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Carta de la
directora de
Naturaleza y
Cultura Perú

E

s un honor presentar esta memoria que
refleja los resultados obtenidos en la
consolidación del modelo de conservación
en las Áreas de Conservación Regional de
Loreto, esfuerzo realizado por el equipo
de Naturaleza y Cultura Internacional, en
cooperación con el Gobierno Regional
de Loreto y aliados locales, y con el
financiamiento de la Fundación Moore, en
el marco de su programa Andes-Amazon
Initiative, en alianza con Andes Amazon Fund.
Con el proyecto, hemos contribuido en
la consolidación de una visión integral de
la conservación aterrizada en un modelo
de mosaicos. Este proceso inició con la
creación de áreas de conservación regional,
en torno a las que se generó sinergia entre
las comunidades y el gobierno regional,
para identificar e implementar medidas de
conservación.
Ayudamos al Gobierno Regional de Loreto
en la creación y gestión de tres áreas
de conservación regional (ACR), donde
seimplementaron sistemas de gobernanza
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y vigilancia en cada una de ellas, con el
involucramiento activo de la sociedad
para ejecutar estrategias de conservación,
actividades sostenibles y controlar amenazas
directas e indirectas a la conservación.
Este último año de trabajo ha sido bastante
duro, por los efectos y limitaciones debido
a la pandemia por coronavirus, lo que ha
significado una mayor presión en los bosques.
A pesar de ello, los vigilantes comunales han
trabajado en el control de las amenazas para
denunciar y evitar actividades ilícitas.
Aún tenemos retos pendientes que
necesitan un abordaje integral con todos
los actores públicos y privados articulados
para lograr revertir las actividades ilegales,
y, al mismo tiempo, generar capacidades
que permitan mejorar la calidad de vida de
las comunidades, siempre manteniendo el
equilibrio y respeto hacia nuestros recursos,
así como potenciando la armonía entre la
tecnología actual y el conocimiento ancestral.
Otro de los retos es alcanzar la sostenibilidad
financiera de las ACR, a través de mecanismos

de retribución por servicios ecosistémicos
que sean eficientes y sostenibles y apoyar en
el fortalecimiento del marco legal, desde el
conocimiento de la realidad de los pueblos.
Finalmente, necesitamos integrar la
información generada a nivel nacional, local
y comunal, a nivel de la gestión de proyectos
que favorecen la conservación; lo poco o
mucho que hayamos avanzado y aprendido.
Esto permitirá focalizar esfuerzos y tomar
mejores decisiones.
Existen muchos retos pendientes, pero
también gran capital humano y conocimiento
generado durante estos años de apoyo por
parte de la Fundación Moore y de AAF. Les
invitamos a leer este resumen de resultados
para recargar energías y continuar con esta
hermosa labor.

Patricia Ochoa Delgado de la Flor
Directora Ejecutiva Perú
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Saludo
institucional de la
oficina de Loreto
E

n el 2006, cuando iniciamos nuestro trabajo
en Loreto, asumimos el reto de apoyar al
Gobierno Regional Loreto en la construcción
del Sistema de Conservación y Uso Sostenible
de la Diversidad Biológica en Loreto. Durante
este proceso, contamos con el apoyo
de nuestros aliados como el Instituto de
Investigación de la Amazonía Peruana, Wildlife
Conservation Society, Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, Instituto del Bien Común
y comunidades nativas y campesinas.
Apoyados de fundaciones como Gordon and
Betty Moore y Andes Amazon Fund, hemos
logrado la creación, gestión y consolidación
del Sistema de Conservación y Uso Sostenible
de la Diversidad Biológica en Loreto.
Gracias al compromiso asumido por todos
los actores involucrados, contribuimos en la
creación y gestión de tres de las cuatro áreas
de conservación regional de Loreto, y hemos
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trabajado en dos importantes componentes:
control y vigilancia con enfoque de cogestión
y la promoción de bionegocios con un manejo
sostenible de la biodiversidad. Con ello, los
pobladores han fortalecido su capacidad de
gestionar sus recursos y han mejorado su
calidad de vida.

lecciones aprendidas de Naturaleza y Cultura
Internacional en Loreto durante la
consolidación de un modelo de conservación
en la región. Ha sido un trabajo de mucho
sacrificio, pero también muy gratificante por
nuestro aporte para conservar la naturaleza, el
patrimonio natural del Perú y del mundo.

Este año, cerramos un ciclo del proyecto
“Consolidación del modelo de conservación
en las Áreas Regionales de Conservación
de Loreto, Perú”, donde exploramos
diferentes iniciativas y experiencias exitosas,
que adaptamos a la realidad de Loreto. De
esta manera, logramos el éxito en nuestras
intervenciones, como la implementación
del control y vigilancia, manejo sostenible
legal de los recursos, puesta en valor de la
biodiversidad, monitoreo de fuentes de agua,
elaboración y actualización de documentos
de gestión de las áreas de conservación, entre
otras.
Este documento expone toda la experiencia y

Finalmente, quiero agradecer el compromiso
asumido en este proceso de todo el
equipo de Naturaleza y Cultura Perú, a
los funcionarios de la Autoridad Regional
Ambiental de Loreto, jefaturas de las áreas
de conservación regional Maijuna Kichwa y
Alto Nanay Pintuyacu Chambira, a los socios
Moore en Loreto y, especialmente, a las
comunidades nativas y campesinas con las
que trabajamos y que hoy muestran un alto
grado de compromiso con la conservación de
nuestras áreas protegidas, bosques y medio
ambiente.

Nélida Barbagelata Ramírez
Coordinadora del Programa de Conservación
Amazonía Nor Oriental
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Naturaleza
y Cultura
Internacional

“Trabajamos para
conservar paisajes
biológicamente diversos
en América Latina, en
común acuerdo con las
comunidades locales para
el bienestar del planeta”.

