X SERNANP 

01 camioneta 4x4 a todo 
terreno 

X X X X X SERNANP 

Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento 
de 
infraestructura  

Gastos operativos: 
mantenimiento de 
infraestructura  (PCV Nº 02) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos operativos 
(mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento 
de camioneta, deslizador, 
motores fuera de borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 05: 
Apurímac 

Patrullajes 

Personal 02 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

02 Motocicletas X X X X X SERNANP 

Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento 
de 
infraestructura  

Gastos operativos: 
mantenimiento de 
infraestructura  (PCV Nº 03) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos operativos 
(mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento 
de camioneta, deslizador, 
motores fuera de borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 06: 
Sector 
Urubamba 

Patrullajes 

Personal 02 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

Personal vigilantes comunales 
CC.NN. 

X X X X X SERNANP 

02 Motocicletas X X X X X SERNANP 

Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 

vehículos 

 Gastos operativos 
(mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento 
de camioneta, deslizador, 
motores fuera de borda)  

X X X X X SERNANP 
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Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso 

de actores 2019 2020 2021 2022 2023 

1.- Sistema de 
vigilancia y 

Control 

Sector 04: 
Medio del 
Ene  

Patrullajes 

Personal 03 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

01 Motocicleta X X X X X SERNANP 

01 camioneta 4x4 a todo terreno X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
infraestructura  

Gastos operativos: mantenimiento de 
infraestructura  (PCV Nº 02) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento de 
camioneta, deslizador, motores fuera de 
borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 05: 
Apurímac 

Patrullajes 

Personal 02 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

02 Motocicletas X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
infraestructura  

Gastos operativos: mantenimiento de 
infraestructura  (PCV Nº 03) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento de 
camioneta, deslizador, motores fuera de 
borda)  

X X X X X SERNANP 

Sector 06: 
Sector 
Urubamba 

Patrullajes 

Personal 02 guardaparques X X X X X SERNANP 

Personal 01 especialista X X X X X SERNANP 

Personal vigilantes comunales CC.NN. X X X X X SERNANP 

02 Motocicletas X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (combustibles, 
lubricantes, gas, medicamentos, 
alimentos, pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
equipos y vehículos 

 Gastos operativos (mantenimiento de 
equipos, mantenimiento de 
motocicletas, mantenimiento de 
camioneta, deslizador, motores fuera de 
borda)  

X X X X X SERNANP 

Demarcación de 
límites y 

señalización 
  

Ubicación y 
certificación de 
puntos 

Personal  del ANP: 01 personal 
especialista 

X X X X X SERNANP 

Demarcación física 
del perímetro del 
ANP 

Personal  del ANP: 01 personal 
especialista 

X X X X X SERNANP 

Señalización y 
demarcación con la 
población de las 
comunidades 
nativas de la ZdA-
RCAS 

Personal  del ANP: 01 personal 
especialista 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de 
hitos y/o señales 
accesorias 

Personal  del ANP: 01 personal 
especialista 

X X X X X SERNANP 
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Línea de 
acción 

Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso 

de actores 2019 2020 2021 2022 2023 

Fortalecer la 
vigilancia 

participativa 
para la 

protección de 
la 

biodiversidad 
de la RCAS y su 

ZdA 

  

Control efectivo de las actividades 
ilegales e informales al interior del ANP 
(tala ilegal de madera,invasiones,cultivos 
ilícitos, caza entre otros) por el personal 
de la RCAS a través de los patrullajes 
permanentes en los seis sectores 

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Fortalecer las medidas de vigilancia y 
control de la tala ilegal de madera al 
interior de la RCAS y su ZdA. 

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Atención a documentos ambientales 
para diferentes actividades de 
infraestructura y aprovechamiento de 
recursos naturales al interior y ZdA de la 
RCAS 

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Promover la conformación y 
reconocimiento de los comités de 
vigilancia comunal (CdVC) de las 
comunidades nativas de la cuenca del 
Tambo, ene y Apurímac, por parte del 
Ecoashaninka 

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Capacitación en temas funciones, 
patrullajes, primeros auxilios, uso de 
GPS, uso de cartas nacionales, normas 
legales, biodiversidad, Áreas Naturales 
protegidas, manejo de recursos 
naturales, entre otros.  

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Capacitación a los miembros del comité 
de vigilancia comunal (CdVC) Santa Janiki 
Ecoashaninka en temas funciones, 
patrullajes, primeros auxilios, uso de 
GPS, uso de cartas nacionales, normas 
legales, biodiversidad, Áreas Naturales 
protegidas, manejo de recursos 
naturales, entre otros.  

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Actividades de vigilancia y control  
participativa del CdVC Santa 
Janiki,JRCAS,Ecoashaninka con 
diferentes autoridades en la RCAS y su 
ZdA 

 Personal 02 
guardaparques  

X X X X X SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

X X X X X SERNANP 

Gestión de 
riesgos de 
incendios 
forestales 

  

Fortalecimiento de capacidades del 
personal del PNO y RCAS para la 
respuesta inmediata ante eventos de 
incendios forestales en ANP. 

 Personal  X X X X X SERNANP 

Desarrollar labores preventivas en las 
comunidades nativas de la ZdA del 
Complejo Vilcabamba- Sector occidental 

 Personal  X X X X X SERNANP 

Monitoreo 
Ambiental  

  

Elaboración de protocolos de Monitoreo 
Ambiental 

Personal de 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Monitoreo de cobertura vegetal 
Personal de 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Monitoreo de las familias Nynphalidae, 
Papilionidae, Rionidae, Saturnidae y 
Sphingidae (riqueza y abundancia) 

Personal de 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Promocionar 
investigaciones 

en la RCAS 
  

Especies forestales: “caoba” Swietenia 
macrophylla, “cedro” Cedrela sp. y 
“tornillo” Credrelinga catenaeformis 

Personal ANP X X X X X SERNANP 

Frutales silvestres Personal ANP X X X X X SERNANP 

Familia Orchidiaceae Personal ANP X X X X X SERNANP 

Animales de caza: venado  Mazama 
americana paujil Mitu tuberosum 
sankiro Megalobulimus sp., majas 
Cuniculus paca   

Personal ANP X X X X X SERNANP 
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Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años  

Compromiso 
de actores 

2019 2020 2021 2022 2023 
 

Promocionar 
investigaciones 

en la RCAS 
  

Caracoles silvestres: sankiro 
Megalobulimus sp. 

Personal ANP X X X X X SERNANP 

Coleópteros: Dinastidae y 
Cerambycidae  

Personal ANP X X X X X SERNANP 

Caudal de los ríos Pichiquia, 
Pichari, Comintarincani, 
Pitirinquini, Sancatiaro, 
Camantavishi, Catsingari, 
Coriteni, Otica, Anapate, Oviri 

Personal ANP X X X X X SERNANP 

Firma de actas de 
entendimiento con 
instituciones de investigación 

Personal de ANP. X X X X X SERNANP 

Realizar reportes, 
Publicaciones científicas y 
reportajes. 

Personal de ANP. X X X X X SERNANP 

 

4.3  ASPECTO ECONÓMICO 

Objetivo 2: Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables al 

interior del ANP y en su Zona de amortiguamiento. 

Para el cumplimiento de este objetivo se han identificado tres líneas de acción 

1. Actividades económicas sostenibles (Manejo de Recursos Naturales) 

La RCAS por su categoría de ANP de uso directo y como territorio ancestral indígena, ha 
sido y es fuente de recursos para que las comunidades nativas beneficiarias mantengan 
sus formas de vida, a través de la economía indígena tradicional. Como ANP se considera 
que las comunidades nativas beneficiarias puedan realizar sus actividades de subsistencia, 
estas comprenden el uso de los recursos de la Reserva para la alimentación como caza, 
pesca y recolección y el uso de los recursos para sus actividades culturales como, 
vestimenta, rituales. Estas actividades son respetadas y se garantiza su desarrollo en el 
marco de los objetivos de conservación del ANP y de los derechos de los pueblos 
indígenas. Estas actividades de subsistencia pueden ser con fines de autoconsumo y 
comercial para sus gastos básicos. Está permitido en todas las zonas de la reserva con 
excepción en la zona silvestre. Se promoverá el aprovechamiento de recursos para 
subsistencia como un mecanismo de vigilancia de los recursos y se implementarán 
acuerdos y normas de uso, monitoreo de recursos. 

La experiencia nos ha enseñado que la mejor forma de conservar las áreas naturales 
protegidas es con el involucramiento de la población local; por ello, el aprovechamiento a 
una escala comercial de los recursos naturales renovables, por ejemplo, el manejo de 
lepidópteros y otros que se identifique, son ejes principales de la gestión de ANP. 

Las actividades de aprovechamiento deberán ser de bajo impacto, con planes de manejo 
que detallen las condiciones y normas de uso que establezcan el SERNANP y ECO 
ASHANINKA. Se buscará articular las iniciativas de actividades económicas de cada 
comunidad al plan de desarrollo concertado, plan de acción ambiental y agenda 
ambiental a un ámbito local y regional donde se ubican las comunidades nativas. Esto 
permitirá que el ANP se inserte a la realidad socioeconómica de su entorno. Se buscará 
también la capacitación de los beneficiarios y el reconocimiento a aquellos que se 
desarrollen con altos patrones ambientales. 
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En la zona de amortiguamiento las comunidades nativas y poblaciones locales desarrollan 
actividades como la extracción forestal maderable y la agricultura que son los ejes 
centrales de su economía, estas actividades no se pueden implementar dentro del ANP, 
sin embargo, desde la gestión del ANP se viene implementando proyectos o actividades 
compatibles con el ANP. 

Las actividades o proyectos que las comunidades nativas beneficiarias al ANP identifiquen 

y que sean compatibles con el ANP (previa evaluación del ECO ASHANINKA y la jefatura de 

la RCAS), serán apoyados para fomentar su desarrollo dentro de la normativa vigente.  Así 

mismo actualmente en la zona de amortiguamiento se tiene 12 de las 22 comunidades 

nativas colindantes al ANP, son socias del Programa Nacional Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Climático-PNCBMCC, quienes están conservando 200 000 

hectáreas quienes vienen implementando sus planes de inversión comprendidos en 04 

componentes: Componente ambiental, social, económico y gestión; los que el Eco 

Ashaninka y la jefatura de la RCAS, de manera concertada con el PNCBMCC, priorizan la 

inserción de iniciativas de manejo de recursos naturales en los futuros planes de 

inversión.  

2. Promoción del desarrollo de actividades turísticas en las comunidades nativas y en el 

ANP RCAS en coordinación entidades competentes (MINCETUR y DIRCETUR). 

La Actividad turística en La RCAS y en su zona de amortiguamiento es entendida como una 
oportunidad para el aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje, toda vez que 
es una actividad complementaria a otras actividades económicas más tradicionales que 
actúa como un dinamizador de la economía local mediante la generación de oferta de 
productos y servicios locales. La RCAS y su ZA poseen diversos recursos turísticos 
identificados y que no están siendo aprovechados. En tal sentido, ésta actividad en los 
últimos tiempos se ha convertido en un factor de interés para las comunidades y Pueblos 
Indígenas, debido a que en su desarrollo fundamentalmente involucra a las comunidades 
indígenas por la importante presencia de éstas en las zonas rurales, además y 
fundamentalmente por el alcance de dos componentes: el cuidado ambiental y la 
interrelación de los turistas con formas de vida comunitaria en las cuencas de los rio Ene, 
Tambo y Apurímac. 

La actividad turística que actualmente se desarrolla en el ámbito del ANP y su zona de 
Amortiguamiento, es con fines de aventura, vivencial e investigación. El sector más 
visitado por los turistas nacionales y extranjeros “turismo receptivo” es el sector medio de 
la cuenca del Río Ene, por contar con dos hermosas cataratas que están incluidas dentro 
del inventario turístico nacional como Parijaro y Tsiapo y además la toma de ayahuasca. Se 
ha registrado la visita en mayor porcentaje de turistas extranjeros (ingleses, franceses, 
alemanes, norteamericanos y argentinos). n tal sentido, se plantea realizar una 
intervención, previo a un análisis del entorno (diagnostico), con la finalidad de promover la 
actividad turística, para el beneficio de las comunidades nativas, articulando las iniciativas 
turísticas a programas de capacitación, fortalecimiento, y promoción nacional e 
internacional, tales como el Plan Estratégico Provincial de turismo de Satipo, PERTUR, y 
PENTUR.  
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Cuadro N° 5. Líneas de acción, actividades y compromisos de actores para el objetivo 3 
del plan maestro de la RCAS. 

 

Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años Compromiso 

de actores 2019 2020 2021 2022 2023 

Actividades 
económicas 
sostenibles 
(Manejo de 

Recursos 
Naturales) 

 

Línea base de manejo de recursos 
naturales: Orquídeas, Semillas 
Forestales, Frutales Nativos, 
Coleópteros y lepidópteros, aves 
silvestres, caracoles. 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Capacitación y promoción de manejo 
de recursos naturales a la población 
de la ZDA RCAS 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Apoyo en la elaboración de planes 
de manejo en la RCAS  

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Suscripción de acuerdos de actividad 
menor o contratos de 
aprovechamiento en la RCAS 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Firma de acuerdos para promover la 
conservación en la RCAS con 
comunidades/asociaciones a las que 
se les apoya en la ZDA 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Apoyo a la implementación de las 
actividades sostenibles  priorizadas 
por las comunidades nativas de la 
ZDA RCAS, mediante la gestión de 
proyectos  

Personal: 
Especialista en 
ANP  

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Articulación de propuestas de 
manejo de RRNN en os planes PDC y 
proyectos de gobiernos locales, 
regionales y privados 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Monitoreo y seguimiento de los 
derechos otorgados 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Promoción de formas de 
conservación RR.NN. en la ZDA  - 
RCAS 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Monitoreo a proyectos de desarrollo 
en infraestructura en la ZDA RCAS 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Promoción del 
Ecoturismo en las 

comunidades 
nativas y en el ANP 

RCAS en 
coordinación 

entidades 
competentes 
(MINCETUR y 

DIRCETUR) 

 

Apoyo y facilitación del proceso de 
inventario  de recursos y atractivos 
turísticos de la RCAS 

Personal X X X X X SERNANP 

Personal X X X X X SERNANP 

Apoyo y desarrollo de capacitaciones 
para la implementación de iniciativas 
en ecoturismo de las comunidades 
nativas de la ZdA-RCAS. 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal X X X X X SERNANP 

Apoyo y desarrollo de capacitaciones 
para la implementación de iniciativas 
en ecoturismo de las comunidades 
nativas de la ZdA-RCAS. 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Personal  X X X X X SERNANP 

Promoción y difusión de los 
productos ecoturísticos del RCAS y 
su zona de Amortiguamiento. 

Personal X X X X X SERNANP 

Promoción y difusión de los 
productos ecoturísticos del RCAS y 
su zona de Amortiguamiento. 

Especialista en 
ANP 

X X X X X SERNANP 

Promoción de propuesta de un 
proyecto Ecoturístico  articulado con 
los actores dentro del corredor 
Turístico  Selva Central 

Personal X X X X X SERNANP 
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4.4  ASPECTO SOCIO CULTURAL  
 

OBJETIVO 3:  
 

Fortalecer la cogestión entre la RCAS y el ECO ASHANINKA en beneficio de la población 

indígena amazónica. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha identificado una línea de acción 
 

1. Fortalecimiento de la cogestión del ANP RCAS 

Las reservas comunales es una de las 9 categorías de área natural protegida en las que 

la gestión participativa es un ejemplo de involucramiento con sus pobladores locales, 

para ello el SERNANP ha adoptado un mecanismo innovador de gestión participativa 

en la que las comunidades suscriben contratos de administración con el Estado, en pro 

de la conservación de las Reservas Comunales; con ello buscamos un ganar- ganar. 

Este mecanismo hoy por hoy ha alcanzado logros más allá de los esperado en términos 

ambientales, ahora podemos afirmar que existe una confianza construida entre los 

líderes indígenas y el SERNANP reconociéndose como socios en la conservación, así 

como el fortalecimiento de sus instancias de gestión a través de los encuentros 

nacionales de ECA. 
 

Con este mecanismo, cuenta la Reserva Comunal Ashaninka, y esta línea de acción 

busca fortalecer la cogestión entre el ECO ASHANINKA y el SERNANP a través de la 

JRCAS, por el cual se busca afianzar los compromisos asumidos en el contrato de 

administración. 

La Jefatura de la RCAS deberá procurar el fortalecimiento y empoderamiento de la 
ECO-ASHANINKA para poder compartir y transferir las funciones que no sean 
indesligables del rol del Estado y que puedan ser asumidas por la ECO-ASHÁNINKA.  

La Jefatura lidera junto con al ECO-ASHANINKA todos los procesos de cogestión de la 
RCAS, la elaboración e implementación de los documentos de gestión, promueve la 
participación de las OO.II., gobiernos locales y regionales y todos los demás aliados o 
actores relevantes a la gestión, procurando extender la información y capacitación a 
todos para lograr un avance en la mejora de la gestión en conjunto con las todos ellos.  

El personal de la Jefatura (Guardaparques, Especialistas, personal administrativo y 
logístico) así como los recursos físicos con los que cuenta, apoyan a la ECO-ASHANINKA 
en sus labores, previa coordinación y autorización del Jefe de la Reserva. 

Como el interlocutor válido de las comunidades beneficiarias de la RCAS ante el 

SERNANP, el ECO-ASHANINKA asume la responsabilidad de la cogestión de la Reserva 

junto a la Jefatura del Área. En tal sentido, una de sus principales funciones liderar, 

organizar y desarrollar acciones de vigilancia comunal, estrategias de Comunicación, y 

asegurar una participación efectiva del CGU, las OO.II. y comunidades beneficiarias de 

la RCAS.  

El personal y recursos con lo que la ECO-ASHANINKA cuente brindarán apoyo también 
al personal de la Jefatura en las tareas que coordinadamente se acuerden.  

El ECO-ASHANINKA además buscará los recursos financieros que permitan la gestión 
de la Reserva, sea mediante la generación de ingresos a partir de la propia Reserva o a 
través de programas de cooperación con terceros. 
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Cuadro N° 6: Líneas de acción, actividades y compromisos de actores para el   Objetivo 3 

Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años  

Compromiso 
2019 2020 2021 2022 2023 

Fortalecimiento 
de la cogestión 
del ANP RCAS 

  

Actualización de distribución de 
Familias asháninkas al interior de la 
RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Coordinaciones con el Ministerio de 
Cultura con respecto a las familias 
asháninkas al interior de la RCAS. 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Asamblea del ECO ASHANINKA y 
sus comunidades nativas 
beneficiarias de la RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Fortalecimiento de capacidades al 
consejo directivo del ECO 
ASHANINKA  

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Fortalecimiento de capacidades de 
las asociaciones de manejo de 
recursos naturales 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Fortalecimiento de capacidades de 
los grupos de vigilancia comunal-
CAD 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Seguimiento a los compromisos de 
los grupos de vigilancia comunal y 
asociaciones de manejo de recursos 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Seguimiento de la Implementación 
del PM del RCAS 

Personal RCAS X X X X X BRECHA 

Actualización del Plan Maestro del 
RCAS 

Personal RCAS X X X X X BRECHA 

Reuniones para la consolidación de 
la Reserva de Biosfera: RCAS, PNO, 
RCM, SNM 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Seguimiento al contrato de 
administración ECO ASHANINKA-
SERNANP 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Incrementar el 
nivel de 
compromisos 
de actores del 
Comité de 
gestión 
unificado de la 
RCAS y PNO 

  

Seguimiento de compromisos 
ambientales de los proyectos / 
actividades en la ZA de la RCAS en 
el marco del instrumento de 
Gestión Ambiental 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Seguimiento de convenio entre el 
SERNANP-DRE JUNIN-PNCB 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Seguimiento de Actas de 
entendimiento del SERNANP, RCAS-
Victoria SAC, Facultad de Ciencias 
Agrarias Satipo de la UNCP 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Reuniones para la consolidación de 
la Reserva de Biosfera: RCAS, PNO, 
RCM, SNM 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Reuniones informativas de difusión 
del PM de la RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Actualización del Plan Maestro del 
RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Asambleas ordinarias del Comité de 
Gestión Unificado del PNO y RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 
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OBJETIVO 4:   

Fortalecer la Gestión Participativa en la RCAS 

1. Incrementar el nivel de compromisos de actores del comité de gestión unificado 

del PNO y RCAS 

 Las ANP son espacios en los que intervienen numerosos actores, tanto públicos como 
privados, en diferentes niveles instancias y competencias, y ejerciendo diferentes tipos 
de derechos. Es evidente que la toma de decisiones acertadas requiere de la 
cooperación entre los actores involucrados lo que se puede lograr a través de espacios 
públicos deliberativos funcionales, que son los comités de gestión (SERNANP, 2009). 
Esta línea de acción busca fortalecer el espacio de participación ciudadana mediante el 
Comité de Gestión Unificado del PNO y RCAS, por el cual se busca incrementar el nivel 
de compromisos de los actores relacionados a ambas ANPs. Con ese objetivo se ha 
previsto reuniones periódicas con la asamblea del comité de gestión, comisión 
ejecutiva y con los grupos de interés dependiendo de las actividades programadas.  
 