9

7

Sedes

Ecorregiones

94

Áreas creadas

PAÍSES

8,5
Millones de
hectáreas protegidas

MÉXICO
BOLIVIA
PERÚ

3,3

COLOMBIA

Mil millones de tonelades
de carbono capturado

ECUADOR
BRASIL

Bosque montano húmedo oriental, Amazonas. Foto: Michell León
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Naturaleza
y Cultura
Internacional
Perú

Perú un país
megadiverso

REGIONES

D

esde hace 16 años, trabajamos en
territorio peruano en alianza con
comunidades y gobiernos locales, en el
establecimiento y gestión de Áreas de
Conservación Privada (ACP), Áreas de
Conservación Regionales (ACR), Concesiones
de Conservación (CC) y áreas de conservación
ambiental (ACA).
Ubicadas en ecorregiones como páramos,
yungas y bosques montanos, secos, húmedos
e inundables, las áreas de conservación
protegen el 35% de las aves endémicas
peruanas y el 20% de las especies críticamente
amenazadas en el país.
Esta representativa biodiversidad está en
peligro por actividades humanas que ponen
en riesgo ecosistemas de los que depende el
bienestar de generaciones y futuras.

6

23

Sedes

Ecosistemas

PIURA
LORETO

30

Áreas creadas

2,3
Millones de
hectáreas protegidas

AMAZONAS
CAJAMARCA
UCAYALI
HUÁNUCO

921
Rayo de sol brillante (Aglaeactis cupripennis), Amazonas. Foto: Michell León
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Millones de tonelades
de carbono capturado
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Equipo de
Loreto: nuestra
experiencia

Conservando en
el departamento
más grande del
Perú

PRINCIPALES ÁREAS
DE INTERVENCIÓN

N

aturaleza y Cultura Internacional trabaja
en Loreto desde 2004, con el objetivo de
ayudar a conservar áreas prioritarias en sus 36
millones de hectáreas de bosques, muchos
de los cuales permanecen en pie.
Las comunidades nativas y campesinas
poseen un conocimiento ancestral sobre el
uso sostenible de este patrimonio natural.
Esto nos convierte en los mejores aliados y
máximos beneficiarios de bosques manejados
y aprovechados.

3

Áreas creadas
ACR Tamshiyacu-Tahuayo

1,7
Millones de hectáreas
protegidas

ACR Alto Nanay
Pintuyacu-Chambira
ACR Maijuna - Kichwa

36
Guacamayo rojo y verde (Ara chloropterus). Foto: Archivo NCI
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Comunidades
desde 2004
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Lo que nos
caracteriza
Nuestro equipo construye relaciones sostenidas
en el tiempo con las comunidades basadas en
la confianza, la interculturalidad, el trabajo en
el campo y el desarrollo de capacidades, con la
intención de empoderar a los beneficiarios para
una conservación efectiva a largo plazo.

Apoyo a comunidades

Ayudamos a las comunidades locales a mantener
la conexión con sus tierras y obtener títulos de
propiedad, establecer áreas de conservación y
generar ingresos de manera sostenible.

Estudios biológicos

Brindamos asistencia técnica en el levantamiento
de información y análisis biológicos que incluyen
estudios de línea base, análisis de suelos y aguas
e inventarios de especies y ecosistemas.

Mapeo y SIG

Apoyamos para definir claramente los límites de
las áreas, las cuencas hidrográficas, la diversidad
de especies y las tierras de uso comunitario.

Relaciones
interinstitucionales

Generamos relaciones estables con comunidades
y gobiernos locales para abordar juntos procesos
de aprobación regulatoria y gubernamental.

Gestión sostenible

Cuando ayudamos a diseñar una nueva área
protegida, pensamos en todo su ciclo de vida,
con la intención de que estas áreas se vuelvan
sostenibles.

Equipo NCI Loreto en el 2019. Foto: Cisco Ramirez
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Las áreas de
conservación
regional

L

oreto tiene más del 25.87% de su territorio bajo algún
modelo de conservación, situándose a la cabeza a nivel
nacional en número de hectáreas protegidas.
NCI apuesta por este modelo de conservación. Es una
institución de referencia en la región por su experiencia y
grado de especialización tanto en el establecimiento, la
cogestión, desarrollo de bionegocios. Hemos logrado dar
titulación, habíendose logrado dar seguridad jurídica a cuatro
comunidades por un total de 32,666 hectáreas en el periodo
reportado.

Beneficios de las ACR
para las comunidades
Conservación y recuperación de ecosistemas
que garantizan la provisión de bienes y
servicios básicos.

Aprovechamiento sostenible de recursos
forestales maderables, no maderables y
pesqueros.

Control del territorio y vigilancia de recursos.

Garantizan la provisión de bienes y servicios.

Protegen prácticas culturales tradicionales y
áreas de aprovechamiento ancestral.

Loreto cuenta con 4 ACR que suman 2,2 millones de hectáreas protegidas. Foto: Archivo NCI
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ACR
Maijuna
Kichwa

Primera ACR
establecida
mediante proceso
de consulta previa
en el Perú

Un ACR intercultural

E

l ACR Maijuna Kichwa alberga cabeceras
intactas de siete ríos que forman parte
de dos grandes cuencas amazónicas (Napo
y Putumayo) donde se desarrollan varios
microhábitats que aseguran la alimentación,
reproducción y cría de muchas especies de
importancia biológica y comercial.
Desde hace miles de años, los grupos
nativos maijuna y kichwa habitan este
territorio de la Amazonía peruana y se
dedican al aprovechamiento ancestral de
recursos de flora y fauna. Su cultura no se
centra en la siembra y en la acumulación
sino en establecer relaciones duraderas de
reciprocidad y colaboración.

Fecha de establecimiento
16 de junio de 2015
Distritos
Putumayo
Napo
Mazán
Las Amazonas
Pebas
Ramón Castilla

Ecosistemas prioritarios
Bosque de altura
Bosque inundable
Aguajales

Trabajamos con 21 comunidades:
17 campesinas
4 nativas
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391,039
Hectáreas
protegidas

Especies estimadas

Flora silvestre
2500

Peces
132

Anfibios
66

Mamíferos
32

Aves
364

Reptiles
42
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ACR Alto Nanay
Pintuyacu
Chambira

El ACR más
grande de todo
el Perú

Nanay, fuente de vida

E

l río Nanay nace en el mismo llano
amazónico de aguas que provienen
exclusivamente de la lluvia y no de acuíferos o
glaciares, como ocurre con los ríos nacientes
en la cordillera andina. El bosque es la única
defensa contra las sequías, ya que actúa
como una esponja, protege el suelo de la
erosión y permite que el agua de lluvia riegue
la vegetación y el suelo, y drene lentamente
durante los días sin lluvia.
Su cuenca brinda servicios ecosistémicos
clave tales como captura y almacenamiento
de carbono, recursos forestales, así como
provisión de fauna para la seguridad
alimentaria de la población local. Es la
principal fuente para el abastecimiento de
agua de los 30,000 habitantes de las 137
comunidades distribuidas en las riberas del río
y los 500,000 de la capital Iquitos.

Fecha de establecimiento
18 de marzo de 2011
Distritos
Mazan
Alto Nanay
El Tigre

Ecosistemas prioritarios
Bosques sobre arenas blancas
Bosque de altura
Bosque inundable por aguas
negras
Ecosistemas acuáticos
Especies estimadas

Trabajamos con 21 comunidades:
18 campesinas
3 nativas
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Flora silvestre
800

Peces
78

Anfibios
26

Mamíferos
17

Aves
221

Reptiles
12

954,635
Hectáreas
protegidas
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Co-gestión
Gobernanza inclusiva

E

l modelo de co-gestión reconoce y pone
en valor la estrecha interdependencia entre
la conservación de ecosistemas funcionales
y la participación ciudadana, derecho
fundamental reconocido por la legislación
peruana y el derecho internacional.
Plantea una modalidad de gestión basada en
el empoderamiento y la toma de decisiones
por parte del componente humano que habita
y rodea a las ACR de Loreto.

Bajo este enfoque, las comunidades en la
zona de influencia de las ACR son sujetos
activos que dirigen la gestión de éstas de
manera conjunta con el GORE y el apoyo
de instituciones aliadas. NCI asesora y
facilita procesos, capacitaciones (un total de
35 en este periodo), así como apoyo en la
realización de reuniones multisectoriales en la
capital Iquitos y en las comunidades.

Miembros del comité de gestión en el cuarto aniversario del ACR Maijuna - Kiwcha. Foto: Archivo NCI
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NCI ha brindado asistencia para el
desarrollo de los planes maestros

Los planes
maestros

L

os planes maestros son los documentos
oficiales de planificación estratégica de más
alto nivel para la gestión de las áreas naturales
protegidas. Deben estar enmarcados
en las políticas y planes de desarrollo a
nivel nacional y regional en materia de
conservación de diversidad biológica.

ACR ANPCH

ACR MK

Su elaboración es liderada por la ARA a través
de la jefatura del ACR y junto a los miembros
del CdG, quienes buscan desarrollar una
visión integral y profunda del área, diseñar y
ejecutar programas de manejo, establecer
marcos de cooperación e impulsar otros
mecanismos que permitan su gestión eficiente
y sostenible.

NCI ha apoyado la celebración de 10 asambleas de los CDG en las comunidades. Foto:Archivo NCI
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El comité de
gestión
Diálogo, concertación y
participación responsable

E

l ARA está compuesta por instituciones
públicas, privadas, federaciones nativas
y comunidades asentadas en la zona de
influencia del ACR. Realizan el seguimiento
de la implementación y cumplimiento de las
acciones consideradas en el plan maestro de
las ACR.

NCI es un miembro activo de los CDG y su
contribución ha destacado en la organización
de reuniones, celebración de asambleas en
comunidades y en la implementación de
mobiliario.
También es destacable el apoyo de NCI
en la ejecución del Plan de Monitoreo
Socioeconómico y Ambiental, diseñado
para evaluar el impacto de las acciones de
conservación en el desarrollo comunal y
económico de las comunidades.

18 Comunidades forman
parte del CdG en el ACR
ANPCH

26 Comunidades forman
parte del CdG en el ACR
MK

Nuestro trabajo con los comités de
gestión
Actualización, capacitación e implementación de acciones de
control y vigilancia comunal.
Construcción, implementación y mantenimiento de centros de
vigilancia comunal y vigilantes comunales.
Monitoreo de cobertura de bosque mediante el sistema de
alerta temprana de la plataforma Geobosque del Ministerio
del Ambiente del Perú.
Implementación de acciones de manejo y monitoreo de recursos naturales en el ámbito del ACR y su zona de influencia
mediante acuerdos comunales.
Elaboración e implementación de proyectos productivos y
actividades sostenibles en la zona de influencia y en el ACR.

El comité de gestión de un ACR es una organización autónoma y de ingreso libre que funciona como órgano
de gestión de las ACR. Foto:Archivo NCI
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Marcelina, presidenta
del comité de gestión
del ACR Alto Nanay
Pintuyacu-Chambira

Marcelina es consciente de la importancia de
cuidar los recursos naturales y nos explica que
una de las metas de su periodo de vigencia
desea que sea transmitir esta enseñanza a los
más jóvenes.
“Es muy importante cuidar nuestros recursos
porque cuando los recursos como la fauna
no hay, ¿qué hacemos? Tenemos libertad
de bosques, aires puros, para poder
desarrollarnos. No solo para nosotros sino
para nuestros niños que no se enfermen
porque si no cuidamos nuestros bosques, le
depredamos, le terminamos, ¿qué queda?
Por eso creamos nuestra ACR”.
Son tiempos duros en el ACR y hay graves
amenazas en vigor que le preocupan
especialmente.