El Comité de Gestión también se involucrará en los diferentes espacios de 
participación ciudadana de nivel distrital, provincial y regional, esto permitirá 
desarrollar una articulación efectiva en todos los planes de desarrollo e instrumentos 
de gestión ambiental de la región y lograr un empoderamiento como SERNANP a todo 
nivel. Esta línea de acción comprende el análisis de manera semestral del mapa de 
actores y radar de participación, así como el seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan Maestro de la RCAS, teniendo en cuenta los compromisos 
asumidos por los diferentes actores por grupos de interés durante el proceso de 
actualización del PM.  
 

La educación ambiental es para las áreas naturales protegidas un instrumento de 
gestión para el logro de sus objetivos de conservación y desarrollo. Los programas y 
proyectos de educación ambiental se articularán adecuadamente a la educación 
intercultural y bilingüe con las poblaciones indígenas, revalorando sus tradiciones, 
conocimientos, secretos y aportes específicos, se aplicará en forma transversal a todo 
ámbito (SERNANP, 2009).  
  

En este contexto, una línea de acción importante para el cumplimiento del Objetivo 5, 
es la educación ambiental en las CCNN de la zona de amortiguamiento de la RCAS, así 
como en las Instituciones Educativas, Institutos, Tecnológicos y Universidades del 
ámbito de la Provincia de Satipo y distrito de Pichari. Esta línea de acción se 
desarrollará a través de la realización de talleres de educación ambiental intercultural 
principalmente en CCNN. Se plantea como fin la inserción del tema de Áreas Naturales 
Protegidas en la Curricula Educativa de Educación Básica Regular a nivel regional (DRE 
Junín) y local UGEL Satipo, UGEL Rio Tambo, UGEL Ene Mantaro, Ugel Pichari Kimbiri y 
Villa virgen). 
 

Como parte de la institucionalización de la educación ambiental intercultural, se 
promoverá la elaboración el Proyecto Educativo Local del Distrito Río Tambo, para ello 
articulará acciones con el ente competente, todo ello articulando los trabajos previos 
desarrollados por las ANP, buscando insertar 02 herramientas de contextualización 
como son el calendario y ferias de la biodiversidad; asimismo, se desarrollará material 
didáctico de educación ambiental intercultural generados desde los talleres, así como 
materiales de difusión audiovisual e impreso para dar a conocer la importancia de la 
RCAS y PNO como ANP. 
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Como un compromiso asumido de los miembros de la asamblea del Comité de Gestión 
Unificado del PNO y RCAS es la consolidación de la Reserva de Biosfera Abireri: RCAS, 
PNO, RCM, SNM. 

Cuadro N° 7. Líneas de acción, actividades y compromisos de actores para el objetivo 4 

del plan maestro de la RCAS. 

Línea de acción Actividad Insumo 
Años 

Compromiso de actores 

2019 2020 2021 2022 2023 

Incrementar el 
nivel de 

compromisos 
de actores del 

comité de 
gestión 

unificado de la 
RCAS y PNO 

Seguimiento de compromisos 
ambientales de los proyectos 
/ actividades en la ZA de la 
RCAS en el marco del 
instrumento de Gestión 
Ambiental 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos operativos X X X X X BRECHA 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Seguimiento de convenio 
entre el SERNANP-DRE JUNIN-
PNCB 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos operativos X X X X X BRECHA 

Seguimiento de Actas de 
entendimiento del SERNANP, 
RCAS-Victoria SAC, Facultad 
de Ciencias Agrarias Satipo de 
la UNCP 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Reuniones para la 
consolidación de la Reserva 
de Biosfera: RCAS, PNO, RCM, 
SNM 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Seguimiento de la 
Implementación del PM del 
RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Reuniones informativas de 
difusión del PM de la RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Actualización del Plan 
Maestro del RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

Asambleas ordinarias del 
Comité de Gestión Unificado 
del PNO y RCAS 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal (consejo 
directivo) 

X X X X X ECO - ASHANINKA 

Gastos Operativos X X X X X 
BRECHA-VICTORIA SAC -FCAS -
UNCP 
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Participación X X X X X 
Comité de Gestión Unificado del 
PNO y RCAS 

 

Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso de 

actores 2019 2020 2021 2022 2023 

Educación 
ambiental en las 

comunidades 
nativas de la 

zona de 
amortiguamiento 

y zona de 
influencia de la 

RCAS 

  

Coordinaciones  con 
instituciones para promover 
la elaboración el Proyecto 
Educativo Local del Distrito 
Río Tambo  

Gastos 
operativos:  

X X X X X SERNANP 

Gastos 
operativos: 
Material de 
escritorio, 
break etc. 

X X X X X 

SERNANP-RCAS-DRE 
JUNÍN - UGEL 
SATIPO, RÍO TAMBO, 
ENE MANTARO 

Personal: 
especialista 
componente 3 

X X X X X PNCB 

Personal ANP X X X X X SERNANP 

Seguimiento a la 
implementación del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en las 
CCNN de Coriteni Tarso y 
Cutivireni 

Gastos 
operativos: 
Talleres  

X X X X X 

SERNANP-RCAS-
PNO/UGEL RÍO 
TAMBO/UGEL ENE 
MANTARO 

Desarrollo de  Calendarios y 
Ferias de la Biodiversidad 
en las I.E de la de las CC.NN 
de la ZdA de la RCAS 

Gastos 
operativos 
(transporte, 
alimentación) 

X X X X X BRECHA 

Gastos 
operativos  

X X X X X SERNANP-PNCB 

Personal PNO  X X X X X SERNANP 

Personal RCAS X X X X X SERNANP 

Personal PNCB X X X X X PNCB 

Conformación y 
capacitación de Brigadas 
Ambientales Escolares e 
implementación de 
Biohuertos Escolares en las 
I.E de la ZdA de la RCAS 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X 
I.E.B. Primaria  31824 
CC.NN Pichiquia 

Participación X X X X X 

I.E.B. Secundaria 
"María Parado de 
Bellido"  CC.NN 
Cutivireni 

Participación X X X X X 
I.E.B Primaria CC.NN 
Cutivireni 

Participación X X X X X 
I.E. Primaria  CC.NN 
Alto Camantavishi 

Conformación y 
capacitación de Brigadas 
Ambientales Escolares e 
implementación de áreas 
verdes en I.E de la provincia 
de Satipo 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X 
I.E.P. El Buen 
Samaritano-Satipo 

Participación X X X X X 
I.E.P. María de los 
Ángeles-Satipo  

Participación X X X X X 
I.E Divino Niño Jesús-
Satipo 

Participación X X X X X 
I.E.I. Rafael Gastelua-
Satipo 

Participación X X X X X 
I.E.I.  José Olaya-
Satipo 

Participación X X X X X 
I.E. Francisco Irazola-
Satipo 
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Participación X X X X X 
I.E.  San Francisco - 
Satipo 

 

 

Línea de acción Sector Actividad Insumo 
Años  Compromiso de 

actores 2019 2020 2021 2022 2023 

Educación 
ambiental en las 

comunidades 
nativas de la 

zona de 
amortiguamiento 

y zona de 
influencia de la 

RCAS 

  

Elaboración 
de material 
audiovisual e 
impreso y 
difusión de la 
RCAS  en 
espacios 
radiales, 
televisivos. 

Gastos operativos RCAS (elaboración e 
impresión de spot radiales, trípticos, 
afiches, etc.) 

X X X X X SERNANP 

Apoyo a gestionar espacios de 
Publicidad: Spots publicitarios  Radio 
Amazónica y la Ruta 

X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Apoyo a la coordinación a la gerencia 
de imagen 

X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
TAMBO 

Espacio Televisivo en Canal STV Perú X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Desarrollo de 
talleres de 
educación 
ambiental  
dirigido a 
pobladores, 
estudiantes 
de IE y 
universidades 
(de acuerdo 
al calendario 
ambiental) 

Personal de la RCAS: 1 especialista X X X X X SERNANP 

Gastos operativos: Material de 
escritorio para talleres de EA del 
SERNANP 

X X X X X SERNANP 

Participación (ámbito de I.E Satipo) X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Participación X X X X X 

U. NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU-
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

Gastos operativos X X X X X 

PROGRAMA 
NACIONAL 
CONSERVANDO 
BOSQUES 

Personal X X X X X 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
CONSERVACION DE 
BOSQUES 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Personal X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Personal X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Gastos operativos X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
NEGRO 

Personal X X X X X 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
NEGRO 

Gastos operativos X X X X X 
SERFOR-SEDE 
SATIPO 

Personal X X X X X 
SERFOR-SEDE 
SATIPO 

Gastos operativos X X X X X 
AGENCIA AGRARIA 
SATIPO 
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Personal X X X X X 
AGENCIA AGRARIA 
SATIPO 

 

 

V. ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA COMUNAL ASHANINKA 

La zonificación es una representación espacial que nos permite establecer una 

estrategia de intervención específica y adecuada a cada situación en los aspectos 

físicos, ambientales y sociales, en cumplimiento de los diferentes objetivos de la RCAS 

atreves de su ordenamiento territorial. 

Para este fin, se establece una zonificación considerando 3 criterios básicos: 

Aspectos legales: Categoría del ANP, derechos adquiridos o reconocidos, marco legal 

vigente, derechos consuetudinarios.  

Aspectos ambientales: relieve, ecosistemas, valores de la biodiversidad, necesidades 

de investigación y generación de conocimientos. Riesgos, presiones, amenazas e 

impactos actuales o futuros.  

Aspectos sociales y culturales: dominio, ocupación y uso tradicional de recursos 

naturales, vínculos religiosos y espirituales de la población en el interior de la Reserva 

y en su zona de amortiguamiento. 

Cada Zona de la Reserva Comunal Ashaninka consta de los siguientes componentes: 

 Criterios: Argumento que sustenta el tipo de zonificación asignado. 
 Condición: aspectos o características de naturaleza biológica relevantes 

que deben mantenerse en el ámbito. 
 Normas de uso: Regulaciones para el desarrollo de actividades en el 

ámbito, las cuales precisan las restricciones o excepciones aplicables al 
desarrollo de actividades, sustentadas en los criterios y condiciones 
específicas del ámbito zonificado. Las normas están orientadas hacia 
asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Como resultado de este análisis técnico y participativo se identificaron tres 

zonas para la RCAS: Zona Silvestre (S), Zona de Aprovechamiento Directo (AD) y 

Zona de Recuperación (R).  
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5.1 ZONA SILVESTRE (S) 

Cuadro N° 08: Criterios, Condiciones y Normas de Uso de la Zona Silvestre (S) 

de la Reserva Comunal Ashaninka. 

Criterio Condiciones Normas de Uso 

El ámbito del ecosistema 
Yungas Peruanas 
corresponde al sistema 
de cabeceras de cuenca 
donde nacen los ríos que 
alimentan a la RCAS.  
 
Contiene biodiversidad 
representativa del 
Ecosistema Yungas 
Peruanas y especies 
presentes en el ANP RCAS 
(pavas de monte, Oso de 
Anteojos, Guacamayos). 
 
En lo cultural, se tiene la 
presencia de familias 
asháninkas que viven en 
la RCAS y conservan una 
forma de vida 
sumamente tradicional y 
el uso de los RR.NN. 
Existen sitios sagrados 
(habitan los seres 
espirituales como 
Maninkari, amimiro, 
Kiatsi, shinonkatsiri, etc. y 
otras entidades 
emblemáticas en la 
regulación de la relación 
sociedad – bosque. 
 
 

Mantener el sistema hídrico y 
especialmente las cabeceras de 
cuenca, y sus funciones de calidad y 
provisión de agua. 
 
Las actividades no deben afectar a 
la fauna, flora y sus funciones de 
provisión y regulación asociadas, 
que pueden ser usadas para fines 
de subsistencia, por las 
comunidades beneficiarias sin 
afectar su capacidad de 
regeneración natural.  
 
Respetar los derechos de ocupación 
y uso ancestral de los RRNN por las 
familias indígenas presentes en el 
interior del ANP RCAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No está permitida la modificación y 
transformación de los ecosistemas originales.        
Se permite el uso ancestral de recursos 
naturales por parte de las familias indígenas 
asentadas al interior de la RCAS y las 
comunidades nativas colindantes. Este uso 
deberá ser monitoreado y registrado por la 
jefatura de la RCAS y el ECOAS, para verificar 
que no excede las capacidades de producción 
de los ecosistemas.       
Están restringidas todas las actividades no 
tradicionales y el establecimiento de nuevas 
áreas de cultivos o asentamientos 
provenientes de afuera de la RCAS.         
Podrá desarrollarse investigación científica, 
grabaciones audiovisuales, patrullajes y 
monitoreo del ANP, empleando métodos que 
no perturben directamente a la población 
indígena asentada en el ANP. Estando sujeta a 
la aprobación por la Jefatura de la RCAS y el 
ECO-ASHANINKA.            
Se permitirá la colecta de muestras biológicas 
con fines de investigación cuando esté 
debidamente justificado y sea imprescindible 
para el aporte científico, como especies nuevas 
para la ciencia.          
De haber interés de uso tradicional por las 
familias ashaninka de comunidades no 
colindantes al ANP, estas deberán de contar 
con la autorización del ECOAS y la JRCAS previa 
coordinación con la comunidad nativa 
colindante.                            
                                                                                     

5.2 ZONA APROVECHAMIENTO DIRECTO (AD) 

Cuadro N°09: Criterios, Condiciones y Normas de Uso de la Zona Aprovechamiento 

Directo (S) de la Reserva Comunal Ashaninka. 

Criterio Condiciones Normas de Uso 

Son espacios tradicionalmente 
utilizados por los pueblos 
indígenas (Ashaninka, Kakinte y 
Machiguenga) que conforman las 
comunidades beneficiarias de la 
RCAS (caza, pesca, recolección de 
frutos, entre otros) y que han sido 

Mantener la cobertura vegetal y 
las funciones de los ecosistemas 
(Bosque húmedo Ucayali y Yungas 
Peruanas) y el paisaje, salvo la 
afectación asociada a actividades 
preexistentes. 
 

Se permite aprovechamiento de 
los recursos forestales no 
maderables y fauna con fines 
comerciales mediante Planes de 
Manejo aprobados y a los 
acuerdos de actividad menor 
suscritos. El aprovechamiento de 
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identificados participativamente 
con las comunidades, como 
potencial para el 
aprovechamiento comercial de 
recursos. Como: Mariposas, 
semillas forestales, orquídeas, 
entre otros. 
 
Abarca los ecosistemas de Bosque 
Húmedo del Ucayali y Yungas 
Peruanas. 
 
Existe la presencia de familias 
indígenas que viven en la RCAS y 
conservan una forma de vida 
sumamente tradicional y el uso de 
los RR.NN. Existen sitios sagrados 
(habitan los seres espirituales 
como Maninkari, amimiro, Kiatsi, 
shinonkatsiri, etc. y otras 
entidades emblemáticas en la 
regulación de la relación sociedad 
– bosque. 
 
 
 

Toda actividad antrópica no debe 
alterar el sistema hídrico y 
especialmente de cuenca, y sus 
funciones de calidad y provisión de 
agua. 

 
Las actividades no deben afectar a 
la fauna, flora y sus funciones de 
provisión y regulación asociadas, 
que pueden ser usadas para fines 
de subsistencia, por las 
comunidades beneficiarias sin 
afectar su capacidad de 
regeneración natural. 

 
Todas las actividades no 
tradicionales o con fines 
comerciales deben contar con la 
participación y aprobación de la 
Jefatura de la Reserva y el ECO-
ASHÁNINKA, y en consulta con las 
CC.NN. involucradas y las OO. II. 
que las representan, desde su 
etapa de diseño. 
Asimismo, debe sujetarse a la 
normatividad vigente y convenios 
internacionales vinculantes 
suscritos por el Estado Peruano en 
lo referente los procesos de 
consulta libre, previa e informada, 
en particular el Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración Universal de 
los Derechos Indígenas de la ONU 
como requisito previo a su 
ejecución. 
Las actividades de hidrocarburos 
deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) No se instalarán 
Campamentos Base, así mismo la 
apertura de helipuertos deberá 
reducirse al mínimo posible en el 
ANP y estará detalladamente 
justificado en el Instrumento de 
Gestión Ambiental y Proyecto de 
exploración. 
b) No deberá utilizarse ningún 
material natural (madera, fibras, 
palmeras, etc.), usarán 
materiales biodegradables en sus 
operaciones y los insumos 
químico utilizados serán los de 
menor grado de toxicidad. 
c) El tráfico aéreo sobre la 
Reserva se limitará al mínimo en 

los recursos naturales es 
prioritario para las comunidades 
nativas beneficiarias. 
 
Se permite el uso ancestral de 
recursos naturales por parte de las 
familias indígenas asentadas al 
interior de la RCAS y las 
comunidades nativas colindantes. 
Este uso deberá ser monitoreado 
y registrado por la jefatura de la 
RCAS y el ECOAS, para verificar 
que no excede las capacidades de 
producción de los ecosistemas. 
Las actividades tradicionales de 
uso de recursos naturales (flora y 
fauna silvestre) son de 
exclusividad por las familias 
asháninkas de las comunidades 
colindantes de la RCAS. De haber 
interés por las familias ashaninkas 
de comunidades no colindantes 
estas deberán de contar con la 
autorización del ECOAS y la JRCAS, 
previa coordinación con la 
comunidad nativa colindante. 
No está permitido el 
aprovechamiento de recursos 
maderables. 
Se permite la recolección con fines 
de investigación cuando está 
debidamente verificado y sea 
imprescindible para el aporte 
científico, como especies nuevas 
por la ciencia.                                                                                                                                       
Se permite la recolección de 
caracoles solo será los caracoles 
grandes (adulto).  Respetando las 
creencias ancestrales sobre el 
aprovechamiento de esta especie. 
Se prohíbe ingreso de especies 
exóticas al ANP RCAS. 
Se prohíbe la contaminar con 
residuos sólidos y líquidos dentro 
el ANP RCAS. 
No se permite actividades que 
afecten los sitios sagrados 
(maninkari). 
Se prohíbe el ingreso de colonos a 
la RCAS para realizar cualquier 
actividad de subsistencia. 
No se permite la apertura de 
carreteras, trochas carrozables 
y/o de herraduras. 
Toda actividad que superpone con 
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las zonas culturalmente sensibles 
o ecológicamente frágiles. 
d) Dotar facilidades al personal 
técnico del ANP, para ejercer sus 
funciones de control en todo 
momento de la operación. 
 

el ANP RCAS, la entidad 
competente deberá solicitar la 
opinión técnica de compatibilidad. 
Cualquier actividad que se 
pretenda desarrollar en esta zona 
deberá ampararse en la 
normatividad vigente, bajo un 
cumplimiento escrito de estudios 
ambientales en los ecosistemas 
ambientales y sociales de acuerdo 
a la normatividad vigente, 
promoviéndose su certificación 
ante la autoridad competente. 