Presentación oficial de la actualización del plan maestro del ACR ANPCH. Foto: Kenny Hualinga / NCI

M

arcelina Chota Angulo desde los 19 años
ejerce cargos para demostrar que las
mujeres son capaces de liderar altos cargos
comunales y formar una alianza de mujeres
que proteja las cuencas de los ríos.
Vive en la comunidad campesina Seis
Hermanos, anexo El Triunfo, pero al realizarle
esta entrevista nos atendió en Iquitos, donde
se recupera del nacimiento de su último hijo.
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“Siempre he deseado ser autoridad. A veces,
las mujeres no pueden tener libertad para
estos cargos por la familia, hijos, esposo.
Yo era vicepresidenta de mi comunidad,
luego presidenta, después representante de
comunidades de la cuenca para el comité de
gestión, y me eligieron como vicepresidente
del CdG. Y el 2020, me eligen presidenta“.

“En el Nanay, ahorita están ocurriendo cosas
muy feas. Las autoridades ya saben, en el
Pintuyacu, ya ha bajado un poco la presencia
de personas ilegales. En el Chambira, nos
dicen que también ha bajado, pero no me
consta del todo. Pero la cuenca del Alto
Nanay sí está sufriendo con dragas de
minería aquífera, sí es una gran amenaza. Y
no sólo afecta allá, si no que usted sabe que
abastece de agua a Iquitos.“
Se despide de nosotros, agradeciendo
mucho la oportunidad de dar su testimonio y
a NCI por las medicinas enviadas durante la
pandemia, las capacitaciones a los miembros
de las Organización Local de Vigilancia (OLV)
y el apoyo para el ejercicio de su cargo, no sin
antes pedirnos lanzar un mensaje final a las
mujeres loretanas.

“Invito a las mujeres a liderar, porque
somos capaces cuando lo decidimos de
corazón y lo haces pensando en el futuro,
no solamente de los hijos, sino de los
demás que vienen por delante. Las mujeres
tenemos más corazón y sentimiento para
luchar por algo que tú necesites“.
Marcelina Chota Angulo. Foto: Kenny Hualinga / NCI
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Organizaciones
locales de
vigilancia

Huellas de futuro

Las ACR MK y ANPCH
cuentan con:

os patrullajes permiten el monitoreo de
los ecosistemas existentes, el estado
de conservación de especies priorizadas y
minimizar prácticas de riesgo tales como tala
ilegal, minería acuífera, agricultura migratoria,
cacería y pesca ilegal, entre otras.

8

L

En un patrullaje realizado en 2019 por parte de
la OLV de la comunidad nativa de Nueva Vida
en la Quebrada del Yanayacu, grande fue la
sorpresa para los maijuna y el equipo de NCI
al descubrir huellas de sachavaca o tapir muy
cerca de la comunidad.
Esto es un claro indicador de la recuperación
de la especie en la zona, ya que los comuneros
indican que hacía mucho tiempo que no
veían algo así. Es un hecho especialmente
reseñable, debido a que esta especie tiene
un ciclo reproductivo largo y al significado
especial de este animal en la cosmovisión del
pueblo maijuna.

Organizaciones locales de
vigilancia

2

Comités locales de vigilancia
pesquera artesanal

9

Puestos comunales de vigilancia

219

Vigilantes comunales reconocidos
legalmente y capacitados

Patrullaje de la OLV Nueva Vida (ACR MK). Foto : Archivo ARA

Cuidando lo nuestro

L

as comunidades amazónicas han
aprovechado ancestralmente su
conocimiento del entorno para controlar
el acceso de foráneos a su territorio. En la
actualidad, las organizaciones locales de
vigilancia ejercen voluntariamente este rol
de protección en turnos rotativos en zonas
estratégicas.
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NCI apoya en la construcción, implementación
y mantenimiento de los centros y trámites
legales para su constitución y donación de
mobiliario. A su vez, capacita a los vigilantes,
y aporta víveres y combustible para los
patrullajes.

Registro de huella de tapir amazónico o sachavaca (Tapirus terrestris). Foto : Archivo NCI
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Titulación de
comunidades
nativas

Ubicación de
comunidades
nativas tituladas

CN Nuevo San
Pedro

Seguridad jurídica para proteger sus bosques

ACR Maijuna Kichwa
CN Vencedores
del Zapote

E

n alianza con la Dirección Regional Agraria
(DRAL) del Gobierno Regional de Loreto,
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) ha
apoyado con éxito a cuatro comunidades
nativas en la zona de influencia del ACR
Maijuna Kichwa para obtener sus títulos de
propiedad.
En total, se ha contribuido a la seguridad
territorial de 32,666 hectáreas en favor de
los indígenas Kichwas, nuestros aliados de
conservación, al tiempo que mejoramos los
esfuerzos de protección en el perímetro del
ACR.
La inscripción de los títulos en SUNARP, a
cargo de la DRAL, ya están en trámite.
Este importante logro ha sido posible gracias
al trabajo coordinado entre la DRAL, NCI y la
contribución de Fundación Moore y Andes
Amazon Fund.

Comunidades nativas tituladas:
R.D N° 030-2020-GRL-DRA-L
CC.NN Vencedores
de Zapote.

21,582 hectáreas

CN Nueva
Unión
CN San Francisco
de Pinsha

R.D N° 032-2020 -GRL-DRA-L
CC.NN San Francisco
de Pinsha.

2,707 hectáreas

R.D N° 037-2019-GRL- DRA-L
CC.NN Nuevo San
Pedro.

1,687 hectáreas

R.D N° 031-2020-GRL-DRA-L
CC.NN Nueva Unión.