 

 

5.3 ZONA DE RECUPERACIÓN (R) 

Cuadro N° 10: Criterios, Condiciones y Normas de Uso de la Zona de Recuperación (R) 

de la Reserva Comunal Ashaninka. 

Criterio Condiciones Normas de Uso 

Son áreas donde la actividad 
humana directamente o las 
consecuencias inesperadas de 
ella han alterado 
significativamente la integridad 
ecológica de la Reserva.  
Representada por la parte baja 
del valle del río Ene, presenta 
características de bosque seco 
tropical y como tal tiene una 
dinámica diferente al resto de la 
RCAS que hace la regeneración 
natural más lenta y mayor el 
riesgo a las actividades no 
tradicionales. 
En este sentido, las afectaciones 
a los ecosistemas producto de la 
tala ilegal de madera y los 
incendios forestales han 
comprometido la integridad 
ecológica de la Reserva. 
  

Las actividades que se realicen 
no deben incrementar la 
afectación existente, además 
se debe orientar a la 
recuperación de la calidad y 
producción de agua; 
cobertura vegetal y las 
funciones eco sistémicas de 
los bosques y el paisaje; la 
fauna, flora y sus funciones de 
provisión y regulación 
asociadas. 
En este sentido, las 
afectaciones a los ecosistemas 
producto de la tala ilegal de 
madera y los incendios 
forestales han comprometido 
la integridad ecológica de la 
Reserva. 
Las actividades de uso de 
recursos naturales con fines 
estrictamente de subsistencia 
y consumo directo para las 
comunidades nativas 
colindantes. 
El aprovechamiento con fines 
comerciales de los recursos 
naturales serán bajo estudio 
que demuestren su estado de 
recuperación de población. 
  

Solo se permite las actividades de uso de 
recursos naturales con fines estrictamente de 
subsistencia y consumo directo para la población 
asentada dentro de la RCAS y las comunidades 
nativas colindantes. Este uso deberá ser 
monitoreado por la jefatura del JRCAS y el 
ECOAs, para verificar que no excede las 
capacidades de regeneración de los ecosistemas.  
Las actividades antrópicas que se realicen no 
deberán perturbar la recuperación natural del 
Bosque húmedo del Ucayali.   
No se permite el establecimiento de nuevas 
chacras y asentamiento de familias. 
Las actividades tradicionales de uso de recursos 
naturales (flora y fauna silvestre) son de 
exclusividad por las familias asháninkas de las 
comunidades colindantes de la RCAS (Cuenca 
baja del rio Ene). 
Se prioriza el monitoreo de las actividades de la 
recuperación del bosque, las actividades estarán 
enfocadas en la vigilancia para prevenir nuevos 
incidentes perjudiciales a la RCAS. 
Las actividades de recuperación del bosque se 
planificarán con especies propias de lugar, 
siempre en coordinación la Jefatura de la RCAS, 
Eco Ashaninka, las CC.NN. colindantes a las zonas 
afectadas y sus OO. II. 
Solo se permite en la cuenca baja del Rio Ene, la 
recolección de caracoles solo será con fines de 
subsistencia por las comunidades colindantes al 
ANP. 
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Se permite el aprovechamiento con fines 
comerciales de flora y fauna silvestre será bajo 
planes de manejo de acuerdo la normatividad 
vigente del ANP. sin perturbar la recuperación de 
la población de otros recursos naturales.         
Se prohíbe el ingreso de colonos a la RCA para 
realizar cualquier actividad de subsistencia.       
Cualquier actividad que se pretenda desarrollar 
en esta zona deberá ampararse en la 
normatividad vigente, bajo un cumplimiento 
escrito de estudios ambientales en los 
ecosistemas ambientales y sociales de acuerdo a 
la normatividad vigente, promoviéndose su 
certificación ante la autoridad competente.                                                                                       
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Figura 3. Mapa de Zonificación de la Reserva Comunal Ashaninka 
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VI. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL ASHANINKA 

Las Zonas de Amortiguamiento son aquellos espacios adyacentes a las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE, que, por su naturaleza y su ubicación, 
requieren tratamiento especial que garantice la conservación del ANP. Las 
Actividades realizadas en la Zona de Amortiguamiento no deben poner en 
riesgo el cumplimiento de los fines del ANP. 

La Zona de Amortiguamiento es establecida en el Plan Maestro del Área 
Natural Protegida. La delimitación de la misma se realiza de manera 
georreferenciada utilizando coordenadas Universal Transversal Mercator 
(UTM) y descriptiva utilizando en lo posible, accidentes geográficos de fácil 
identificación en el terreno (SERNANP, 2012) 

El Decreto Supremo Nº 003 – 2003 – AG que categorizó la Zona Reserva del 
Apurímac en el año 2003 estableciendo el Parque Nacional Otishi, la Reserva 
Comunal Machiguenga y la Reserva Comunal Asháninka también declaró como 
Zona de Amortiguamiento para este complejo de ANP toda el área de la Zona 
Reservada que no se categorizó.  

El ámbito de la zona de amortiguamiento definida en tal Decreto Supremo 
comprende un área sumamente extensa y difícil de controlar (1´691,356 ha), 
especialmente hacia el norte, por la parte baja del río Tambo, y en el sector 
Apurímac, donde comprende un sinnúmero de caseríos y Centros Poblados 
Mayor – donde las acciones que realiza la población no se vinculan con la RCAS 
y donde una intervención de la Jefatura de la Reserva y del ECO-ASHÁNINKA 
tendría un alto costo y poca relevancia a los fines de las ANP.  

La RCAS requiere de una Zona de Amortiguamiento donde la intervención de la 
Jefatura, ECO-ASHANINKA y organizaciones indígenas tengan mayor influencia y 
posibilidad de disminuir las amenazas a la RCAS y a las comunidades 
colindantes a ella.  

Bajo esta consideración, La Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Asháninka propuesta está circunscrita a las 22 comunidades que colindan la 
Reserva, más aquellas que, sin colindar con ella, tienen una fuerte vinculación, 
ya sea porque parte de la población de las comunidades colindantes vive o pasa 
algunas estaciones del año en tales comunidades (p.e. Sankiroshi, 
Monkirenshi), desde donde acceden a la Reserva, o porque las actividades o 
procesos sociales y económicos que se desarrollan en las comunidades no 
colindantes son potencialmente riesgosos para la RCAS (Samaniato, Katungo 
Quempiri). 
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Memoria descriptiva 

  

ANP 
RESERVA COMUNAL 
ASHANINKA 

  
  

Límites              

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de 
escala 1/100,000, elaborada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional - 
IGN, utilizando la información siguiente: 

  
   

  

Código Código Nombre Datum   

  
RC04 

RESERVA COMUNAL 
ASHANINKA 

WGS 84 
  

  
   

  

Ubicación 
política  

Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-INEI. 

  
   

  

  
Distrito Provincia 

Departament
o 

  

  Rio Tambo Satipo Junín    

  Pichari La Convención Cusco   

  
   

  

NORTE: 

Partiendo de la confluencia del río Pangoa en el río Tambo, el límite continúa 
aguas abajo por el mismo río Tambo hasta encontrarse con la quebrada 
Mayapo, prosiguiendo por esta misma quebrada hasta encontrarse con la 
quebrada Sabetari, el que continúa por esta misma quebrada hasta llegar al 
límite de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga 
en su V3. 

ESTE: 

Desde el último lugar descrito el límite continúa por la misma zona de 
amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga hasta llegar en su V1, 
prosiguiendo desde su V13, para continuar por el mismo límite hasta llegar a 
su V12. 

SUR: 

Prosiguiendo desde el último vértice descrito, el límite continúa por la 
Comunidad Nativa Timpiriñari en su límite sur y oeste, el que continúa por 
esta misma Comunidad Nativa hasta llegar a la Comunidad Nativa Sankirosi. 

OESTE 

 
Continuando desde el último lugar mencionado el límite continúa, por la 
misma Comunidad Nativa Sankirosi en su límite sur y suroeste hasta llegar a 
la Comunidad Nativa Mankirenshi, para proseguir por el misma Comunidad 
Nativa en su límite sur y oeste, el que continúa hasta llegar a la Comunidad 
Nativa Tiñovankani por su límite oeste hasta llegar a la Comunidad Nativa 
Catungo Quimpiri por su límite sur, para proseguir por esta misma Comunidad 
Nativa por su límite Oeste y norte hasta llegar al río Quempiri, el que continúa 
por el mismo río aguas abajo hasta llegar a la Comunidad Quempiri, 
prosiguiendo por la misma Comunidad Nativa en su límite sur y oeste hasta 
llegar a la Comunidad Nativa Camantavishi para continuar por su límite oeste 
hasta llegar a la Comunidad Nativa Cutivireni, para proseguir por esta misma 
Comunidad Nativa por su límite oeste hasta llegar a la Comunidad Nativa 
Quiteni, el que continúa por esta misma Comunidad Nativa por su límite oeste 
hasta llegar a la confluencia del río Quipachari con el río Ene, el que prosigue 
por este mismo río aguas abajo hasta llegar a la confluencia del río Pangoa 
en el río Tambo, inicio de la presente memoria descriptiva. 
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Listado de Puntos- Vértices del ANP 

   

Hitos ESTE NORTE 

1 604118 8755963 

2 607884 8753923 

3 608844 8752022 

4 619202 8747796 

5 628029 8744109 

6 637135 8742449 

7 650489 8738612 

8 666420 8734093 

9 666825 8733809 

10 654780 8717273 

11 656468 8624376 

12 649609 8617241 

13 643238 8626624 

14 638575 8631891 

15 627027 8642339 

16 627992 8657784 

17 627431 8663196 

18 625473 8668523 

19 631192 8675713 

20 634395 8679741 

21 633396 8689251 

22 622609 8700155 

23 619562 8705637 

24 619887 8712904 

25 615574 8716451 

26 611842 8715558 

27 606919 8726247 

28 597457 8741792 

29 595667 8745366 

30 594873 8747406 

31 598669 8751911 

32 602748 8755353 
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Listado de Puntos- Zona de amortiguamiento 

PUNTOS ESTE NORTE 

1 644586 8612150 

2 630586 8618752 

3 622041 8635907 

4 608667 8665523 

5 607459 8709461 

6 591668 8740636 

7 586435 8768092 

8 603317 8761949 

9 624623 8757535 

10 639563 8752496 

11 645005 8763779 

12 668101 8750146 

13 604118 8755963 

14 628029 8744109 

15 650489 8738612 

16 666825 8733809 

17 649609 8617241 

18 627027 8642339 

19 634395 8679741 

20 615574 8716451 

21 594873 8747406 

 
Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. 
El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 18S 
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Figura 4. Mapa de zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Ashaninka 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Para efectos del presente documento, se entiende por: 

Área Natural Protegida (ANP), como espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del 
país. 

Parque Nacional, áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural 

del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la 

integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre 

y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y 

culturales que resulten asociadas. 

Diversidad biológica, la variedad de la vida sobre la Tierra a todos los niveles, desde el de 
genes al de ecosistemas, y los procesos ecológicos y evolutivos que la sostienen 

Cobertura vegetal natural, la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, 
comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y 
ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. 

Comité de gestión, grupo de trabajo integrado por representantes de instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de base, poblaciones locales 

organizadas, que a nivel local tienen interés o injerencia en apoyar a la gestión de un ANP y 

velar por su buen funcionamiento. Genera un espacio de deliberación e intercambio con 

los representantes y actores del Área Natural Protegida, asegura que se incorporen 

concretamente los intereses de todos en los documentos de gestión. 

Conectividad, se refiere a las posibilidades de interconectar fragmentos o parches de 
hábitats naturales remanentes, que permita la conservación de poblaciones de especies 
propias al paisaje natural original. Los fragmentos están rodeados de otros usos, por 
ejemplo plantaciones, agricultura, pastos o zonas urbanas. 

Ecorregión, una unidad de tierra o agua relativamente grande que contiene un ensamblaje 
de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales geográficamente 
distintivas. Los ecosistemas dentro de una eco-región tienen ciertas características 
distintivas en común. 

Ecosistema, es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su medio ambiente no vivo, interactuando como una unidad funcional. 

Especie amenazada, es la considerada en peligro por una fuerte reducción de sus 
poblaciones. La legislación peruana (para fauna silvestre D.S. Nº 004-2014-MINAGRI y para 
flora silvestre D.S. Nº 043-2006-AG) clasifica a las especies amenazadas en: especies En 
Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT) y Datos 
Insuficientes (DD). 

Estado de conservación, es el estado de salud en el que se encuentra la especie, población 
o sistema ecológico en relación a los rangos naturales de variación. 
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Grado de afectación, mide el estado de conservación de los ecosistemas en las ANP 
mediante el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de los efectos, actividades o efectos 
acumulados en los ámbitos del ANP. 

Grupo de Interés: Los Grupos de Interés integran el Comité de Gestión y responden a la 
diversidad de actores e intereses que confluyen en la gestión del ANP. Se conformarán 
según los objetivos estratégicos identificados durante el proceso de planificación del ANP. 

Línea de acción, es el conjunto de acciones de proceder lógico que aseguran decisiones 
óptimas en cada momento, para formular disposiciones orientadas a alcanzar un objetivo 
determinado. 

Flora, es el conjunto de especies de plantas que viven en un área determinada. 

Fragmentación de hábitat, cuando en gran proporción diversos segmentos de vegetación 
se eliminan totalmente, por lo cual quedan gran cantidad de segmentos (de vegetación 
natural) separados unos de los otros. 

Endemismo, cuando una especie habita exclusivamente un lugar; es decir cuando está 
restringida geográficamente a una o pocas localidades. 

Conservación in situ, a la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que 
hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Paisaje, a una superficie de tierra heterogénea, compuesta por un conjunto de ecosistemas 

en interacción, que se repiten de forma similar en ella. El concepto también puede ser 

entendido desde la perspectiva ecológica donde la escala estará en función de cómo la 

especie se mueva y perciba su entorno; es decir puede ir desde un bosquecillo hasta una 
ecorregión entera. 

Sistemas ecológicos se definen como grupos de comunidades vegetales que tienden a co-
ocurrir en el paisaje debido a su relación con factores comunes y determinantes como 
procesos ecológicos, sustratos y/o gradientes ambientales. 

Sistema de Información Geográfica- SIG, a un sistema computarizado, para la gestión, 
análisis y visualización de conocimiento geográfico. 

Hábitat, el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una 
población. Generalmente es caracterizado por una formación vegetal dominante o por 
alguna característica física. 

Monitoreo, es el registro metódico y periódico de ciertas variables, con el fin de conocer 
los cambios en el comportamiento de un sistema a lo largo de tiempo. 

Plan Director, es el instrumento máximo de planificación y orientación para el desarrollo 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Define las políticas y el plan 
estratégico, así como el marco conceptual para la constitución, operación y gestión eficaz y 
a largo plazo de las Áreas Naturales Protegidas. 

Plan Maestro, documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta una Área 
Natural Protegida. Es elaborado en procesos participativo y revisado cada 5 años (Ley N° 
26438 de Áreas Naturales Protegidas). 
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Recursos naturales, son los elementos de tienen un valor económico o cultural para la 

sociedad. Para que determinados elementos sean considerados recursos, es decir riqueza o 

potencialidad, se precisan por lo menos, tres condiciones: que la sociedad descubra su 

utilidad para satisfacer necesidades y requerimientos, desarrolle medios para su 

explotación y, actúe transformando esos elementos. 

Vegetación, son las asociaciones de plantas o comunidades de plantas en un lugar. Se 
refiere a las formas de vida de las plantas y la estructura que las caracteriza sin tomar en 
consideración su descripción taxonómica. 

Visión, en la planificación estratégica, es la dirección hacia la cual hay que dirigirse, es una 
noción clara de dónde se quiere ir y los resultados que se quieren lograr. 

Zonificación, es una herramienta que permite especializar las estrategias de conservación 
que se diseñan en el plan. Además del mapa, se acompañan de normas de uso para la 
aplicación de las diferentes categorías dentro de las ANP. 

Zona de amortiguamiento: Son aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas 

del sistema nacional, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial 

para garantizar la conservación del área protegida. El Plan Maestro de cada área define la 

extensión que corresponde a su zona de amortiguamiento. Las actividades que se realicen 

en las zonas amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del 

área natural protegida. 

Zona de Protección Estricta: Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada 

intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los 

que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a 

los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del 
ambiente original. 

Zona Silvestre: Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 
predominan el carácter Silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas 
en la Zona de Protección Estricta. En estas zonas es posible además de las actividades de 
administración y control, la investigación científica, educación y la recreación sin 
infraestructura permanente ni vehículos motorizados. 



55 
 
 

 

ANEXOS 

Anexo N° 1. Portafolio de proyectos del Plan Maestro de la Reserva Comunal Ashaninka 

Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos del 
Ucayali de la 
RCAS OB 2: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de las 
Yungas 

Peruanas de 
la RCAS 

Sistema de 
Vigilancia 
y Control 

Sector 0: Sede 
Administrativa, se 
interviene para el 
monitoreo de las 
acciones de 
vigilancia y control 

Sobrevuelo 
Servicio de sobrevuelo por las 
zonas inaccesibles de la RCAS y 
PNO 

BRECHA 

Patrullajes 01  Chofer  BRECHA 

Patrullajes 02  Guardaparques BRECHA 

Patrullajes 01 asistente administrativo BRECHA 

Patrullajes 

Vestuarios y textiles: frazadas, 
sábanas, fundas y otros artículos 
de similar naturaleza, colchones, 
mosquiteros, almohadas, 
colchonetas, etc. 

BRECHA 

Patrullajes 

Indumentarias: linternas 
frontales, linternas manuales, 
carpas, ponchos, mochilas, 
bolsas de dormir, zapatillas, 
botas, etc. 

BRECHA 

Patrullajes 

Adquisición de equipos: radios 
de comunicación, wokitokis, 
cámaras fotográficas, GPS, 
binoculares, cámaras trampa, 
visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.) 

BRECHA 

Patrullajes 

Mobiliarios: camas, camarotes, 
roperos, escritorios, sillas, 
mesas, armarios para equipos de 
incendios forestales, bibliotecas, 
mesa de reuniones, etc. 

BRECHA 

Sector 01: Tambo 
Alto Coriteni a 
Anapate 

Patrullajes 

Personal 04 guardaparques BRECHA 

01 Motorista BRECHA 

Vestuarios y textiles: frazadas, 
sábanas, fundas y otros artículos 
de similar naturaleza, colchones, 
mosquiteros, almohadas, 
colchonetas, etc. 

BRECHA 

Indumentarias: linternas 
frontales, linternas manuales, 
carpas, ponchos, mochilas, 
bolsas de dormir, zapatillas, 
botas, etc. 

BRECHA 

Adquisición de equipos: radios 
de comunicación, wokitokis, 
cámaras fotográficas, GPS, 
binoculares, cámaras trampa, 
visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.) 

BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: Mantener 
el estado de 

conservación de 
los Bosques 

Húmedos del 
Ucayali y 
Yungas 

Peruanas de la 
RCAS  

 

Sistema de 
Vigilancia y 

Control 

Sector 01: 
Tambo Alto 
Coriteni a 
Anapate 

Patrullajes 

Mobiliarios: camas, camarotes, 
roperos, escritorios, sillas, mesas, 
armarios para equipos de incendios 
forestales, bibliotecas, mesa de 
reuniones, etc. 