6,690 hectáreas

32,666
hectáreas tituladas con el proyecto.
*Al 29 de enero, está pendiente la inscripción de los títulos en SUNARP
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Bionegocios
Una apuesta por
la conservación
productiva

L

os bionegocios son un conjunto de
actividades de recolección, producción,
transformación y comercialización de bienes y
servicios derivados de la biodiversidad nativa,
desarrolladas bajo criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económica.
NCI trabaja con 3 cooperativas que permiten
a sus socios desarrollar bionegocios formales y
diversificar la fuente de ingresos económicos
en las comunidades, convirtiéndolas en las
más eficaces guardianas y gestoras de la
biodiversidad.

Una herramienta clave usada por NCI son
las declaraciones de manejo (DEMA), que
permiten la implementación y control de
actividades de manejo forestal. Esta estrategia
permite el aprovechamiento sostenible de
productos diferentes de la madera en las
comunidades, bajo estándares de control
y calidad supervisados por GERFOR y NCI.
Empresas ambientalmente responsables han
demostrado interés en estos productos del
bosque.

Apoyando el
emprendimiento
comunitario

N

CI fortalece las capacidades productivas,
empresariales y organizativas en las
comunidades, implementa a los beneficiarios
con herramientas y maquinaria, organiza
asambleas de socios y ofrece asistencia
técnica para el manejo y monitoreo de los
recursos.
NCI apoyó en el desarrollo de un fondo
comunitario de capitalización que permite
pagar a los artesanos por adelantado y

Utilitarios en fibra
de chambira

Utilitarios en
madera dura

generar inventario, mientras se espera el
pago en los plazos establecidos con los
compradores. Este sistema mantiene la
motivación de los artesanos.
En las cuatro líneas de bionegocios de
NCI, la obtención de las materias primas se
realiza mediante técnicas que permiten la
regeneración (cosecha sin talar árboles de
aguaje y chambira) o directamente inocuas
(utilización de troncos caídos y semillas).

Ecojoyas en
madera dura

Aprovechamiento
del aguaje

NCI promueve los bionegocios en Loreto, desde hace 13 años. En la actualidad, trabaja con 31
comunidades en tres ACR y una RN.Foto: Ramón González
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Facilitando la
articulación
comercial

U

no de los mayores retos de los
bionegocios es conseguir conectar
a los emprendimientos comunales con
mercados donde los valores ambientales y
sociales de estos productos generan ventajas
competitivas.
NCI apoya activamente el acceso a estos
mercados mediante la mejora continua de los
productos y el mantenimiento del volumen
de producción. También, realiza un esfuerzo
considerable en el diseño de estrategias
de marketing que ha generado marcas,
catálogos, redes sociales activas, material
promocional y la participación en ferias
nacionales e internacionales.

Expo Amazónica
en Loreto
Los bionegocios enfrentan grandes desafíos
debido a la actual crisis sanitaria: La ADEX
calcula que la exportación de artesanías
registró, en los primeros cuatro meses del
2020, una caída de -26.4% respecto al mismo
periodo del 2019, debilitando la economía de
más de un millón de personas, de cuyo total el
70% son mujeres.
NCI ha apoyado a las cooperativas con
estrategias de negocios para adaptarse a
la nueva realidad fruto de la pandemia y
poder reactivar la producción y venta en este
contexto.

El control de calidad es una pieza esencial de la intervención de NCI. Archivo NCI
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Promoviendo los productos
de las cooperativas

L

a Expo Amazónica 2019, realizada en
Loreto, rompió récord de asistencia al
recibir a 118 mil visitantes, la cifra más alta en
los nueve años de la historia de esta feria de
negocios y gastronomía, la más importante
de la Amazonía peruana. Según el balance
económico del evento, los negocios
generados superan los 85 millones de soles.
La participación en este tipo de ferias es clave
para la actividad de bionegocios, ya que
permite enlazar con empresas destacadas y
generar alianzas comerciales sostenidas en el
tiempo.

Periodo
2019/2020
S/114,000
Venta de productos
de chambira y madera
S/362,000
Venta de aguaje

215

Artesanos y productores

9

Planes de manejo
ambiental

316

Hectáreas manejadas
de manera sostenible

NCI ha apoyado en la participación de las cooperativas en 9 ferias nacionales.Archivo NCI
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Cooperativa
Esperanza
del Bosque

“Para mí, un artesano es un artista

donde demuestra sus habilidades,
da a conocer al mundo lo que sabe
hacer, lo que está escondido ahí.
Es una forma también de recuperar
el conocimiento de nuestros ancestros”.
Erica Caro- Gerente de la Cooperativa
Esperanza del Bosque

La chambira: Un
recurso con pasado, presente y
futuro

L

a fibra de la palmera Astrocaryum chambira,
conocida en la Amazonía peruana
como chambira, es un recurso abundante
en bosques primarios y secundarios cuya
extracción se puede realizar de manera
selectiva sin cortar la planta, permitiendo su
regeneración natural.
Ha sido usada tradicionalmente por la
población amazónica para la elaboración de
cestas, hamacas, bolsos, sogas, esteras, etc.
con técnicas y diseños que se remontan a
los pueblos originarios. La introducción de
utensilios industriales en las comunidades ha
puesto en riesgo esta práctica cultural entre
las nuevas generaciones.

Cosecha de cogollo de chambira. Foto: Archivo NCI
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La esperanza del
bosque en manos
de las mujeres

Artesanas con
pasión por los
bosques

L

a Cooperativa Esperanza del Bosque fue
fundada en 2007, con el apoyo de NCI y es
una experiencia de emprendimiento femenino
reconocida a nivel regional que fortalece las
capacidades de liderazgo y gestión de sus
socias. Esta actividad empodera a las mujeres
artesanas que ganan prestigio con su labor.
Ellas son motivo de orgullo pues representan
su cultura y una alternativa laboral real.