BRECHA 

Deslizador - 01 Bote de aluminio BRECHA 

01 Motor fuera de borda cola corta HP-
40 

BRECHA 

Sector 02: 
Tambo Medio 
Cheni. Poyeni, 

Tsoroja 

Patrullajes 

02 guardaparques BRECHA 

01 Motorista BRECHA 

01 Motocicleta BRECHA 

Deslizador - 01 Bote de aluminio BRECHA 

Vestuarios y textiles: frazadas, sábanas, 
fundas y otros artículos de similar 
naturaleza, colchones, mosquiteros, 
almohadas, colchonetas, etc. 

BRECHA 

Indumentarias: linternas frontales, 
linternas manuales, carpas, ponchos, 
mochilas, bolsas de dormir, zapatillas, 
botas, etc. 

BRECHA 

Adquisición de equipos: radios de 
comunicación, wokitokis, cámaras 
fotográficas, GPS, binoculares, cámaras 
trampa, visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.) 

BRECHA 

Mobiliarios: camas, camarotes, 
roperos, escritorios, sillas, mesas, 
armarios para equipos de incendios 
forestales, bibliotecas, mesa de 
reuniones, etc. 

BRECHA 

01 Motor fuera de borda cola corta HP-
40 

BRECHA 

Sector 03: 
Bajo Ene  

Patrullajes 

02 guardaparques BRECHA 

01 Motorista BRECHA 

01 Motosierra BRECHA 

Vestuarios y textiles: frazadas, sábanas, 
fundas y otros artículos de similar 
naturaleza, colchones, mosquiteros, 
almohadas, colchonetas, etc. 

BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: Mantener 
el estado de 
conservación 

de los Bosques 
Húmedos del 

Ucayali y 
Yungas 

Peruanas de la 
RCAS  

 

Sistema 
de 

Vigilancia 
y Control 

Sector 
03: Bajo 

Ene  

Patrullajes 

Indumentarias: linternas frontales, 
linternas manuales, carpas, ponchos, 
mochilas, bolsas de dormir, zapatillas, 
botas, etc. 

BRECHA 

Adquisición de equipos: radios de 
comunicación, wokitokis, cámaras 
fotográficas, GPS, binoculares, cámaras 
trampa, visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.) 

BRECHA 

Mobiliarios: camas, camarotes, roperos, 
escritorios, sillas, mesas, armarios para 
equipos de incendios forestales, 
bibliotecas, mesa de reuniones, etc. 

BRECHA 

Deslizador - 01 Bote de aluminio BRECHA 

01 Motor fuera de borda cola corta HP-40 BRECHA 

Equipamiento 

01 Motocicleta BRECHA 

01 Motocarguero BRECHA 

01 Motosierra BRECHA 

 Televisor  50'  BRECHA 

 Refrigeradora  BRECHA 

Cámara trampa BRECHA 

Proyector BRECHA 

Cocina BRECHA 

Computadora BRECHA 

Sector 
04: 
Medio 
del Ene  

Patrullajes 

02 guardaparques BRECHA 

Vestuarios y textiles: frazadas, sábanas, 
fundas y otros artículos de similar 
naturaleza, colchones, mosquiteros, 
almohadas, colchonetas, etc. 

BRECHA 

Indumentarias: linternas frontales, 
linternas manuales, carpas, ponchos, 
mochilas, bolsas de dormir, zapatillas, 
botas, etc. 

BRECHA 

Adquisición de equipos: radios de 
comunicación, wokitokis, cámaras 
fotográficas, GPS, binoculares, cámaras 
trampa, visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.) 

BRECHA 

Mobiliarios: camas, camarotes, roperos, 
escritorios, sillas, mesas, armarios para 
equipos de incendios forestales, 
bibliotecas, mesa de reuniones, etc. 

BRECHA 

01 Conductor BRECHA 

Deslizador - 01 Bote de aluminio BRECHA 

01 Motor fuera de borda cola corta HP-40 BRECHA 

Equipamiento 

01 camioneta 4x4 a todo terreno BRECHA 

02 Motocicletas BRECHA 

01 Motocarguero BRECHA 

01 Motosierra BRECHA 

 Televisor  50'  BRECHA 

 Refrigeradora  BRECHA 

Cámara trampa BRECHA 

Proyector BRECHA 

Cocina BRECHA 

Computadora BRECHA 

Construcción 
de PCV Nº 02 
"Los Amigos" 

Inversión BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos 
del Ucayali y 

Yungas 
Peruanas de 

la RCAS  
 

Sistema 
de 

Vigilancia 
y Control 

Sector 05: 
Apurímac 

Patrullajes 

02 guardaparques BRECHA 

02 Motocicletas BRECHA 

01 Conductor BRECHA 

Equipamiento 

Vestuarios y textiles: frazadas, sábanas, fundas y otros 
artículos de similar naturaleza, colchones, 
mosquiteros, almohadas, colchonetas, etc. 

BRECHA 

Indumentarias: linternas frontales, linternas 
manuales, carpas, ponchos, mochilas, bolsas de 
dormir, zapatillas, botas, etc. 

BRECHA 

Adquisición de equipos: radios de comunicación, 
wokitokis, cámaras fotográficas, GPS, binoculares, 
cámaras trampa, visores nocturnos, brújulas, paneles 
solares, etc.)  

BRECHA 

Mobiliarios: camas, camarotes, roperos, escritorios, 
sillas, mesas, armarios para equipos de incendios 
forestales, bibliotecas, mesa de reuniones, etc. 

BRECHA 

01 Motocarguero BRECHA 

01 Motosierra BRECHA 

 Televisor  50'  BRECHA 

 Refrigeradora  BRECHA 

Cámara trampa BRECHA 

Proyector BRECHA 

Cocina BRECHA 

Computadora BRECHA 

Construcción de 
PCV Nº 03 "Los 
Pioneros" 

Inversión BRECHA 

Sector 06: 
Sector 
Urubamba 

Patrullajes 

Personal 02 guardaparques BRECHA 

02 Motocicletas BRECHA 

Vestuarios y textiles: frazadas, sábanas, fundas y otros 
artículos de similar naturaleza, colchones, 
mosquiteros, almohadas, colchonetas, etc. 

BRECHA 

Indumentarias: linternas frontales, linternas 
manuales, carpas, ponchos, mochilas, bolsas de 
dormir, zapatillas, botas, etc. 

BRECHA 

Equipamiento 

Adquisición de equipos: radios de comunicación, 
wokitokis, cámaras fotográficas, GPS, binoculares, 
cámaras trampa, visores nocturnos, brújulas, paneles 
solares, etc.) 

BRECHA 

Mobiliarios: camas, camarotes, roperos, escritorios, 
sillas, mesas, armarios para equipos de incendios 
forestales, bibliotecas, mesa de reuniones, etc. 

BRECHA 

01 Motosierra BRECHA 

 Televisor  50'  BRECHA 

 Refrigeradora  BRECHA 

Cámara trampa BRECHA 

Proyector BRECHA 

Cocina BRECHA 

Computadora BRECHA 

Construcción de 
PCV  

Inversión BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos 
del Ucayali y 

Yungas 
Peruanas de 

la RCAS  
 

Demarcación 
de límites y 
señalización 

  

Ubicación y certificación de puntos 
Gastos Operativos 
(ubicación de puntos a ser 
demarcados) 

BRECHA 

Demarcación física del perímetro del ANP 
Gastos Operativos 
(Demarcación física del 
perímetro del ANP) 

BRECHA 

Señalización y demarcación con la 
población de las comunidades nativas de la 
ZdA-RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Mantenimiento de hitos y/o señales 
accesorias 

Gastos operativos BRECHA 

Fortalecer la 
vigilancia 

participativa 
para la 

protección 
de la 

biodiversidad 
de la RCAS y 

su ZdA 

  

Control efectivo de las actividades ilegales 
e informales al interior del ANP (tala ilegal 
de madera,invasiones,cultivos ilícitos, caza 
entre otros) por el personal de la RCAS a 
través de los patrullajes permanentes en 
los seis sectores 

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Fortalecer las medidas de vigilancia y 
control de la tala ilegal de madera al 
interior de la RCAS y su ZdA. 

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Atención a documentos ambientales para 
diferentes actividades de infraestructura y 
aprovechamiento de recursos naturales al 
interior y ZdA de la RCAS 

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Promover la conformación y 
reconocimiento de los comités de vigilancia 
comunal (CdVC) de las comunidades 
nativas de la cuenca del Tambo, ene y 
Apurímac, por parte del Ecoashaninka 

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Capacitación en temas funciones, 
patrullajes, primeros auxilios, uso de GPS, 
uso de cartas nacionales, normas legales, 
biodiversidad, Áreas Naturales protegidas, 
manejo de recursos naturales, entre otros.  

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Capacitación a los miembros del comité de 
vigilancia comunal (CdVC) Santa Janiki 
Ecoashaninka en temas funciones, 
patrullajes, primeros auxilios, uso de GPS, 
uso de cartas nacionales, normas legales, 
biodiversidad, Áreas Naturales protegidas, 
manejo de recursos naturales, entre otros.  

 Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos 
del Ucayali y 

Yungas 
Peruanas de 

la RCAS  
 

Fortalecer la 
vigilancia 

participativa 
para la 

protección 
de la 

biodiversidad 
de la RCAS y 

su ZdA 

  

Gestionar la implementación de 
equipos básicos para el desarrollo 
de actividades de vigilancia y control 

 Indumentarias (linternas 
frontales, carpa, ponchos, 
mochilas, bolsa de dormir, 
zapatillas, botas, etc.)  

BRECHA 

 Adquisición de equipos (radios 
de comunicación, wokitokis, 
cámaras fotográficas, GPS, 
binoculares, cámaras  trampa, 
visores nocturnos, brújulas, 
paneles solares, etc.)  

BRECHA 

Actividades de vigilancia y control  
participativa del CdVC Santa 
Janiki,JRCAS,Ecoashaninka con 
diferentes autoridades en la RCAS y 
su ZdA 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Gestión de 
riesgos de 
incendios 
forestales 

  

Fortalecimiento de capacidades del 
personal del PNO y RCAS para la 
respuesta inmediata ante eventos 
de incendios forestales en ANP. 

 Adquisición de Equipamiento 
(Equipos de protección 
personal y herramientas 
especializadas en incendios 
forestales)  

BRECHA 

 Mobiliarios: armarios para 
equipos de incendios 
forestales e indumentaria del 
personal bomberos forestales  

BRECHA 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, etc.)  

BRECHA 

Desarrollar labores preventivas en 
las comunidades nativas de la ZdA 
del Complejo Vilcabamba- Sector 
occidental 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, copias, 
impresiones, etc.)  

BRECHA 

Monitoreo 
Ambiental  

  

Elaboración de protocolos de 
Monitoreo Ambiental 

Adquisición de equipos BRECHA 

Elaboración de protocolos de 
Monitoreo Ambiental 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, copias, 
impresiones, etc.)  

BRECHA 

Monitoreo de cobertura vegetal Adquisición de equipos BRECHA 

Monitoreo de cobertura vegetal 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, copias, 
impresiones, etc.)  

BRECHA 

Monitoreo de las familias 
Nynphalidae, papilionidae, Rionidae, 
Saturnidae y Sphingidae (riqueza y 
abundancia) 

Adquisición de equipos BRECHA 

Monitoreo de las familias 
Nynphalidae, papilionidae, Rionidae, 
Saturnidae y Sphingidae (riqueza y 
abundancia) 

 Gastos operativos 
(combustibles, lubricantes, 
gas, medicamentos, alimentos, 
pasajes, viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, etc.)  

BRECHA 



61 
 
 

 

Aspecto Objetivo 
Estrategia 

líneas de acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos del 
Ucayali y 
Yungas 

Peruanas de 
la RCAS  

 

Promocionar 
investigaciones 
en la RCAS 

  

Especies forestales: “caoba” Swietenia 
macrophylla, “cedro” Cedrela 
sp............................................................... 
y “tornillo” Credrelinga catenaeformis 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Frutales silvestres 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Familia Orchidiaceae 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Animales de caza: venado  Mazama 
americana paujil Mitu tuberosum sankiro 
Megalobulimus 
sp..............................................................
, majas Cuniculus paca   

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Caracoles silvestres: sankiro 
Megalobulimus 
sp..............................................................
. 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Coleópteros: Dinastidae y Cerambycidae  

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Caudal de los ríos Pichiquia, Pichari, 
Comintarincani, Pitirinquini, Sancatiaro, 
Camantavishi, Catsingari, Coriteni, Otica, 
Anapate, Oviri 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Firma de actas de entendimiento con 
instituciones de investigación 

Gastos operativos: 
Pasajes y viáticos 

BRECHA 

Realizar reportes, Publicaciones 
científicas y reportajes. 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 
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Aspecto Objetivo 
Estrategia 

líneas de acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

A
m

b
ie

n
ta

l 

OB 1: 
Mantener el 

estado de 
conservación 

de los 
Bosques 

Húmedos del 
Ucayali y 
Yungas 

Peruanas de 
la RCAS  

 

Promocionar 
investigaciones 
en la RCAS 

  

Especies forestales: “caoba” Swietenia 
macrophylla, “cedro” Cedrela 
sp............................................................... y 
“tornillo” Credrelinga catenaeformis 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Frutales silvestres 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Familia Orchidiaceae 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Animales de caza: venado  Mazama 
americana paujil Mitu tuberosum sankiro 
Megalobulimus 
sp.............................................................., 
majas Cuniculus paca   

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Caracoles silvestres: sankiro Megalobulimus 
sp............................................................... 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Coleópteros: Dinastidae y Cerambycidae  

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Caudal de los ríos Pichiquia, Pichari, 
Comintarincani, Pitirinquini, Sancatiaro, 
Camantavishi, Catsingari, Coriteni, Otica, 
Anapate, Oviri 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

Firma de actas de entendimiento con 
instituciones de investigación 

Gastos operativos: 
Pasajes y viáticos 

BRECHA 
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Realizar reportes, Publicaciones científicas y 
reportajes. 

Gastos operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, pasajes, 
viáticos, útiles de 
oficina, coffe break, 
etc.) 

BRECHA 

 

Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Objetivo 2: Promover 
el aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 
renovables al interior 
del ANP y en su Zona 
de amortiguamiento. 

Actividades 
económicas 
sostenibles 
(Manejo de 
Recursos 
Naturales) 

  

Línea base de manejo de recursos 
naturales: Orquídeas, Semillas 
Forestales, Frutales Nativos, 
Coleópteros y lepidópteros, aves 
silvestres, caracoles. 

Gastos operativos BRECHA 

Línea base de manejo de recursos 
naturales: Orquídeas, Semillas 
Forestales, Frutales Nativos, 
Coleópteros y lepidópteros, aves 
silvestres, caracoles. 

Investigación  BRECHA 

Capacitación y promoción de manejo de 
recursos naturales a la población de la 
ZDA RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Apoyo en la elaboración de planes de 
manejo en la RCAS  

Gastos operativos BRECHA 

Suscripción de acuerdos de actividad 
menor o contratos de aprovechamiento 
en la RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Firma de acuerdos para promover la 
conservación en la RCAS con 
comunidades/asociaciones a las que se 
les apoya en la ZDA 

Gastos operativos BRECHA 

Apoyo a la implementación de las 
actividades sostenibles  priorizadas por 
las comunidades nativas de la ZDA 
RCAS, mediante la gestión de proyectos  

Gastos operativos BRECHA 

Articulación de propuestas de manejo 
de RRNN en os planes PDC y proyectos 
de gobiernos locales, regionales y 
privados 

Gastos operativos BRECHA 

Monitoreo y seguimiento de los 
derechos otorgados 

Gastos operativos BRECHA 

Promoción de formas de conservación 
RR.NN. en la ZDA  - RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Monitoreo a proyectos de desarrollo en 
infraestructura en la ZDA RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Promoción del 
Ecoturismo en 
las 
comunidades 
nativas y en el 
ANP RCAS en 
coordinación 

  

Apoyo y facilitación del proceso de 
inventario  de recursos y atractivos 
turísticos de la RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Apoyo y desarrollo de capacitaciones 
para la implementación de iniciativas en 
ecoturismo de las comunidades nativas 
de la ZdA-RCAS. 

Gastos operativos BRECHA 
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entidades 
competentes 
(MINCETUR y 
DIRCETUR) 

Promoción y difusión de los productos 
ecoturísticos del RCAS y su zona de 
Amortiguamiento. 

Gastos operativos BRECHA 

Promoción de propuesta de un proyecto 
Ecoturístico  articulado con los actores 
dentro del corredor Turístico  Selva 
Central 

Gastos operativos BRECHA 

 

Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Insumo 

Fuente o 
compromiso 

So
ci

o
-C

u
lt

u
ra

l 

Objetivo 3: 
Fortalecer 
la cogestión 
entre la 
RCAS y el 
ECO 
ASHANINKA 
en 
beneficio 
de la 
población 
indígena 
amazónica. 

Fortalecimiento 
de la cogestión 
del ANP RCAS 

  

Actualización de distribución de Familias 
asháninkas al interior de la RCAS 

Gastos operativos BRECHA 

Coordinaciones con el Ministerio de 
Cultura con respecto a las familias 
asháninkas al interior de la RCAS. 

Gastos operativos BRECHA 

Fortalecimiento de capacidades al consejo 
directivo del ECO ASHANINKA  

Gastos operativos BRECHA 

Fortalecimiento de capacidades de las 
asociaciones de manejo de recursos  

Gastos operativos BRECHA 

Fortalecimiento de capacidades de los 
grupos de vigilancia comunal-CAD 

Gastos operativos BRECHA 

Seguimiento a los compromisos de los 
grupos de vigilancia comunal y 
asociaciones de manejo de recursos 

Gastos operativos BRECHA 

Seguimiento de compromisos ambientales 
de los proyectos / actividades en la ZA de 
la RCAS en el marco del instrumento de 
Gestión Ambiental 

Personal RCAS SERNANP 

Reuniones para la consolidación de la 
Reserva de Biosfera: RCAS, PNO, RCM, 
SNM 

Gastos operativos: 
Pasaje y viatico 

BRECHA 
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Anexo 2: Estrategia Financiera 

Aspecto Objetivo 
Estrategia 
líneas de 

acción 
Sector Actividad Partida* 

Costeo*** 
(para los 5 años de implementación del plan maestro 

Fuente o 
compromiso*** 

Años  

Total 
1 2 3 4 5 

Ambiental 

Objetivo 01: 
Mantener el 

estado de 
conservació

n de los 
ecosistemas 

Bosques 
Húmedos 

del Ucayali 
y Yungas 

Peruanas de 
la RCAS 

1.- Sistema de 
vigilancia y 

Control 

Sector 0: Sede 
Administrativa
, se interviene 
para el 
monitoreo de 
las acciones de 
vigilancia y 
control 

Gestión del 
sistema de 
vigilancia y 
control 

01 Jefe 73,872.00 75,349.44 76,856.43 78,393.56 79,961.43 384,433 SERNANP 

02 Especialistas 84,144.00 85,826.88 87,543.42 89,294.29 91,080.17 437,889 SERNANP 

Mantenimiento 
de 
infraestructura 

Gastos 
operativos: 
mantenimiento 
de 
infraestructura  
(Sede) 

4,700.00 4,794.00 4,889.88 4,987.68 5,087.43 24,459 SERNANP 

Patrullajes 

Gastos 
operativos: 
combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc. 