Periodo
2019/2020
S/17,070
Facturados en 2019,
con un incremento del 290%
respecto al 2018
S/5,600
Facturados después de 2019,
con un drástico descenso por la
emergencia sanitaria

38

Artesanas capacitadas y
emporedadas

1220

Utilitarios en fibra
de chambira producidos
Las artesanas compatibilizan su trabajo con otras actividades. Foto: Archivo NCI

297

Ecojoyas de tagua

La fibra de chambira, combinada con tintes
naturales, es una excelente materia prima
con un extraordinario potencial de uso para
cestería y otros objetos del hogar.
NCI apoya el trabajo de artesanía en
nueve comunidades nativas y campesinas;
y tres ACR, donde forma a las artesanas
para mejorar sus habilidades técnicas y
asesora los procesos de control de calidad.
De esta manera nos aseguramos que las
piezas artesanales producidas tengan unos
estándares adecuados de calidad.
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Reconocimiento de la actual gerente, Erica Caro,
como “Heroína de la conservación” en el 15
aniversario de NCI Perú. Foto Archivo NCI
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Cooperativa
Bosques de la
Amazonía
Las maderas
duras: joyas del
bosque

“Yo trabajaba madera, también

aserraba, pero desde que NCI ha
ingresado con este proyecto de
cambiar el modo de trabajo por
artesanía, hemos parado desde el
2015, hasta hoy día. El trabajo de
madera aserrada es rentable, pero
no como la artesanía. Este cambio
ha venido a mejorar el modo de
vida y a ser menos depredador del
bosque”.
Apolinar Silva Rodríguez
Gerente Bosques de la Amazonía

L

a Amazonía peruana cuenta con más de
2500 especies de árboles de las cuales
unas 30 se aprovechan actualmente con fines
maderables.
La comercialización de este recurso
está caracterizada, en gran medida, por
la informalidad y la ilegalidad, siendo
responsable de la sobrexplotación y
alteraciones del funcionamiento de los
ecosistemas que los albergan.

Foto: Ramón González
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NCI promueve el aprovechamiento sostenible
de seis especies maderables nativas como el
palisangre (Brosimum rubescens), chontaquiro
(Diplotropis sp.), tigre caspi (Zygia inequalis),
guariuba (Clarisia racemosa), violeta
(Peltogyne altísima) y sacha cumaceba
(Swartzia polyphylla). Además, apoya en la
búsqueda de mercados y enlace comercial, a
nivel local, nacional e internacional.
/ 45

De la
depredación a la
conservación: La
Cooperativa
M
Bosques de la
Amazonía

uchas de estas maderas poseen colores,
texturas y veteados de gran belleza que
las hacen muy apreciadas para la artesanía y
las ecojoyas. Su puesta en valor a través de
su transformación en productos utilitarios
y decorativos es un bionegocio de gran
potencial.

Una alternativa
real para las
comunidades

L

a cooperativa fue constituida formalmente
en 2019.Naturaleza y Cultura Internacional
asiste a artesanos y artesanas, desde 2005,
incluyendo el equipamiento de casas talleres
ubicadas en siete comunidades nativas y
campesinas, dentro de las tres ACR. Entre los
artículos que producen destacan los juegos
de bowls, finas piezas elaboradas con madera
de gran durabilidad que no tratada con
productos químicos.
Con el apoyo del proyecto de NCI, la
cooperativa ganó el financiamiento del
Programa Nacional de Innovación Agraria
(PNIA), que permitió a los artesanos alcanzar
gran potencial de tecnificación gracias a
la inversión en herramientas y maquinaria
especializada.

Periodo
2019/2020

S/17,070
Facturados en 2019,
con un incremento del 50%
respecto al año 2018
S/1,235
Facturados en 2020, con
un drástico descenso por la
emergencia sanitaria

40

Artesanos asociados, capacitados
y con acceso a tecnologia

2702

Utilitarios de madera
dura producidos

294

Ecojoyas de madera

NCI trabaja en las comunidades para la toma de conciencia sobre el valor del bosque en pie.Foto: Archivo NCI
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Superfrutos que
conservan
Bosques
El fruto
prodigioso de la
Amazonía

“A nosotros, desde el inicio del trabajo con NCI, nos

capacitaron sobre la forma correcta en la que se debe
vender el aguaje, con un protocolo muy correcto.
Hasta ahora seguimos con eso porque NCI ha venido
colaborando con nosotros y enseñándonos todo el
manejo, en cuanto al cuidado, a la limpieza del producto, al control de calidad, todo eso. Nos sentimos
muy contentos y agradecidos con NCI porque su personal ha estado muy constantes con nosotros, nunca
nos han abandonando y eso nos fortalece mucho a
nosotros como asociación”.
Modesto Zamora,
Presidente de la ACOREMA

E

l fruto de la palmera Mauritia flexuosa,
conocido como aguaje, es un producto
con excelentes propiedades nutricionales
por sus altos contenidos en vitamina
E y especialmente en provitamina A
-betacaroteno. Esta es la mayor fuente natural
conocida de este elemento.
Sin embargo, su cosecha se realiza
principalmente mediante la tala de las
palmeras. Se estima que solo para abastecer
la demanda de Iquitos -superior a las 12
toneladas diarias de aguaje se están talando
más de 13800 palmeras al mes.

Existen más de 6 millones de hectáreas de humedal
con predominio de esta especie que pueden ser
aprovechadas sosteniblemente. Foto: Cisco Ramírez
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Apuesta de
futuro para más
comunidades

Construyendo
una cadena de
valor

C

on el apoyo de NCI, Moore y AAF, se
trabajó con las comunidades de las ACR,
en el aprovechamiento sostenible de la
palmera aguaje.
En 2016, la empresa AJEPER S.A. entra en la
cadena de valor de este fruto, apuesta por un
modelo de trabajo piloto en 8 comunidades
en Pacaya Samiria, mediante un compromiso
empresarial social para comprar aguaje y
camu camu a un volumen asegurado y a un
precio estable.

A su vez, las comunidades se comprometieron
a cambiar la tala por subidores para la
cosecha del aguaje, contando actualmente
con 150 familias beneficiadas con ingresos
promedio de S/. 350 mensuales.
Existe una proyección de la empresa para
expandir este modelo en las ACR que están
altamente concientizadas en el manejo de
estos recursos.

L

a exitosa experiencia de trabajo de NCI en
el desarrollo de la cadena productiva de
frutos amazónicos, lo convierte en un aliado
valioso de las comunidades y la empresa
privada a través del acompañamiento técnico
a las comunidades, en aspectos de calidad y
trazabilidad.
El proyecto “Superfrutos que conservan
Bosques” tendrá una ampliación en 20202021 con 240,100 ha de aguajales mapeados
en 22 comunidades indígenas, la cual estará
a cargo del consorcio formado por Amaru
Mayu, AJEPER, Partnerships for Forest , Earth
Innovation Institute e implementado por NCI,
Amazónicos por la Amazonía y Frutama.

Periodo
2019/2020
S/361,940.25
Facturados

440t
De aguaje cosechadas
sosteniblemente en 2 años
Más de 280t
Recolectadas a
pesar de la pandemia

215

Productores de aguaje

En Pacaya Samiria es cosechado de manera sostenible con subidores de
aguaje y planes de manejo desde 2005. Foto: Archivo NCI
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Mecanismo de
retribución por
servicios
ecosistémicos

El rio Nanay es una fuente de bienes y servicios ecosistémicos adicionales. Foto: Ramón González
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Protegiendo un
recurso hídrico
clave para Loreto

L

os mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos (MERESE)
permiten generar, canalizar e invertir
recursos económicos en acciones orientadas
a la conservación, recuperación y uso
sostenible de los ecosistemas, como fuente
de servicios ecosistémicos, a través de
acuerdos voluntarios entre contribuyentes y
retribuyentes.

El impulso de este tipo de mecanismos es
una seña de identidad de NCI. La experiencia
del MERESE Fondo del Agua Quiroz Chira
(FAQCH), en Piura, un referente a nivel
nacional y ganador del premio ambiental
“Antonio Brack Egg”, en la categoría Perú
Natural, en su edición de 2018.

El MERESE hídrico de Loreto es el primero que se impulsa en selva baja.Foto: Archivo NCI
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Unidos por una
buena causa

D

esde el año 2015, NCI impulsa el MERESE
en Loreto a través de la Plataforma
de Buena Gobernanza de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos en
Loreto (PBG), cuyo fin es promover y articular
gestiones para desarrollar acciones destinadas
a preservar la cuenca del Nanay.
En la actualidad, todos los documentos
técnicos han sido presentados a la autoridad
competente y ahora estamos a la espera de
una respuesta oficial para seguir adelante con
este indispensable proyecto para la región de
Loreto.

Miembros de la PBG
ARA
SUNASS
SERNANP
SEDALORETO
IIAP
ANA
DIRESA
Municipalidad Provincial de
Maynas

Sensibilizando
en el cuidado del
bien común

ACTIVIDADES DE LA
CAMPAÑA

•

Creación de logo de la PBG.

•

ara su promoción, se ha creado el grupo
impulsor del MERESE hídrico del Nanay,
que esta presidido por SEDALORETO,la
secretaría técnica para NCI y como vocal
SUNASS Loreto.

Diseño e impresión de banners,
stickers y trípticos.

•

Publicación de notas de prensa
temáticas.

•

Entrevistas en radio y televisión.

El MERESE busca preservar un bien común de
primera necesidad como es el agua y ayudará
a recaudar fondos para la gestión del ACR.

•

Spots publicitarios para radio,
TV y Facebook.

•

Charlas y eventos en fechas
señaladas en el calendario
ambiental.

•

Taller y exposición de fotos
sobre el agua.

•

Stand temático en Expo
Amazónica

P

NCI ha avanzado junto con sus socios en
aspectos técnicos relacionados con el impulso
del mecanismo, pero también en el diseño y
ejecución de una campaña de sensibilización,
tanto en la ciudad como en las comunidades,
que ha permitido explicar la importancia de
este proyecto.

Municipalidad Distrital de
Alto Nanay
CdG ACR Alto Nanay
Pintuyacu Chambira
SPDA
DAR

Se calcula que la campaña
llegó a un promedio de
75000 personas.

NCI

Afiche de exposición temática organizada por la PBG.
El MERESE hídrico de Loreto es el primero que se
impulsa en selva baja.Foto: Archivo NCI
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Lecciones
aprendidas
A continuación, describimos algunas lecciones aprendidas en la ejecución de los procesos
apoyados por el proyecto, en el ACR Maijuna Kichwa y el ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira.
La trayectoria y experiencia de trabajo en áreas protegidas debe nutrirse de innovación

Para impulsar el ordenamiento pesquero (incluyendo el manejo y vigilancia) de los ecosistemas
acuáticos, es indispensable la articulación interinstitucional con el Ministerio de la Producción,
la Dirección de la Producción de Loreto - DIREPRO Loreto, Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP, jefaturas de las ACR, asociaciones de pescadores y sociedad civil.