2,000.00 2,040.00 2,080.80 2,122.42 2,164.86 10,408 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
Camioneta y 
motores fuera de 
borda) 

40,272.00 41,077.44 41,898.99 42,736.97 43,591.71 209,577 SERNANP 

Educación 
ambiental 
(reuniones y 
talleres) 

Gastos 
operativos (coffe 
break, 
almuerzos, 
combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Educación 
ambiental 
(reuniones y 
talleres) 

01 especialista 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

01 motocicleta 18,130.00 18,492.60 18,862.45 19,239.70 19,624.50 94,349 SERNANP 

Sector 01: 
Tambo Alto 
Coriteni a 
Anapate 

Patrullajes 
Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 



66 
 
 

 

Patrullajes 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Patrullajes 01 motocicleta 18,130.00 18,492.60 18,862.45 19,239.70 19,624.50 94,349 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

700.00 714.00 728.28 742.85 757.70 3,643 SERNANP 

Sector 02: 
Tambo Medio 
Cheni. Poyeni, 
Tsoroja 

  

Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal 04 
vigilantes 
comunales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 SERNANP 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

01 motocicleta 18,130.00 18,492.60 18,862.45 19,239.70 19,624.50 94,349 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

700.00 714.00 728.28 742.85 757.70 3,643 SERNANP 

Sector 03: 
Bajo Ene  

Patrullajes 

02 
guardaparques 

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Personal 03 
guardaparques 

68,400.00 69,768.00 71,163.36 72,586.63 74,038.36 355,956 SERNANP 

Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

01 Motosierra 8,000.00 8,160.00 8,323.20 8,489.66 8,659.46 41,632 SERNANP 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 
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Mantenimiento 
de 
infraestructura  

Gastos 
operativos: 
mantenimiento 
de 
infraestructura  
(PCV Nº 01) 

4,500.00 4,590.00 4,681.80 4,775.44 4,870.94 23,418 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

800.00 816.00 832.32 848.97 865.95 4,163 SERNANP 

Sector 04: 
Medio del Ene  

Patrullajes 

Personal 03 
guardaparques 

68,400.00 69,768.00 71,163.36 72,586.63 74,038.36 355,956 SERNANP 

Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

01 Motocicleta 18,130.00 18,492.60 18,862.45 19,239.70 19,624.50 94,349 SERNANP 

01 camioneta 
4x4 a todo 
terreno 

120,000.0
0 

122,400.0
0 

124,848.0
0 

127,344.9
6 

129,891.8
6 

624,485 SERNANP 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Mantenimiento 
de 
infraestructura  

Gastos 
operativos: 
mantenimiento 
de 
infraestructura  
(PCV Nº 02) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
mantenimiento 
de camioneta, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

700.00 714.00 728.28 742.85 757.70 3,643 SERNANP 

Sector 05: 
Apurímac 

Patrullajes 

Personal 02 
guardaparques 

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

02 Motocicletas 36,000.00 36,720.00 37,454.40 38,203.49 38,967.56 187,345 SERNANP 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 
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Mantenimiento 
de 
infraestructura  

Gastos 
operativos: 
mantenimiento 
de 
infraestructura  
(PCV Nº 03) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
mantenimiento 
de camioneta, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

800.00 816.00 832.32 848.97 865.95 4,163 SERNANP 

Sector 06: 
Sector 
Urubamba 

Patrullajes 

Personal 02 
guardaparques 

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Personal 01 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal 
vigilantes 
comunales 
CC.NN. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 SERNANP 

02 Motocicletas 36,000.00 36,720.00 37,454.40 38,203.49 38,967.56 187,345 SERNANP 

Gastos 
operativos 
(combustibles, 
lubricantes, gas, 
medicamentos, 
alimentos, 
pasajes, viáticos, 
útiles de oficina, 
etc.) 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Mantenimiento 
de equipos y 
vehículos 

 Gastos 
operativos 
(mantenimiento 
de equipos, 
mantenimiento 
de motocicletas, 
mantenimiento 
de camioneta, 
deslizador, 
motores fuera de 
borda)  

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Demarcación 
de límites y 
señalización 

  

Ubicación y 
certificación de 
puntos 

Personal  del 
ANP: 01 personal 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Demarcación 
física del 
perímetro del 
ANP 

Personal  del 
ANP: 01 personal 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Señalización y 
demarcación con 
la población de 
las comunidades 
nativas de la 
ZdA-RCAS 

Personal  del 
ANP: 01 personal 
especialista 

40,272.00 41,077.44 41,898.99 42,736.97 43,591.71 209,577 SERNANP 

Mantenimiento 
de hitos y/o 
señales 
accesorias 

Personal  del 
ANP: 01 personal 
especialista 

40,272.00 41,077.44 41,898.99 42,736.97 43,591.71 209,577 SERNANP 

Fortalecer la 
vigilancia 
participativa 
para la 
protección de 
la 
biodiversidad 
de la RCAS y 
su ZdA 

  

Control efectivo 
de las 
actividades 
ilegales e 
informales al 
interior del ANP 
(tala ilegal de 
madera,invasion
es,cultivos 
ilícitos, caza 

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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entre otros) por 
el personal de la 
RCAS atraves de 
los patrullajes 
permanentes en 
los seis sectores 

Fortalecer las 
medidas de 
vigilancia y 

control de la tala 
ilegal de madera 
al interior de la 
RCAS y su ZdA. 

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Atención a 
documentos 
ambientales para 
diferentes 
actividades de 
infraestructura y 
aprovechamient
o de recursos 
naturales al 
interior y ZdA de 
la RCAS 

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Promover la 
conformación y 
reconocimiento 
de los comités de 
vigilancia 
comunal (CdVC) 
de las 
comunidades 
nativas de la 
cuenca del 
Tambo, ene y 
Apurímac, por 
parte del 
Ecoashaninka 

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Capacitación en 
temas funciones, 
patrullajes, 
primeros 
auxilios, uso de 
GPS, uso de 
cartas 
nacionales, 
normas legales, 
biodiversidad, 
Áreas Naturales 
protegidas, 
manejo de 
recursos 
naturales, entre 
otros.  

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Capacitación a 
los miembros del 
comité de 
vigilancia 
comunal (CdVC) 
Santa Janiki 
Ecoashaninka en 
temas funciones, 
patrullajes, 
primeros 
auxilios, uso de 
GPS, uso de 
cartas 
nacionales, 
normas legales, 
biodiversidad, 
Áreas Naturales 
protegidas, 
manejo de 
recursos 
naturales, entre 
otros.  

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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Actividades de 
vigilancia y 
control  
participativa del 
CdVC Santa 
Janiki,JRCAS,Ecoa
shaninka con 
diferentes 
autoridades en la 
RCAS y su ZdA 

 Personal 02 
guardaparques  

45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Personal 01 
especialista  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Gestión de 
riesgos de 
incendios 
forestales 

  

Fortalecimiento 
de capacidades 
del personal del 
PNO y RCAS para 
la respuesta 
inmediata ante 
eventos de 
incendios 
forestales en 
ANP. 

 Personal  91,200.00 93,024.00 94,884.48 96,782.17 98,717.81 474,608 SERNANP 

Desarrollar 
labores 
preventivas en 
las comunidades 
nativas de la ZdA 
del Complejo 
Vilcabamba- 
Sector occidental 

 Personal  91,200.00 93,024.00 94,884.48 96,782.17 98,717.81 474,608 SERNANP 

Monitoreo 
Ambiental  

  

Elaboración de 
protocolos de 
Monitoreo 
Ambiental 

Personal de ANP 38,400.00 39,168.00 
39, 

951.36 
40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Monitoreo de 
cobertura 
vegetal 

Personal de ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Monitoreo de las 
familias 
Nynphalidae, 
Papiliodinae, 
Rionidae, 
Saturnidae y 
Sphingidae 
(riqueza y 
abundancia) 

Personal de ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Promocionar 
investigacione
s en la RCAS 

  

Especies 
forestales: 
“caoba” 
Swietenia 
macrophylla, 
“cedro” Cedrela 
sp........................
............................
........... y 
“tornillo” 
Credrelinga 
catenaeformis 

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Frutales 
silvestres 

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Familia 
Orchidiaceae 

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Animales de 
caza: venado  
Mazama 
americana paujil 
Mitu tuberosum 
sankiro 
Megalobulimus 
sp........................
............................
.........., majas 
Cuniculus paca   

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Caracoles 
silvestres: 
sankiro 
Megalobulimus 
sp........................
............................

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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........... 

Coleópteros: 
Dinastidae y 
Cerambycidae  

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Caudal de los 
ríos Pichiquia, 
Pichari, 
Comintarincani, 
Pitirinquini, 
Sancatiaro, 
Camantavishi, 
Catsingari, 
Coriteni, Otica, 
Anapate, Oviri 

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Firma de actas 
de 
entendimiento 
con instituciones 
de investigación 

Personal de ANP. 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Realizar 
reportes, 
Publicaciones 
científicas y 
reportajes. 

Personal de ANP. 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Económico 

Objetivo 2: 
Promover el 
aprovecham

iento 
sostenible 

de los 
recursos 
naturales 

renovables 
al interior 
del ANP y 

en su Zona 
de 

amortiguam
iento. 

Actividades 
económicas 
sostenibles 
(Manejo de 
Recursos 
Naturales) 

  

Línea base de 
manejo de 
recursos 
naturales: 
Orquídeas, 
Semillas 
Forestales, 
Frutales Nativos, 
Coleópteros y 
lepidópteros, 
aves silvestres, 
caracoles. 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Capacitación y 
promoción de 
manejo de 
recursos 
naturales a la 
población de la 
ZDA RCAS 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Apoyo en la 
elaboración de 
planes de 
manejo en la 
RCAS  

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Suscripción de 
acuerdos de 
actividad menor 
o contratos de 
aprovechamient
o en la RCAS 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Firma de 
acuerdos para 
promover la 
conservación en 
la RCAS con 
comunidades/as
ociaciones a las 
que se les apoya 
en la ZDA 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Apoyo a la 
implementación 
de las 
actividades 
sostenibles  
priorizadas por 
las comunidades 
nativas de la ZDA 
RCAS, mediante 
la gestión de 
proyectos  

Personal: 
Especialista en 
ANP  

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 
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Articulación de 
propuestas de 
manejo de RRNN 
en os planes PDC 
y proyectos de 
gobiernos 
locales, 
regionales y 
privados 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Monitoreo y 
seguimiento de 
los derechos 
otorgados 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Promoción de 
formas de 
conservación 
RR.NN. en la ZDA  
- RCAS 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Monitoreo a 
proyectos de 
desarrollo en 
infraestructura 
en la ZDA RCAS 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

 Promoción 
del Ecoturismo 
en las 
comunidades 
nativas y en el 
ANP RCAS en 
coordinación 
entidades 
competentes 
(MINCETUR y 
DIRCETUR) 

  

Apoyo y 
facilitación del 
proceso de 
inventario  de 
recursos y 
atractivos 
turísticos de la 
RCAS 

Personal 45,601.00 46,513.02 47,443.28 48,392.15 49,359.99 237,309 SERNANP 

Personal 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Apoyo y 
desarrollo de 
capacitaciones 
para la 
implementación 
de iniciativas en 
ecoturismo de 
las comunidades 
nativas de la 
ZdA-RCAS. 

Especialista en 
ANP 

38,401.00 39,169.02 39,952.40 40,751.45 41,566.48 199,840 SERNANP 

Personal 45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Apoyo y 
desarrollo de 
capacitaciones 
para la 
implementación 
de iniciativas en 
ecoturismo de 
las comunidades 
nativas de la 
ZdA-RCAS. 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal  45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Promoción y 
difusión de los 
productos 
ecoturísticos del 
RCAS y su zona 
de 
Amortiguamient
o. 

Personal 45,600.00 46,512.00 47,442.24 48,391.08 49,358.91 237,304 SERNANP 

Promoción y 
difusión de los 
productos 
ecoturísticos del 
RCAS y su zona 
de 
Amortiguamient
o. 

Especialista en 
ANP 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Promoción de 
propuesta de un 
proyecto 
Ecoturístico  
articulado con 
los actores 
dentro del 
corredor 
Turístico  Selva 
Central 

Personal 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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Socio-
Cultural 

Objetivo 3: 
Fortalecer 

la cogestión 
entre la 

RCAS y el 
ECO 

ASHANINKA 
en beneficio 

de la 
población 
indígena 

amazónica. 

Fortalecimient
o de la 

cogestión del 
ANP RCAS 

  

Actualización de 
distribución de 
Familias 
asháninkas al 
interior de la 
RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Coordinaciones 
con el Ministerio 
de Cultura con 
respecto a las 
familias 
asháninkas al 
interior de la 
RCAS. 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Asamblea del 
ECO ASHANINKA 
y sus 
comunidades 
nativas 
beneficiarias de 
la RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Fortalecimiento 
de capacidades 
al consejo 
directivo del ECO 
ASHANINKA  

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 
199835.1

421 
SERNANP 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de las 
asociaciones de 
manejo de 
recursos 
naturales 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de los grupos de 
vigilancia 
comunal-CAD 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Seguimiento a 
los compromisos 
de los grupos de 
vigilancia 
comunal y 
asociaciones de 
manejo de 
recursos 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Seguimiento de 
la 
Implementación 
del PM del RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 BRECHA 

Actualización del 
Plan Maestro del 
RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 BRECHA 

Reuniones para 
la consolidación 
de la Reserva de 
Biosfera: RCAS, 
PNO, RCM, SNM 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Seguimiento al 
contrato de 
administración 
ECO ASHANINKA-
SERNANP 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

  

Objetivo 4: 
Fortalecer 
la gestión 

participativa 
en la RCAS 

Incrementar el 
nivel de 
compromisos 
de actores del 
comité de 
gestión 
unificado de la 
RCAS y PNO 

  

Seguimiento de 
compromisos 
ambientales de 
los proyectos / 
actividades en la 
ZA de la RCAS en 
el marco del 
instrumento de 
Gestión 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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Ambiental 

Seguimiento de 
convenio entre el 
SERNANP-DRE 
JUNIN-PNCB 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Seguimiento de 
Actas de 
entendimiento 
del SERNANP, 
RCAS-Victoria 
SAC, Facultad de 
Ciencias Agrarias 
Satipo de la 
UNCP 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Reuniones para 
la consolidación 
de la Reserva de 
Biosfera: RCAS, 
PNO, RCM, SNM 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Reuniones 
informativas de 
difusión del PM 
de la RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Actualización del 
Plan Maestro del 
RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Asambleas 
ordinarias del 
Comité de 
Gestión 
Unificado del 
PNO y RCAS 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Educación 
ambiental en 

las 
comunidades 
nativas de la 

zona de 
amortiguamie
nto y zona de 
influencia de 

la RCAS 

  

Coordinaciones  
con instituciones 
para promover la 
elaboración el 
Proyecto 
Educativo Local 
del Distrito Río 
Tambo  

Gastos 
operativos:  

2,000.00 2,040.00 2,080.80 2,122.42 2,164.86 10,408 SERNANP 

Gastos 
operativos: 
Material de 
escritorio, break 
etc. 

1,500.00 1,530.00 1,560.60 1,591.81 1,623.65 7,806 

SERNANP-RCAS-
DRE JUNÍN - UGEL 
SATIPO, RÍO 
TAMBO, ENE 
MANTARO 

Personal: 
especialista 
componente 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 PNCB 

Personal ANP 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Seguimiento a la 
implementación 
del Proyecto 
Educativo 
Institucional (PEI) 
en las CCNN de 
Coriteni Tarso y 
Cutivireni 

Gastos 
operativos: 
Talleres  

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 

SERNANP-RCAS-
PNO/UGEL RÍO 
TAMBO/UGEL ENE 
MANTARO 

Desarrollo de  
Calendarios y 
Ferias de la 
Biodiversidad en 
las I.E de la de las 
CC.NN de la ZdA 
de la RCAS 

Gastos 
operativos 
(transporte, 
alimentación) 

3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30 15,612 BRECHA 

Gastos 
operativos  

2,500.00 2,550.00 2,601.00 2,653.02 2,706.08 13,010 SERNANP-PNCB 

Personal PNO  38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal RCAS 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Personal PNCB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 PNCB 

Conformación y 
capacitación de 

Gastos 
operativos 

2,000.00 2,040.00 2,080.80 2,122.42 2,164.86 10,408 SERNANP 
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Brigadas 
Ambientales 
Escolares e 
implementación 
de Biohuertos 
Escolares en las 
I.E de la ZdA de 
la RCAS 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.B. Primaria  
31824 CC.NN 
Pichiquia 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

I.E.B. Secundaria 
"María Parado de 
Bellido"  CC.NN 
Cutivireni 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.B Primaria 
CC.NN Cutivireni 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E. Primaria  CC.NN 
Alto Camantavishi 

Conformación y 
capacitación de 
Brigadas 
Ambientales 
Escolares e 
implementación 
de áreas verdes 
en I.E de la 
provincia de 
Satipo 

Gastos 
operativos 

4,000.00 4,080.00 4,161.60 4,244.83 4,329.73 20,816 SERNANP 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.P. El Buen 
Samaritano-Satipo 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.P. María de los 
Ángeles-Satipo  

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E Divino Niño 
Jesús-Satipo 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.I. Rafael 
Gastelua-Satipo 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.I.  José Olaya-
Satipo 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E. Francisco 
Irazola-Satipo 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
I.E.  San Francisco - 
Satipo 

Elaboración de 
material 
audiovisual e 
impreso y 
difusión de la 
RCAS  en 
espacios 
radiales, 
televisivos. 

Gastos 
operativos RCAS 
(elaboración e 
impresión de 
spot radiales, 
trípticos, afiches, 
etc.) 

1,500.00 1,530.00 1,560.60 1,591.81 1,623.65 7,806 SERNANP 

Apoyo a 
gestionar 
espacios de 
Publicidad: Spots 
publicitarios  
Radio Amazónica 
y la Ruta 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Apoyo a la 
coordinación a la 
gerencia de 
imagen 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
TAMBO 

Espacio 
Televisivo en 
Canal STV Perú 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Desarrollo de 
talleres de 
educación 

Personal de la 
RCAS: 1 
especialista 

38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 
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ambiental  
dirigido a 
pobladores, 
estudiantes de IE 
y universidades 
(de acuerdo al 
calendario 
ambiental) 

Gastos 
operativos: 
Material de 
escritorio para 
talleres de EA del 
SERNANP. 

1,000.00 1,020.00 1,040.40 1,061.21 1,082.43 5,204 SERNANP 

Participación 
(ámbito de I.E 
Satipo) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Participación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

U. NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU-
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

Gastos 
operativos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

PROGRAMA 
NACIONAL 
CONSERVANDO 
BOSQUES 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
CONSERVACION DE 
BOSQUES 

Gastos 
operativos 

1,800.00 1,836.00 1,872.72 1,910.17 1,948.38 9,367 SERNANP 

Personal 38,400.00 39,168.00 39,951.36 40,750.39 41,565.39 199,835 SERNANP 

Gastos 
operativos 

0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO 

Gastos 
operativos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
NEGRO 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 
NEGRO 

Gastos 
operativos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
SERFOR-SEDE 
SATIPO 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
SERFOR-SEDE 
SATIPO 

Gastos 
operativos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
AGENCIA AGRARIA 
SATIPO 

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
AGENCIA AGRARIA 
SATIPO 
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Anexo 3: Elementos de Visión de la Reserva Comunal Ashaninka 

Aspecto Elementos 
de la visión 

Condición inicial Condición final 
  

 A
m

b
ie

n
ta

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque húmedo 
del Ucayali 

Representa el 2,87% (5299,90 ha.) del total del ANP. Actualmente está 
ecorregión tiene una pérdida de 293,61 hectáreas de bosques (mapa de 
efecto por actividades). Del total de hectáreas se mantiene intactas 5006 
has., presenta un estado de conservación del ecosistema del 94% (2017). 
La Reserva Comunal Asháninka abarca una pequeña porción de la 
ecorregión bosque húmedo de Ucayali ubicada al este de las Yungas 
(gradiente altitudinal que va de los 200 a los 1,100 m.s.n.m.), en una zona 
de transición entre bosques pluviales de tierras bajas (hacia el oriente) y 
los bosques húmedos premontanos a mayores elevaciones. La región 
tiene una alta riqueza de especies, especialmente de palmas, y varias 
especies tropicales de maderas duras (caoba, cedro, estoraque, etc.). Para 
esta ecorregión en general se cuenta con registros de más de 600 
especies de aves y 188 mamíferos. Los invertebrados, anfibios y reptiles 
también son abundantes y diversos (WWF 2004, citado por Pro 
Naturaleza y TNC, 2004).  
Esta ecorregión presenta dos zonas de vida: Bosque Seco Tropical ( bs-T)  
y Bosque muy húmedo- Premontano Tropical/ Subtropical, con una 
vegetación arbórea de bosque con paca, pacal y bosque seco. De acuerdo 
al análisis estructural de los tipos de bosque existentes en la Reserva 
Comunal se observa que las especies presentes en la mayoría de los tipos 
de bosque con valores altos de IVI, son: Chimicua (Pseudolmedia 
laevigata), Moena (Nectandra sp.............................................................), 
Shimbillo (Inga ruiziana), Quinilla (Pouteria 
sp.............................................................), Requia (Guarea 
sp.............................................................), Zapotillo (Quaribea bicolor), y 
Cumala (Virola peruviana), le siguen en importancia: Yanchama, 
Carahuasca (Guatteria sp.............................................................), 
Mashonaste (Clarisia racemosa), Caimitillo (Pouteria 
sp.............................................................), Ubos (Spondias mombin), 
Pashaco (Macrolobim sp.............................................................), 
Uchumullaca (Trichilia sp.............................................................), 
Yutubanco, Renaco (Ficus sp.............................................................), 
Hualaja (Zanthoxylum ruizianum), Espintana (Oxandra 
sp.............................................................), Manchinga (Brosimum 
allicastrum) y Pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon), (Expediente 
técnico de categorización de la Zona Reservada del Apurímac, 2002). 
SECTOR ENE: CUENCA BAJA, CUENCA MEDIA Y CUENCA ALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Esta ecorregión dispone de una fauna bastante completa y 
representativa, se tienen registros de la especie de roedor, Akodon 
torques, zarigüeyas de cola corta (Monodelphis spp), ratas de bambú o 
pachamamas (Dactylomys peruanus); monos araña (Ateles 
sp.............................................................), monos nocturnos (Aotus spp) y 
capuchinos (Cebus), (Expediente técnico de categorización de la Zona 
Reservada del Apurímac, 2002). 
 
Se tienen registros de 26 especies de mamíferos mayores y menores de 
las cuales destacan: mono choro, mono de bolsillo “Cebuella pygmaea”, 
mono Martin “Cebus apella”, zamaño, sachavaca, venado, sajino, 
mishaso; aves silvestres como, paujil, pavas, perdiz, gallito de las rocas, 
loros (guacamayo, papagallo, aurora, pihuicho), se encuentran 
distribuidos desde los 500 msnm hasta los 1800 msnm. (Santos, 2015).           
Se tiene identificado 548 especies de mariposas, de las cuales las 
representativas son: Morfo cacica, Morfo didius, papilio zagreus, Rethus 
periander (Zona de vida Bosque muy humedo premontano tropical - bmh-
PT, cuenca baja del rio Ene entre los 350 msnm - 700 m.s.n.m., de las 548 
especies el 70% pertenece a la Familia Ninphalideae el resto agrupa las 
familias, Hesperidae, Rionidae, Papilionidae y Saturnidae. (Miranda, 
2014). 
Tambien se tiene identificado 10 especies de plantas hospederas de 
lepidopteras: Calycophyllum spruceanum, Piper marginatum Jack, Dioclea 
ucayalina,  Casearia aculeata, Casearia arborea, Trema micranta,  
Schisocalyx perubianus, Eritrocylum coca, Theobroma cacao, Inga 
marginata.  (Miranda, 2015) .  
 

 
 
Mantener las 5006.29 
hectáreas en buen estado 
de conservación, mediante 
las acciones de vigilancia y 
control, acciones educación 
ambiental y garantizando el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables en armonía con 
los objetivos de 
conservación de la RCAS.   
 
 
Se espera mantener 
controlado las actividades 
antrópicas (tala ilegal de 
madera) que pueden poner 
en riesgo la condición inicial 
de esta ecorregión a través 
de mecanismos de control y 
vigilancia, vigilancia 
comunal, promoción de 
investigación, promoción de 
las modalidades de derecho 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
renovables mediante 
acuerdos de actividad 
menor “subsistencia” y 
contratos de 
aprovechamiento 
“comercial” y acciones de 
educación ambiental.  Estas 
acciones se fortalecerán con 
la intervención del ECO 
ASHANINKA, por medio de 
las comunidades nativas 
colindantes al ANP y con la 
ejecución de proyectos que 
consolide el Eco Ashaninka. 
 
Respecto a las familias que 
viven al interior del ANP se 
realizara un diagnostico que 
determinen la ubicación 
exacta para posterior 
monitoreo y acciones de 
educación ambiental. 
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Bosque húmedo 
del Ucayali 

 Se ha implementado la trocha de acceso “sendero interpretativo” 
al puesto de control N°01 Los vencedores al interior del ANP donde 
hay muestras representativas de flora silvestre, especialmente 
frutales silvestres de preferencia en el consumo de las familias 
ashaninkas, llegándose a registrar 74 individuos de las especies 
“Garcinia madruno”, “Attalea phalerata”, “aniba sp”, “Ceiba sp”, 
“Ficus sp.”, Theobroma sp, “Alchornea sp”, “Sapium sp.”, “Inga sp”, 
“Oreopanax sp.” y “Oreopanax sp”. Presentando mayor 
predominancia la familia MYRTACEAE, “Garcinia madruno” - 
chomoiqui. (Flores, 2014). 
El sector bajo del río Ene presenta puntos de interés a mostrar al 
visitante, registra una actividad de caza casi constante de 
mamíferos como majas, venado y aves como el paujil, pucacunga, 
pava, perdiz así como la actividad de recolección de caracoles y 
frutos silvestre “chomoique” por las familias Ashaninkas de este 
sector de la RCAS, especialmente las comunidades nativas de 
Pichiquia y Caparocia, por ello es un sector donde el personal 
guardaparque desarrolla trabajos de investigación relacionados a la 
actividad de caza y recolección de especies de flora y fauna silvestre 
de interés de las familias ashaninkas. Al interior del ANP se cuenta 
con una ruta de ingreso aperturado para la colección botánica, 
registro de mamíferos, registro de frutales silvestres, estudios de 
lepidópteros que cruzan el Bosque Húmedo del Ucayali, 
comprendida por el sector (CCNN Meteni Anexo Pichiquia). 
 
A la fecha se tiene implementado un plan de manejo de 
lepidópteros comerciales, para lo cual se tiene un mariposario que 
viene siendo manejado por la asociación Santajaniki, con nueve 
socios de la comunidad nativa Pichiquia, en el sector del PCV 01 
Pichiquia. En esta ecorregión, según el plan maestro 2012-2017 de 
la RCAS, en la parte alta de la CC. NN Quiteni y al interior de la 
RCAS, se ubican familias ashaninkas, que son curanderos 
ashaninkas que no quieren tener contacto con las otras familias 
ashaninkas que viven cerca al río Ene. 
 
Se ha identificado tala ilegal de madera de la especie cedro 
"Cedrela sp"  en el sector Kepatsiari, anexo de la CC. NN Meteni, las 
que tienen denuncia penal, en proceso de investigación en la FEMA. 
Para controlar las presiones y amenazas en este sector de la 
ecorregión, desde el año 2008 se tiene implementado un PCV Nº 1 
Vencedores-límite con la CC. NN Pichiquia. 
 
SECTOR TAMBO. CUENCA ALTA Y CUENCA MEDIA       
En zona de amortiguamiento del ANP, se tienen actividades de 
aprovechamiento forestal (CCNN de Oviri, Otica y Anapate) y 
actividades de exploración de hidrocarburos por parte del Lote 57 
Repsol (ámbito de las CCNN de Cheni, Poyeni, Mayapo, Tsoroja)                                                                                           
El Eco Ashaninka, por medio de un “acuerdo de amistad y 
cooperación” con la empresa Repsol Exploración Perú, ha ejecutado 
un proyecto de “Recuperación de bosques degradados en 09 
comunidades nativas del Río Tambo”, de las cuales 07 son de la 
zona de amortiguamiento y 02 de la zona de influencia. Teniendo 
como resultado: Comp. 1: Instalación de un vivero forestal y 
frutícola de tecnología media priorizando la utilización de 
materiales de la zona; Comp. II. Implementación de programas de 
adiestramiento y capacitación en el manejo de plántulas de especie 
forestal y frutal nativo; Comp. III. Reforestación de zonas 
deforestadas en las comunidades de Tsoroja, Poyeni, Cheni, 
Anapate, Oviri, Coriteni Tarso, Mayapo y Cushireni.    
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 Por el sector Urubamba en zona de amortiguamiento de las ANPs 
del complejo Vilcabamba RCAS, PNO, RCM se realizan actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos por parte del Lote 57 
(Repsol) lote 58 (Petrobras) de los cuales se emiten opinión técnica.  

 



79 
 
 

 

Bosque húmedo 
del Ucayali 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Para controlar las presiones y amenazas en este sector de la 
ecorregión, por medio de la intervención del Parque Nacional Otishi 
en la parte media del río Tambo, tiene implementado un PCV 
volante, en la CC.NN. S. A. Cheni y el ECO ASHANINKA como 
cogestor de la RCAS, ha tenido intervenciones en las 07 
comunidades nativas colindantes de este sector, por medio de sus 
proyectos y también la JRCAS realiza ingresos para desarrollar 
acciones de educación ambiental y supervisión de actividades de 
aprovechamiento forestal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yungas peruanas 

 
Representa el 97, 13% (179168.48 ha.) del total del ANP. 
Actualmente está ecorregión tiene una pérdida de 4211.58 
hectáreas de bosques (mapa de efecto por actividades).  Del total 
de hectáreas se mantiene intactas 174 956 has., presenta un estado 
de conservación del ecosistema del 98% (2017). 
La Reserva Comunal Asháninka es una muestra representativa de la 
ecorregión de Yungas Peruanas, constituida por los bosques 
montanos del flanco oriental de los andes peruanos (Dinerstein et 
al, 1995). Aquí se encuentra parte de la Cordillera de Vilcabamba, 
comprende también un conjunto inusual de formaciones geológicas 
(formaciones calcáreas no volcánicas tropicales).                                                                                                                                                                                        
La orografía es extremadamente compleja y disectada, por los ríos 
que la atraviesan, por los contrafuertes de los Andes que penetran 
hacia la Amazonía, conformando valles paralelos, existen valles 
secos, encerrados entre montañas altas o que están a la sombra de 
montañas, como es el caso del valle del Apurímac (Brack, 1986). El 
relieve es abrupto con fuertes pendientes en las partes altas y 
medianas y más moderadas en la parte baja. Los valles amplios son 
escasos.                                                                                                                                                                                                                                
Esta ecorregión se caracteriza por su vegetación densa y una 
estructura vertical organizada en múltiples estratos, que se 
desarrolla sobre terrenos que presentan fisiografía en extremo 
accidentada por grandes pendientes, con suelos por lo general 
pobres y susceptibles a la erosión (CDC – UNALM y TNC 2006). 
 
Esta ecorregión permite la conservación de las nacientes de muchos 
ríos y quebradas que discurren hacia los ríos Apurímac, Ene y 
Tambo. Estas microcuencas comprenden regímenes ecológicos 
completos con cadenas tróficas completas, polinizadores, 
dispersores de semillas, etc., en una matriz lo suficientemente 
grande como para proteger poblaciones adecuadas de especies 
poco comunes.                                                                                                                                                                                          
La Reserva Comunal unida al Parque Nacional Otishi, protege todo 
el rango de comunidades biológicas de las partes altas de la 
cordillera de Vilcabamba, desde los bosques enanos y los pajonales 
en las crestas de las montañas, hasta los bosques montanos y 
premontanos. Las laderas altas y los bosques de las crestas 
ameritan una atención especial. Estos hábitats aislados son críticos 
para la diversidad de animales montanos y para proteger la 
dinámica de procesos naturales únicos, como los frecuentes 
derrumbes. De interés especial para la fauna son los hábitats 
vulnerables de altura (en particular, para la herpetofauna, los 
arroyos de altura que constituyen buenos hábitats para varias 
especies, como los sapos centrolenidos).    
 
Presenta cuatro zonas de vida: Bosque muy húmedo- Premontano 
Tropical/ Subtropical, Bosque Pluvial-Premontano Tropical/Sub 
tropical, Bosque Pluvial Montano bajo Tropical (bp-MBT) y Bosque 
Pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MBS);  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mantener las 174956.9 hectáreas 
en buen estado de conservación, 
mediante las acciones de vigilancia 
y control, acciones educación 
ambiental y garantizando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables en 
armonía con los objetivos de 
conservación de la RCAS. 
 
Se espera mantener controlado las 
actividades antrópicas (tala ilegal 
de madera) que pueden poner en 
riesgo la condición inicial de esta 
ecorregión a través de mecanismos 
de control y vigilancia, vigilancia 
comunal, promoción de 
investigación, promoción de las 
modalidades de derecho 
aprovechamiento de recursos 
naturales renovables mediante 
acuerdos de actividad menor 
“subsistencia” y contratos de 
aprovechamiento “comercial” y 
acciones de educación ambiental.  
Estas acciones se fortalecerán con 
la intervención del ECO 
ASHANINKA, por medio de las 
comunidades nativas colindantes al 
ANP y con la ejecución de 
proyectos que consolide el Eco 
Ashaninka. 
 
Respecto a las familias que viven al 
interior del ANP se realizara un 
diagnostico que determinen la 
ubicación exacta para posterior 
monitoreo y acciones de educación 
ambiental. 
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disectación y declives mayores de 75%.  Estos rasgos fisiográficos le 
confieren alta susceptibilidad a la erosión pluvial. Los suelos, son 
muy superficiales y presentan alta escorrentía superficial.  
La vegetación se caracteriza por la predominancia de un bosque 
clímax que ocupa la mayor parte del área de esta asociación.  Se 
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Yungas peruanas 

observa la existencia de un bosque con cierta abundancia de paca. 
Las copas y el fuste de los árboles se encuentran recubiertas de 
epifitas de la familia de las Bromeliáceas, así como de musgos y 
líquenes.   
La vegetación exhibe una fisonomía muy característica, de tamaño 
medio a bajo y con árboles delgados propios de su condición súper 
húmeda. En las mejores condiciones topográficas como edáficas y 
micro climáticas, se incrementa cualitativamente y 
cuantitativamente el potencial forestal.  El sotobosque se presenta 
muy tupido y está compuesto por abundante vegetación herbácea y 
arbustiva, en la que destacan el helecho arbóreo (Cyathea sp.), 
surol (Chusquea sp.) y los helechos esciofilos, y presencia de palmas 
o ponas. También presenta una vegetación de tamaño medio y 
copa pequeña, en ciertas áreas se presentan los pajonales. Con 
aptitud de tierras de protección. Ofrecen importantes recursos 
forestales maderables y no maderables, tales como: Ubos (Spondias 
mombin), Shimbillo (Inga ruiziana), Zapotillo (Quaribea bicolor), 
Chimicua (Pseudolmedia laevigata), Sapote (Quaribea cordata), 
Anonilla (Annona sp), Moena (Nectandra sp.), Cumala (Virola 
peruviana), Quinilla (Pouteria sp.), Nogal (Juglans neotropica), 
Estoraque (Myroxilon balsamum), cedo (Cedrela sp.), Cacao del 
monte (Theobroma cacao), Requia (Guarea sp.), etc. Dispone de 
una fauna bastante completa y representativa, las elevaciones más 
altas de la Cordillera de Vilcabamba son un refugio local importante 
de fauna, se tienen registros de la especie de roedor, Akodon 
torques, zarigüeyas de cola corta (Monodelphis spp), ratas de 
bambú (Dactylomys peruanus); monos araña (Ateles sp.), monos 
nocturnos (Aotus spp) y capuchinos (Cebus).     
                                                                         
SECTOR APURIMAC:  CUENCA BAJA 
La RCAS, es el hábitat de caracoles comestibles “Megalobulimus 
sp.” sankiro”, encontrándose en la Zona de Vida:  Bosque muy 
húmedo premontano tropical - bmh-PT en suelos húmedos con 
abundante hojarasca y cuya relación hospedera con las especies 
forestales Ficus sp., Juglans neotropica y a su vez son de 
importancia en la dieta |alimentaria de las familias ashaninkas y por 
ello en las épocas de julio, agosto y setiembre realizan la 
recolección. 
Se tiene registrado 07 géneros de orquídeas: Maxiliaria, 
Epidendrum, Xyllobium Cycnoches, Sobralia, Lycastes distribuidos 
altitudinalmente entre los 500 msnm hasta los 1500 m.s.n.m en las 
zonas de Vida: Bosque Húmedo Premontano Tropical-bhPT, Bosque 
muy húmedo premontano tropical - bmh-PT y Bosque pluvial. 
                                                                                                                                                                                                                                  
En la ZdA del ANP por la CC. NN Pitirinquini "Hatun Rumy" y 
Comitarincani "Tiñonvancani" y en la RCAS "Irinikiari", se cuenta 
con numerosas cataratas con potencial para el desarrollo de la 
actividad turística.           
En la zona de amortiguamiento se ha identificado cultivos ilícitos de 
coca (límite de la CC. NN Pitirinquini y la RCAS), invasión de tierras y 
tala ilegal de madera. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
En la parte sur donde la RCAS y el PNO colinda con la CCNN Alto 
Picha y Tipeshari existe presión en zona de amortiguamiento por la 
red vial San francisco, Echarate, se considera que facilitaría la 
migración de colonos a territorios de CCNN y posterior a las ANP si 
no se toman medidas preventivas por este ámbito.  
Para controlar las presiones y amenazas en este sector la jefatura 
de la RCAS tiene implementada en la CC. NN Pitirinquini un puesto 
de control y vigilancia PCV N° 03- Los Pioneros, construida con el 
apoyo de la CC. NN Pitirinquini, su infraestructura es rustica y desde 
aquí se desarrollan acciones de patrullajes rutinarios y especiales y 
actividades de educación ambiental,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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se hace necesaria la presencia del personal guardaparque y 
especialista del Parque Nacional Otishi para fortalecer las 
actividades de control y vigilancia y educación ambiental ya que los 
guardaparques asignados por la JRCAS a este sector son dos y no se 
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Yungas peruanas 

puede cubrir al 100% las acciones y tampoco hacer un rotación con 
tiempos de descanso óptimo para el personal, tomando en 
consideración que este sector es la que presenta mayor presión 
hacia el ANP, por la presencia cercana de cultivos ilícitos entre la 
RCAS y la comunidad nativa Pitirinquini debido a la presencia de 
agricultores colonos de la sierra de Cusco y Ayacucho que tienen 
posesión de terrenos en la CC.NN Pitirinquini para desarrollar 
cultivos lícitos e ilícitos con proyección de ingresar al ANP.          
SECTOR ENE: CUENCA MEDIA Y ALTA 
Se tienen identificado el potencial de árboles semilleros de 10 
especies forestales en la cuenca media del rio Ene: Swietenia 
macrophylla, Cedrela montana, Cedrelinga catanaephormis, Aniba 
amazónica, Amburana searencis, Pauteria torta, Juglans neotropica. 
se encuentra distribuido en la Zona de vida Bosque pluvial 
Premontano Tropical - bp-PT (entre el rango altitudinal de 600 
msnm hasta los 1800 msnm). 
Al interior del ANP se cuenta con una rutas de ingreso aperturados 
para la colección botánica que cruzan  las yungas peruanas , este 
sector comprende la ruta  por la CCNN Pichiquia y Parijaro,  estos 
accesos son controlados por los Puesto de control y vigilancia  N° 01 
Los Vencedores - CC.NN Pichiquia y Puesto de control volante  PCV 
Nº 2 Los Amigos-CCNN de Camantavishi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Según el plan maestro 2012-2017 de la RCAS, en la parte media de 
la Sub Cuenca del rio Cutivireni se ubican familias ashaninkas 
asentadas al interior del ANP, que hacen uso ancestral de los RRNN. 
En este sector el ANP, cuenta con una catarata "Parijaro" muy 
importante para la actividad turística, tiene una caída de 297 
metros de altura aproximada, y en las partes altas de la catarata se 
observan bromelias y orquídeas, este atractivo turístico se 
complementa con la catarata "TSIAPO" que se ubica en la ZdA, con 
mucho potencial para la actividad turística.                                                                                    
Se tiene un registro de 10 especies de plantas medicinales en la 
cuenca media del ene distribuidas entre las altitudes 500 msnm 
hasta los 1500msnm  en las zonas de Vida: Bosque Húmedo 
Premontano Tropical-bhPT, Bosque muy húmedo premontano 
tropical - bmh-PT y Bosque pluvial Premontano Tropical - bp-PT ), 
de las cuales destacan por su gran valor medicinal ancestral las 
especies: copaiba “Copaifera officinalis”, renaco “ficus sp.”oje 
“Ficus insípida”, sangre de grado “Croton Lechleri”, uña de gato 
“Uncaria Tomentosa”, achiote “Bixa Orellana”, cebolla del monte, la 
ortiga “Urtica sp.”, yarina “Phytelephas macrocarpa”, bombonaje 
“Itaya amicorum”, ajos sacha “Mansoa alliacea”.                                                                            
En la zona de amortiguamiento (sector alto de la cuenca del río Ene) 
se ha identificado invasión de tierras para desarrollar cultivos 
ilícitos de coca, extracción de mariposas y tala ilegal de madera. 
Para minimizar las presiones y amenazas en este sector, la JRCAS 
tiene un puesto de control y vigilancia volante PCV Nº 2 Los Amigos-
CCNN de Camantavishi. 
SECTOR TAMBO: CUENCA ALTA Y CUENCA MEDIA  
En zona de amortiguamiento del ANP, se tienen actividades de 
aprovechamiento forestal (CCNN de Oviri, Otica y Anapate) y 
actividades de exploración de hidrocarburos por parte del Lote 57 
Repsol (ámbito de las CCNN de Cheni, Poyeni, Mayapo, Tsoroja.                                                                                                                                                        
Por el sector Urubamba en zona de amortiguamiento de las ANPs 
del complejo Vilcabamba RCAS, PNO, RCM se realizan actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos por parte del Lote 57 
(Repsol) lote 58 (Petrobras) de los cuales se emiten opinión técnica. 
 
CUENCA DEL TAMBO, ENE Y APURIMAC                                                                                                                                                  
Se tiene identificado el nombre 11 ríos que nacen de la Reserva 
Comunal Ashaninka, de las cual tres de ellos se ha estado evaluando 
el caudal de los ríos Pichiquia, Sancatiaro y Pitirinquini. 
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Aprovechamiento 

Aprovechamiento con fines comerciales de 27 especies 
comprendidas en tres familias Nimphalidae, Papilionidae, Rionidae 
que se maneja en 57.35 hectáreas de bosque en la microcuenca 
Pichocayo, sector: Cuenca baja del río Ene. 

Garantizar el aprovechamiento 
sostenible y en armonía con los 
objetivos de conservación de la 
RCAS de las 03 familias 
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de lepidópteros 
comerciales de 

las familias 
Nimphalidae, 
Papilionidae, 

Rionidae 

 
Existe actualmente una asociación constituida "SantaJaniki" , con 09 
beneficiarios, el  cual aprovecha mariposas de valor comercial de las 
familias Nimphalidae, Papilionidae, Rionidae, en la cuenca baja del 
rio Ene, Sector microcuenca Pichocayo, actividad que se realiza bajo 
un plan de manejo y un contrato de aprovechamiento vigente. La 
cuota de aprovechamiento anual es de 1600 individuos del interior 
de la RCAS y 900 individuos del mariposario. 

Nimphalidae, Papilionidae, 
Rionidae que se maneja en 57.35 
hectáreas de bosque en la 
microcuenca Pichocayo, cuenca 
baja del río Ene. Mantener el 
número de individuos por especies 
aprovechada al interior del ANP. 
Garantizar el cumplimiento del 
plan manejo para el 
aprovechamiento de lepidópteros 
con fines comerciales, bajo 
acciones de seguimiento y 
supervisión a la actividad de 
aprovechamiento en el área 
destinda (57.35 Ha.), monitorear el 
cumplimiento de compromisos 
asumidos por la asociación según el 
contrato firmado entre el 
SERNANP-SANTAJANIKI. Lograr que 
SantaJaniki sea una asociación  
reconocida a nivel nacional e 
internacional, liderando en el 
comercio sostenible de productos 
forestales no maderables. 

 
 
 
 
 
 

Aprovechamiento 
sostenible de 
semillas de 

especies 
forestales de 

cedro, caoba, y 
tornillo en la 

zona de 
amortiguamiento 

de la RCAS 

Se cuenta con una asociación Constituida "Inchatomashi" en las 
CCNN de Anapate y Oviri (cuenca del rio Tambo) que vienen 
aprovechando semillas forestales de su territorio, cuentan con un 
Plan de Manejo de semillas forestales. Se ejecutó en el año 2012 un 
Proyecto de semillas forestales en C.N. Parijaro y Camantavishi. En 
estas comunidades realizan el aprovechamiento de semillas 
forestales extraídas anualmente, aproximadamente de 60 kg. entre 
las especies forestales de Cedro, Caoba y Tornillo y el costo por kilo 
promedio oscila entre 350 a 400 soles; 
 
Se tiene un reporte de 36 beneficiarios (12 Cuenca del río Ene y 24 
en la cuenca del río Tambo). 

Fortalecer las iniciativas de 
aprovechamiento sostenible de 
semillas forestales de las familias 
ashaninkas en armonía con los 
objetivos de conservación de la 
RCAS, se estima un aproximado de 
100 kg. anual de semillas dentro 
del territorio comunal, se 
propiciará alianzas con el PNCB 
para insertar dentro de su plan de 
inversiones de las comunidades 
socias del PNCB, mediante el 
mecanismo TDC “Transferencia 
Directamente Condicionada". Se 
facilitara por medio del PNCB la 
formalización de asociaciones 
según el interés de las CC.NN,  
mediante contratos de 
aprovechamiento que garanticen el 
aprovechamiento sostenible y el 
buen vivir de las CC.NN. 

 
so
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o

 c
u
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u
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l 

 
 
 

Contrato de 
administración 
del ejecutor de 
contrato (ECO 
ASHANINKA) 

Se cuenta un ECA reconocido ante el SERNANP, inscrito ante la 
SUNARP y con contrato de administración vigente. Su base está 
conformada por 22 comunidades nativas ubicadas en la cuenca del 
Río Ene, Río Tambo y Apurímac, 06 organizaciones indígenas (CART, 
CARE, OARA, COMARU, ODPK, FARE) a la fecha han ejecutado 04 
proyectos con sus contrapartes (PROFONANPE, PROGRAMA DAS, 
REPSOL). Se estima que el cumplimiento del contrato de 
administración tiene un 10% de los compromisos. 

Consolidar la cogestión entre el 
ECO ASHANINKA y el SERNANP, 
incrementando el cumplimiento de 
compromisos del contrato de 
administración a un 50%. 

Comunidades 
nativas 

beneficiarias del 
ANP-RCAS, 

participan en 
acciones de 

conservación 
establecidas en el 

Plan Maestro o 
POA 

Se cuenta con grupos locales asociaciones de manejo de recursos 
"SANTA JANIKI, INCHATOMASHI SANKORI" y grupos de vigilancia 
comunal " CAD III NIVEL ENE", que han establecido compromisos 
pero desarrollan pocas acciones efectivas de conservación de la 
RCAS 

Se desarrollan acciones efectivas 
de conservación por parte de las 02 
asociaciones en manejo de 
recursos naturales y el grupo de 
vigilancia comunal y se realizan la 
vigilancia comunal  con mayor 
frecuencia en sus sectores. 

Aspecto Elementos de la 
visión 

Condición inicial Condición final 

 
So

ci
o

 

cu
lt

u
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l  
 
 
 

 
Se cuenta con un comité de gestión unificado entre la RCAS y el 
PNO con 24 miembros, de los cuales participa activamente el 55%. 
En su mayoría está conformado por instituciones públicas. Se 

Se espera involucrar activamente a 
cada actor del comité de gestión y 
a instituciones de apoyo o 
cooperación y a empresas 
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Comité de 

Gestión del ANP 

encuentra reconocida con Resolución Directoral N°049-2016-
SERNANP de la DGANP, con plan operativo anual, con 04 grupos de 
interés conformado en control y vigilancia, promoción de la 
investigación, manejo e recursos naturales, gestión participativa y 
educación ambiental. Se tiene un numero de 118 actores de los 
cuales 33 son actores neutros dentro del comité de gestión 
unificado. 
 
Se cuenta con mecanismos de participación, teniéndose un 
contrato vigente para el aprovechamiento de recursos naturales 
con la asociación Santa Janiki. 
Se cuenta con dos actas de entendimiento firmadas y funcionando, 
la primera entre la JRCAS - Victoria SAC y la segunda entre JRCAS-
CAD Río Ene nivel III) 

prestadores de servicios, 
lográndose que 10% de los actores 
neutros pasen a colaboradores. 
 
Se mantiene vigente el contrato de 
aprovechamiento de recursos 
naturales por la asociación SANTA 
JANIKI, por medio de la renovación 
de contrato.   
Mantener vigentes las actas de 
entendimiento mediante la 
renovación de las actas de 
entendimiento para fortalecer la 
gestión participativa de la RCAS 

 
 
 

Comunidades 
Nativas 

beneficiarias de 
la RCAS 

Se ubican en ZdA del ANP con fuerte presión sobre los recursos 
(Flora y fauna), sus territorios presentan invasión por colonos 
(Quempiri, Paveni, Pitirinquini), alquilan sus terrenos a a colonos 
para cultivos ilícitos, y cuentan con redes viales hacia sus 
comunidades nativas, las que han sido construidas por los 
gobiernos locales y empresas madereras. Utilizan los recursos de 
flora y fauna silvestre del ANP, especialmente las CC. NN Meteni, 
Caparocia, Marontoari. 
 
Sus territorios presentan potencial para actividad turística, el 
mismo que genera ingresos económicos focalizado a algunas CCNN 
de las Zonas de Amortiguamiento (Quiteni, Cutivireni, 
Camantavishi, Parijaro, Marontuari, Otica, Poyeni), que generan 
expectativas de parte de las CCNN y turistas locales, nacionales y 
extranjeros. Se tiene ingreso de turistas extranjeros desde los años 
2006 a la fecha, que realizaron turismo vivencial, llegando visitar la 
catarata Parijaro, compartir vivencias de caza, pesca, recolección y 
uso de plantas medicinales en comunidades nativas de Cutivireni, 
Camantavishi, Coveja, Tsiapo y Parijaro y otro grupo de turistas con 
fines de investigación de la parte social, aves y geológica. Las 
familias que se han beneficiado con esta actividad son un numero 
de 30.  El número de turistas que ingresaron a las CC. NN de la ZdA 
y la RCAS oscilaron entre los 10 a 20 turistas por año, de los cuales 
algunos son formales y otros informales. Actualmente están 
insertándose en una ruta turística NOR VRAEM, que lo están 
asociando el turismo con el cultivo de cacao. 

Los derechos de uso de recursos 
naturales son respetados por el 
ANP, y se promueven acuerdos de 
actividad menor “subsistencia” 
para un aprovechamiento 
sostenible de los RR.NN.              
 
 
Se han reducido y están 
controladas las presiones de uso de 
recursos en territorios comunales y 
el ANP, por medio de estrategias 
conjuntas de control y vigilancia, 
implementación de actividades 
económicas sostenibles, 
insertándonos a la ruta turística del 
CACAO NORVRAEM insertándonos 
al PDC del distrito Río Tambo, 
Pichari la provincia de Satipo. 
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Anexo 4: Mapa de ecorregiones de la Reserva Comunal Ashaninka  
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Anexo 5: Mapa de Actores de la Reserva Comunal Ashaninka 

Tipo de  
Actor 

Distantes / 
discrepantes 
con la gestión 

del ANP 

Neutros Colaboradores con la gestión del ANP 

 
 
 
 
 
 

Usuarios de los 
Recursos Naturales 

(Poblaciones, 
Comunidades, 
Organizaciones 

Civiles) 

 1. Kitepampani  
2. Kochiri  
3. Saringabeni (colonos)  
4. Poyentimari 
5. Chakopishiato 
6. Alto Picha 
7. Koribeni  
8. ODPK: Organización para el 

desarrollo del Pueblo Kakinte 
9. CONAP: Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del 
Perú-Regional 

10. FECONAMY: Federación de 
Comunidades Indígenas Yine-
Yami 

1. Timpiñari  
2. Timpia  
3. CECONAMA:Ce

ntral de 
Comunidades 
Indígenas 
Machiguengas 

4. CARE: Central 
Ashaninka del 
Rio Ene 

5. ECAMAENI:Ejec
utor de 
Contrato de 
Administración 
de la RCM 

6. COMARU: 
Consejo 
Machiguenga 
del Rio 
Urubamba 

7. Comité de 
Autodefensa de 
la cuenca del 
Rio Tambo 

8. FREMANK 
:Federación 
Regional de 
Mujeres 
Ashaninkas-
Nomatsigenga-
Kakinte 

1. Mayapo 
2. Camana 
3. Comité de 

Autodefensa 
Zonal de la 
cuenca del Rio 
Apurímac 

4. CART: Central 
Ashaninka del Rio 
Tambo 

1. Pitirinquini 
2. Tsegontini  
3. Marontoari  
4. Shimashirincani  
5. Comintarincani  
6. Kepitoshari  
7. Tipeshiari  
8. Centro Caparocia  
9. Camantavishi  
10. Meteni (Anexo 

Pichiquia, Chiquireni y 
Nuevo Repoblamiento  

11. Quiteni  
12. Cutivireni  
13. Quempiri  
14. Parijaro  
15. Paveni  
16. Coriteni Tarso 
17. Otica  
18. Oviri  

19. Anapate  
20. Cheni  
21. Poyeni  
22. Tsoroja  
23. Puerto Rico  
24. Miaria  
25. Porotobango (Anexo 

Maseca)  
26. ECOASHANINKA  
27. CAD Rio Ene  
28. OARA  
29. Asociacion Santajaniki  
30. Asociacion Maninkari 

Ashitarori  
31. Asociacion de 

Productores 
groforestales Sankori 
(Poyeni)  

32. Asociacion inshatomashi 
Oitsokipe (Oviri) 

33. Asociacion Bioclimatica 
Ashaninka iyare 

34. Asociacion Pankiverenti 
(Rio Tambo) 

35. ARPI SC 
36. FARE 
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Tipo de  
Actor 

Distantes / 
discrepantes 

con la 
gestión del 

ANP 

Neutros Colaboradores con la gestión del ANP 

 
 
 
 
 
 

Entidades del 
Sector 
Publico 

(Nacionales, 
Regionales, 

Locales) 

 1. ITPA: Instituto Tecnológico Ashaninka 
2. UNCP: Universidad Nacional del 

Centro del Perú 
3. ITPTRT: Instituto Tecnológico 

Publico Teodoro Rivera Taype 
4. MDECH: Municipalidad distrital de 

Echarate 
5. Defensoría del Pueblo-Satipo 
6. INIA: Instituto Nacional de 

Investigación Agraria-EE Pichanaki 
7. Comisionado para la Paz y 

Desarrollo de Satipo 
8. Universidad Intercultural de la 

Selva Central "Juan Santos 
Atahualpa" 

9. UPLA: Universidad Peruana "Los 
Andes" 

10. FONCODES-Rio Tambo  
11. OEFA: Organismo de Evaluación  

y Fiscalización Ambiental - Pichanaki 
12. AGRORURAL 
13. MINISTERIO DE VIVIENDA 
14. PNP-Policía Ecológica-Rio Negro  
15. SENACE: Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental Para Las Inversiones Sostenibles 
16. AGROBANCO 
17. PROVRAEM 
 

1. MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA  

2. GRJ: Gobierno 
Regional de Junín 

3. Ejército Peruano: 
BCT N° 079 Alto 
Comaina 

4. MDM: 
Municipalidad 
Distrital de 
Mazamari 

5. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DANIEL 
ALCIDES CARRION-
Escuela de Ing. 
Ambiental-Sede 
Cerro de Pasco 

6. DREJ: Dirección 
Regional de 
Educación de Junín. 

7. Sub Prefectura de la 
Provincia de Satipo 

8. Sub Prefectura del 
Distrito Rio Tambo 

9. OSINFOR: 
Organismo de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 

10. FEMA-FISCALIA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA 
AMBIENTAL 

1. ULADECH: 
Universidad 
Privada "Los 
Ángeles de 
Chimbote" 

2. MDRN: 
Municipalidad 
Distrital de Rio 
Negro 

3. GRC: Gobierno 
Regional del 
Cusco 

1. SERFOR S.C.: Servicio 
Forestal y Fauna Silvestre 
Selva Central 

2. SERFOR S.C.: Servicio 
Forestal y Fauna Silvestre 
Sierra Central  

3. UNCP-FCAS: Universidad 
del Centro del Perú-
Facultad Ciencias 
Agrarias Satipo 

4. Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL)-
Pichari-Kimbiri-Villa 
Virgen 

5. Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) - 
Rio Tambo 

6. Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) – 
Satipo 

7. Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL)-
Ene- Mantaro 

8. MPS: Municipalidad 
Provincial de Satipo 

9. MDRT: Municipalidad 
Distrital de Rio Tambo 

10. MDP: Municipalidad 
distrital de Pichari 

11. OEFA: Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – Pichari 

12. NORVRAEM 
_Mancomunidad de 
Municipalidades 
Distritales de Rio Tambo, 
Rio Negro y Mazamari 

13. Policía Nacional del Perú-
Comisaria Satipo 

14. AAS: Agencia Agraria 
Satipo 

15. CODEVRAEM: Secretaria 
Técnica de La Comisión 
Multisectorial para la 
Pacificación y Desarrollo 
Económico Social de los 
Valles de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro-Mazamari 

16. PNCB: Programa 
Nacional de 
Conservación de 
Bosques-Área Zonal 
Satipo 

 
Entidades del 

Sector 
Privado 

(Empresas) 

 1. Pluspetrol-Lote 108  
2. Maderera Madexa.  
3. NEMATSA: Negociación Maderera 

Travi 

1. Repsol-Lote 57   

 
Organizacion
es sin fines 
de lucro y 

otras 
Instituciones 

de 
cooperación 

 1. Cámara de Comercio e Industria de 
Satipo 

2. C.I.P. Filial Satipo: Colegio de 
Ingenieros Sede Satipo 

3. DEVIDA-La Merced 

1. CEDIA: Centro para el 
Desarrollo Indígena 
Amazónico 

2. COOL EARTH 

3. SHIMI: Asociación para 
el Cambio Climático 

4. Universidad de 
Carnegie-Museo de 
Historia Natural de 
Pittsburgh-EEUU 

1. KEMITO ENE: 
Asociación de 
Productores 
Cacao Ene 

1. ONG Jardín Botánico de 
Missouri 

2. Zoo criadero Victoria 
S.A.C. 

3. Asociación Nacional de 
Periodistas-Satipo 
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Anexo 6: Radar de Participación de la Reserva Comunal Ashaninka  

 

Variables Calificación * 

1. El ANP cuenta con un Comité de Gestión en el que se encuentran representados los diversos 
sectores de la localidad 

1 3 

2. El Comité de Gestión tiene un ritmo regular de reuniones 2 3 

3. El Comité de Gestión cumple su plan de trabajo, elaborado teniendo en cuenta las prioridades del 
ANP. Dichas prioridades se encuentran enmarcadas en el Plan Maestro o POA  

3 2 

4. En la gestión del ANP se incrementan y cumplen los compromisos de los actores participantes en el 
Comité de Gestión 

4 2 

5. El Comité de Gestión está representado ante el Consejo de Coordinación del SINANPE 5 2 

6. Los grupos locales participan en las acciones de conservación establecidas en el Plan Maestro o 
POA 

6 3 

7. El proceso de elaboración del Plan Maestro brinda oportunidades de participar a la comunidad 
local 

7 3 

8. El POA se elabora con participación del Comité de Gestión 8 1 

9. La jefatura del ANP coordina con otras instancias de gestión Ambiental: CAR, Gerencias 
Ambientales Regionales, Municipales y otros Sectores 

9 2 

10. El ANP aparece como espacio reconocido en los planes concertados de la municipalidad provincial 
y de los Gobiernos Regionales. 

10 3 

11. Los gobiernos provinciales y Regionales (subnacionales) establecen compromisos presupuestales 
sobre el ANP o su zona de amortiguamiento. 

11 2 

12. El Comité de Gestión recibe información oportuna de los avances en gestión por parte de la 
Jefatura del ANP 

12 3 

13. La Jefatura del ANP recibe información oportuna de las acciones del Comité de Gestión  13 2 

14. La Jefatura del ANP recibe información oportuna de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas 

14 3 

15. La Jefatura del ANP recibe información oportuna de los diversos proyectos que actúan sobre el 
ANP 

15 2 

16. El Comité de Gestión y la Jefatura del ANP informan periódicamente a la población del ANP y de la 
zona de amortiguamiento 

16 3 

17. El Comité de Gestión rinde cuentas anualmente (no maneja presupuesto directo) 17 1 

18. La Jefatura del ANP rinde cuentas anualmente 18 3 

19. Se cumplen los objetivos del POA 19 3 

PUNTAJE TOTAL 46 
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Anexo 7: Estrategia de ámbitos controlados de la Reserva Comunal Ashaninka  

 

 

SE
C

TO
R

 

N
O

M
B

R
E 

D
EL

 

SE
C

TO
R

 

INSUMOS 
INSUMO 
ACTUAL 

INSUMO 
REQUERIDO 

FACTORES 
TOMAR EN 
CUENTA EL 
MODELO 

CONCEPTUAL 
(PM) 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES 

0 
 
 

Sede 

01 Jefe 
01 

SERNANP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sede se 
encuentra 

ubicada en la 
Ciudad de Satipo 

Región Junín. 
 
 

En este sector 
contamos con 01 

jefe, 04 
especialistas, los 

cuales intervenimos 
según la 

programación de 
acciones en el POA 

de la RCAS, en 
especial 

planificando las 
acciones de control 

y vigilancia y 
monitoreo de 

actividades 
antrópicas y 

monitoreos de los 
objetos de 

conservación 
identificados en el 

Plan Maestro. 
 

Se tiene como 
brechas  01 chofer, 
equipos necesarios 

como cámaras 
fotográficas e 

impresoras para el 
funcionamiento de 
la sede y el apoyo 
de los Puestos de 

Control y vigilancia. 

Monitoreo con 
imágenes satelitales. 

 
Pago de servicios 

básicos. 

02 Especialista 
02 

SERNANP 
 

02 Guardaparque  01 BRECHA 

02 Chofer  01 BRECHA 

02 Camioneta 
01 

SERNANP 
01 BRECHA 

02 Motocicletas 
02 

SERNANP 
 

01 Ampliación sede 
administrativa 

 BRECHA 

01 Gasto Operativo ( 
Mantenimiento de 

Equipos) 
 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

de 
infraestructura) 

 
 

BRECHA 

650 Gastos 
operativos 

(combustible) 

450 
SERNANP 

200 
BRECHA 

30 Gastos operativos 
(Viáticos) 

10 
SERNANP 

20 
BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Pasajes y gastos 
de  transporte) 

 
01 

BRECHA 

1 
Zona 

Tambo 
Alto 

02 Especialista 
02 

SERNANP 
 

Ubicada entre los 
ecosistemas 

Yungas peruanas 
y Bosque 

húmedo del 
Ucayali, las 

cuales están no 
se registra 
actividades 

antrópicas en la 
RCAS, las 

actividades 
antrópicas se 

desarrollan en la 
ZDA RCAS. 

En este sector 
PARCIALMENTE 

CONTROLADO, se 
pretende 

desarrollar acciones 
de patrullajes 

conjuntas entre el 
personal 

guardaparque de la 
Reserva Comunal 

Ashaninka y Parque 
Nacional Otishi; con 
el Eco Ashaninka y 

organizaciones 
comunales ya que 
quienes tienen una 
mayor presencia en 

las comunidades 
nativas colindantes. 

 
Las brechas más 

significativas están 
referidas al 

incremento de 04 
Guardaparques, 

 
 
 
 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

04 Guardaparque  04 BRECHA 

01 Motorista  01 BRECHA 

01 Deslizador-bote 
de aluminio 

 01 BRECHA 

01 Motor fuera de 
borda 

 01 BRECHA 

02 GPS  01 BRECHA 

04 Boqui toqui  01 BRECHA 

01 Cámara 
fotográfica 

 01 BRECHA 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Útiles de oficina) 

 
 

01 BRECHA 

40 Gastos operativos 
(combustible) 

 40 BRECHA 
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02 Gastos operativos 
(Indumentarias, 
linternas frontal, 
carpa de campo, 

mochila) 

 
02 

BRECHA 

equipamiento del 
personal y gastos 
operativos para 

desarrollar acciones 
de control y 
vigilancia, 

actividades de 
monitoreo de 

recursos naturales 
y la gestión de 

comités de 
vigilancia comunal. 

 

01 Gastos operativos 
(Pasajes y gastos 
de  transporte) 

 
01 

BRECHA 

2 
Sector 
Tambo 
Medio 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

 
Ubicada entre los 

ecosistemas 
Yungas peruanas 

y Bosque 
húmedo del 
Ucayali, las 
cuales se 

encuentran 
dentro de la línea 
sísmica del Lote 

57 
(Hidrocarburos) 

están en la etapa 
de exploración y 

cuentan con 
instrumentos de 

gestión 
ambiental. 

 
 

Este sector 
PARCIALMENTE 

CONTROLADO, se 
pretende 

desarrollar acciones 
de patrullajes 

conjuntas entre el 
personal 

guardaparque de la 
Reserva Comunal 

Ashaninka y Parque 
Nacional Otishi; con 
el Eco Ashaninka y 

organizaciones 
comunales ya que 
quienes tienen una 
mayor presencia en 

las comunidades 
nativas colindantes 

 
Las brechas más 

significativas están 
referidas al 

incremento de 04 
Guardaparques, 

equipamiento del 
personal y gastos 
operativos para 

desarrollar acciones 
de control y 
vigilancia, 

actividades de 
monitoreo de 

recursos naturales 
y la gestión de 

comités de 
vigilancia . 

 
 
 
 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

30 Gastos operativos 
(combustible) 

 30 BRECHA 

3 
Sector Ene 

Bajo 

02 Motocicleta 
01 

SERNANP 
01 BRECHA 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicada entre los 
ecosistemas 

Yungas peruanas 
y Bosque 

húmedo del 
Ucayali, las están 
ligadas a factores 
negativos como 

la tala de árboles 
generada por la 

falta de 
valoración de los 

En este sector 
contamos con  03 
Guardaparques y 

un Puesto de 
Control y Vigilancia 
construido, en los 

cuales se desarrolla 
12 patrullajes 

rutinarios al año, en 
donde se cobertura 

todas las áreas  y 
sectores del ámbito 

considerado 
CONTROLADO 
según la figura, 

además se incluyen 
los sectores no 
coberturados 

teniendo como 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

 

01 Motocarguero  01 BRECHA 

01 Deslizador-bote 
de aluminio 

 01 BRECHA 

01 Motor fuera de 
borda 

 01 BRECHA 

03 GPS 
02 

SERNANP 
01 BRECHA 

   

02 Brújula óptica  02 BRECHA 

04 Boqui toqui  04 BRECHA 

02 Cámara 
fotográfica 

 02 BRECHA 

01 Motosierra  01 BRECHA 

01 Televisor 50’  01 BRECHA 

01 Refrigeradora  01 BRECHA 
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02 Cámara trampa  02 BRECHA servicios eco 
sistémicos. Existe 
aprovechamiento 

de RRNN 
mediante planes 
de manejo por 

parte de las 
comunidades 

nativas. 
Se registra la 
presencia de 

familias al 
interior del ANP. 
Se encuentran en 

la línea sísmica 
del Lote 108. 

 

estrategia instalar a 
estas áreas 

organizaciones 
comunales en estos 
sectores con fines 

de control, 
vigilancia y manejo 

de los recursos 
naturales logrando 
tener participación 
de las comunidades 

indígenas en las 
acciones de control, 

vigilancia y 
monitoreo del ANP 

RCAS. 
 

Las brechas más 
significativas están 

referidas al 
incremento de 02 

Guardaparques y al 
equipamiento del 
Puesto de Control 

como cámaras, 
GPS, Brújulas, Radio 

comunicación, 
intercomunicadores 

(Bokitoki), 
Herramientas, 
computadora y 

otros para el buen 
desarrollo de las 

actividades 
programadas. 

01 proyector  01 BRECHA 

01 Mini Central 
hidroeléctrica 

 01 BRECHA 

01 visor nocturno  01 BRECHA 

01 Cocina  01 BRECHA 

01 Computadora  01 BRECHA 

01 Puesto de control 
y vigilancia 

(construcción) 
 

 
01 BRECHA 

 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Útiles de oficina) 

 01 BRECHA 

350 Gastos 
operativos 

(combustible) 

185 
SERNANP 

165 
BRECHA 

02 Gastos operativos 
(Indumentarias) 

 02 BRECHA 

05 Gastos operativos 
(linternas frontal, 
carpa de campo, 

mochila) 

 
05 

BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

motocicleta y 
Motocarguero)) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

de 
infraestructura) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Pasajes y gastos 
de  transporte) 

 
01 

BRECHA 

4 
 

Sector Ene 
Medio 

05 Guardaparque 
03 

SERNANP 
02 BRECHA  

 
 
 
 
 
 

Ubicada en entre 
los ecosistemas 

Yungas peruanas 
y Bosque 

húmedo del 
Ucayali, las están 
ligadas a factores 
negativos como 

la invasión 
generada por la 

falta de 
valoración de los 

servicios eco 
sistémicos. Se 

Contamos con  03 
Guardaparques, 
con los cuales se 

desarrolla 12 
patrullajes 

rutinarios al año, en 
donde se cobertura 

todas las áreas  y 
sectores del ámbito 

considerado 
CONTROLADO 
según la figura, 

además se incluyen 
los sectores no 
coberturados 

teniendo como 
estrategia instalar a 

estas áreas 
organizaciones 

comunales en estos 
sectores con fines 

 
 
 
 
 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

 

01 Motocicleta  01 BRECHA 

01 Radio de 
comunicación 

 01 BRECHA 

01 GPS  01 BRECHA 

02 Brújula óptica  02 BRECHA 

02 Cámara 
fotográfica 

01 
SERNANP 

01 BRECHA 

04 Boqui toqui  04 BRECHA 

01 Televisor 50’  01 BRECHA 

01 Refrigeradora  01 BRECHA 

02 Cámara trampa  02 BRECHA 

01 proyector  01 BRECHA 

01 Mini Central 
hidroeléctrica 

 01 BRECHA 

02 visor nocturno  02 BRECHA 

01 Cocina  01 BRECHA 
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01 Computadora  01 BRECHA 
registra la 

presencia de 
familias al 

interior del ANP. 
Se encuentran en 

la línea sísmica 
del Lote 108. 

 

de control, 
vigilancia y manejo 

de los recursos 
naturales logrando 
tener participación 
de las comunidades 

indígenas en las 
acciones de control, 

vigilancia y 
monitoreo del ANP 

RCAS. 
 

Las brechas más 
significativas están 

referidas al 
incremento de 02 
Guardaparques y a 
la construcción de 

un Puesto de 
Control  y el 

equipamiento 
respectivo para el 
buen desarrollo de 

las actividades 
programadas. 

01 Puesto de control 
y Vigilancia 

(construcción) 
 01 BRECHA 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Útiles de oficina) 

 01 BRECHA 

335 Gastos 
operativos 

(combustible) 

185 
SERNANP 

150 
BRECHA 

02 Gastos operativos 
(Indumentarias) 

 02 BRECHA 

05 Gastos operativos 
(linternas frontal, 
carpa de campo, 

mochila) 

 
05 

BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

motocicleta y 
Motocarguero)) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

de 
infraestructura) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Pasajes y gastos 
de  transporte) 

 
01 

BRECHA 

   

5 
Sector 

Apurímac 

04 Guardaparque 
02 

SERNANP 
02 BRECHA 

 
 
 

Ubicada en el 
ecosistema 

Yungas peruanas, 
las están ligadas 

a factores 
negativos como 

la invasión 
generada por la 

falta de 
valoración de los 

servicios eco 
sistémicos. Y la 

presencia de 
mochileros 

(narcotráfico). 
 

En este sector 
contamos con  02 
Guardaparques, 
con los cuales se 

desarrolla 12 
patrullajes 

rutinarios al año, en 
donde se cobertura 

todas las áreas  y 
sectores del ámbito 

considerado 
CONTROLADO 
según la figura, 

además se incluyen 
los sectores no 
coberturados 

teniendo como 
estrategia instalar a 

estas áreas 
organizaciones 

comunales en estos 
sectores con fines 

de control, 
vigilancia y manejo 

de los recursos 
naturales logrando 
tener participación 
de las comunidades 

indígenas en las 
acciones de control, 

vigilancia y 
monitoreo del ANP 

RCAS. 
 

Las brechas más 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

 

02 GPS  02 BRECHA 

01 Proyector  01 BRECHA 

01 Brújula óptica  01 BRECHA 

04 Boqui toqui  04 BRECHA 

02 Cámara 
fotográfica 

 02 BRECHA 

02 Motocicleta 
01 

SERNANP 
01 BRECHA 

01 Radio 
comunicación 

 01 BRECHA 

02 Cámara trampa  02 BRECHA 

01 Puesto de control 
y Vigilancia 

(construcción) 
 01 BRECHA 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

02 Gastos operativos 
(Útiles de oficina) 

01 
SERNANP 

01 BRECHA 

1250 Gastos 
operativos 

(combustible) 

500 
SERNANP 

750 
BRECHA 

02 Gastos operativos 
(Indumentarias) 

01 
SERNANP 

 

05 Gastos operativos 
(linternas frontal, 
carpa de campo, 

 
05 

BRECHA 
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mochila) significativas están 
referidas al 

incremento de 03 
Guardaparques y a 
la construcción de 

un Puesto de 
Control y el 

equipamiento 
respectivo para el 
buen desarrollo de 

las actividades 
programadas. 

 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

motocicleta)) 
 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Mantenimiento 

de 
infraestructura) 

 01 BRECHA 

01 Gastos operativos 
(Pasajes y gastos 
de  transporte) 

 
01 

BRECHA 

6 
Sector 

Urubamba 
Alto 

01 Gasto Operativo ( 
Alimentos) 

 01 BRECHA 

Ubicada en el 
ecosistema 

Yungas peruanas, 
las están ligadas 

a factores 
negativos como 
la presencia de 

mochileros 
(narcotráfico). 

 

Este sector No 
controlado se 

plantea desarrollar 
patrullajes 

especiales, vuelos 
(al menos 01/año) 

entre el personal de 
la RCAS y PNO y las 

organizaciones 
comunales. 

 
Las brechas más 

significativas están 
referidas al 

equipamiento del 
personal y gastos 
operativos para 

desarrollar acciones 
de control y 
vigilancia, 

actividades de 
monitoreo de 

recursos naturales 
y la gestión de 

comités de 
vigilancia comunal. 

12 Patrullajes 
rutinarios /Año. 

02 Patrullajes 
especiales/anuales. 

 

300 Gastos 
operativos 

(combustible) 
 

300 
BRECHA 
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Anexo 8: Mapa de ámbitos controlados de la Reserva Comunal Ashaninka 
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Anexo 9: Mapa de derechos otorgados en la Reserva Comunal Ashaninka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Mapa de usos y expectativas en la Reserva Comunal Ashaninka 
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Anexo 10: Mapa de usos y expectativas  en la Reserva Comunal Ashaninka  

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 
 

 

Anexo 11: Mapa de efectos por actividades de la Reserva Comunal Ashaninka 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 
 

 

Anexo 12: Mapa de efectos acumulados de la de la Reserva Comunal Ashaninka 2017. 
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Anexo 13: Mapa de comunidades nativas colindantes a la Reserva Comunal Ashaninka  

 



100 
 

Anexo 14: Acrónimos 
 

AAS    Agencia Agraria-Satipo  
AGROBANCO  Agrobanco  
ANP-SATIPO   Asociación Nacional De Periodistas-Filial Satipo  
ARPI    Asociación Regional De Pueblos Indígenas Selva Central  
BTC N° 79   Batallón Contra Terrorista Ejercito del Perú N° 079 Alto Comaina  
CAD RIO APURIMAC  Comité De Autodefensa Rio Apurímac  
CAD RIO ENE   Comité De Autodefensa Rio Ene  
CAD RIO TAMBO   Comité De Autodefensa Rio Tambo  
CAMARA DE COMERCIO  Cámara De Comercio, Industria Y Turismo De Satipo 
CARE    Central Ashaninka Del Rio Ene    
CART    Central Ashaninka Del Rio Tambo     
CECONAMA   Central De Comunidades Indígenas Matsiguengas “Juan Santos Atahualpa” 
CEDIA    Centro Para El Desarrollo Indígena Amazónico  
CIP-SATIPO   Colegio De Ingenieros-Satipo  
CODEVRAEM  Comisión Multisectorial Para La Pacificación Y Desarrollo Económico Social De 

Los Valles De Los Ríos Apurímac, Ene Y Mantaro  
COMARU   Consejo Machiguenga Del Rio Urubamba   
CONAP    Confederación De Nacionalidades amazónicas Del Perú-Regional   
CPDS    Comisionado Para La Paz Y Desarrollo De Satipo  
DAS    Programa De Desarrollo Alternativo En Satipo  
DEFENSORIA DEL PUEBLO Defensoría Del Pueblo-Sede Satipo  
DEVIDA-LA MERCED  Comisión Nacional Para El Desarrollo De Vidas Sin Drogas-Chanchamayo  
ECO ASHANINKA  Ejecutor De Contrato De Administración De La RCAS     
ECOTRIBAL   Ecotribal  
FARE    Federación Ashaninka Del Rio Ene   
FECONAMY   Federación De Comunidades Indígenas Yine-Yami  
 FONCODES-LA MERCED  Fondo De Cooperación Para El Desarrollo Social 
 FREMANK   Federación Regional De Mujeres Ashaninkas-Nomatsiguengas-Kakinte 
GOBERNACION   Gobernación Satipo  
GORE JUNIN   Gobierno Regional De Junín 
GORE-CUSCO   Gobierno Regional Del Cuzco  
INIA-PICHANAKI   Instituto Nacional De Investigación Agraria-Sede Pichanaki  
ITPA    Instituto Tecnológico Ashaninka  
ITPTRT    Instituto Tecnológico Teodoro Rivera Taipe  
JBM    Jardín Botánico De Missouri  
KEMITO ENE   Asociación De Productores Cacao Ene  
MADERERA MADEXA  Maderera Madexa  
MADERERA NEMATSA  Maderera Nematsa  
MDECH    Municipalidad Distrital De Echarate  
MDP    Municipalidad Distrital De Pichari  
MDRN    Municipalidad Distrital De Rio Negro 
MDRT    Municipalidad Distrital De Rio Tambo  
MPS    Municipalidad Provincial De Satipo  
OARA    Organización Ashaninka Del Rio Apurímac       
ODPK    Organización Para El Desarrollo Del Pueblo Kakinte 

 

 

 