El desarrollo de productos con denominación de origen provenientes de las ACR, tiene un gran
potencial comercial a nivel nacional e internacional y promueve el desarrollo comunitario local.
Es importante ayudar a los agentes comerciales a educar a los consumidores y empresarios
sobre el origen de estos productos, e impulsar las relaciones comerciales y las ventas que
permitan la sostenibilidad de estas actividades productivas.

constante, incluyendo errores de prueba. Es importante identificar la mejor metodología
aplicable para cada proceso, como en el caso del monitoreo comunitario, en base a un

El tiempo de acompañamiento técnico del proyecto a las dos cooperativas fue insuficiente para

diagnóstico situacional con las comunidades en el campo y cruce de información de varias

lograr fortalecer sus capacidades empresariales. Han logrado establecer relaciones comerciales

fuentes y con otros especialistas. Esto ayuda a adaptar estrategias y obtener los mejores

promisorias y requieren acompañamiento técnico para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

resultados en gestión, manejo de los recursos y actividades productivas.
Para ayudar a las cooperativas, es importante buscar aliados que contribuyan a mejorar su
Al seguir estas estrategias de intervención adaptadas continuamente, se logró captar mayor

equipamiento para la producción. Por ejemplo, con el apoyo del proyecto, la cooperativa

interés y compromiso de los beneficiarios y participantes, así como el incremento de la

Bosques de la Amazonía cuenta con 48 productores artesanos debidamente capacitados

participación femenina en puestos de liderazgo. El involucramiento de mujeres y adolescentes

y equipados, pero solo 10 están comercializando sus productos. Esto se debe a la falta de

en las actividades impulsadas por el proyecto son claves para que la actividad sea sostenible.

implementación de equipos y herramientas en las casas talleres.

La puesta en valor de los recursos y/o materia prima de las comunidades y la formalización de

Al promover la transformación de productos del bosque, fue importante impulsar

los eco negocios comunales como cooperativas, ayudó a mejorar su competitividad a la vez que

paralelamente los permisos de aprovechamiento del recurso y asistirles en la evaluación de la

mejoró sus ingresos económicos de los participantes.

calidad del producto verificando que cumpla con todas las características esperadas, evitando
rechazos o devoluciones.

Facilitar el otorgamiento de derechos (permisos) para el uso sostenible de recursos naturales
como el manejo forestal maderable, no maderable y manejo pesquero, ayudó a consolidar la

Conocedores de la falta de acceso al crédito formal que afrontan los pequeños productores

activa participación y alianza con las comunidades en pro de la conservación de las ACR.

artesanos, fue importante ayudar a las cooperativas a desarrollar un sistema de fondo o capital
de trabajo (fondo social de auto capitalización) que les permitirá asegurar el compromiso de

Es importante promover diversas formas de cooperación interinstitucional con tomadores de

los artesanos con la producción, adelantándoles pagos para cubrir materiales e insumos que

decisiones de nivel nacional, como SUNASS y SERNANP, reforzando los compromisos de los

requieren para elaborar las artesanías.

diferentes actores con los objetivos de conservación de las ACR de Loreto.
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COVID-19 en
Loreto

El impacto en las
comunidades

L

a llegada del COVID-19 a Iquitos hizo
que los ya precarios servicios de salud
colapsaran. La escasez de medicamentos
básicos y la falta de reservas de oxígeno para
los enfermos más graves generó gran número
de fallecimientos y una crisis humanitaria
inaudita.

A
El virus alcanzó a muchas comunidades
loretanas donde no hay centro de salud, señal
de teléfono, agua potable o luz eléctrica.
El corte del tráfico fluvial las dejó aisladas y
privadas de acceso a productos básicos que
se adquieren en centros de acopio alejados
o a través de llegada de embarcaciones con
mercancía.

Loreto fue uno de los primeros epicentros de la pandemia en el país. Foto: Julio Blanca
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Respuesta
humanitaria
nte este difícil situación, el equipo de
NCI Loreto diseñó una estrategia, en
alianza con sus socios comunales y siguiendo
un estricto protocolo de seguridad, para la
entrega de 204 kits humanitarios familiares
(medicinas, implementos de limpieza y
equipos de protección personal) que sirvieron
para aliviar ciertas necesidades y hacer llegar
aliento en tiempos tan duros. El apoyo del
proyecto financiado por Moore-AAF fue
crucial en estos momentos.

Dada la coyuntura, se prevé un panorama
desalentador por la crisis económica
que acecha a la región. NCI mantiene su
compromiso en apoyar la gestión de fondos
públicos para las ACR creadas con el apoyo
del proyecto Moore y AFF, para asegurar
actividades de desarrollo sostenible en línea
con los objetivos de conservación, en la
incierta era post pandemia.

La reactivación económica en la región Loreto, incluyendo las ACR, se avizora como el mayor reto en 2021
Foto: Archivo NCI
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Testimonios
de la pandemia
“Desde el inicio de este año, empezamos a
trabajar, pero ahí nos agarra la pandemia y,
en el mes de abril, empezamos a venderle
a la empresa AJEPER, bajo muchas reglas
que tenemos, muchos lineamientos y ahora
nos sentimos totalmente bien porque,
para nosotros, no ha existido la pandemia
porque la empresa nos ha podido comprar
en el momento más difícil de la pandemia
y estamos muy agradecidos, estamos
contentos como asociación que hasta el
momento seguimos vendiendo”.
Modesto Zamora,
presidente de la ACOREMA

“Yo he perdido un hermano en la pandemia,
mi único hermano varón he perdido, tiene
4 meses de fallecido con esta enfermedad
le tengo muy grabado en mi corazón, en mi
mente y mi alma, que nunca le desearía a
nadie que pase esas cosas“.
Marcelina Angulo, presidenta del CdG del ACR ANPCH
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“La pandemia golpeó fuertemente a las
comunidades ubicadas en la zona de
influencia, incluso ha cobrado la vida de
vigilantes comunales del ACR Ampiyacu
Apayacu, por lo que se realizó una
campaña con nuestros aliados denominada
“Ayudemos a los y las guardianes del
bosque”, con la finalidad de recaudar
fondos para paliar un poco la situación y
ayudar con medicamentos y víveres a las
familias de las comunidades. Todo este
trabajo en conjunto ayudó a sobrellevar
la pandemia, sumado al conocimiento
tradicional del uso de hierbas medicinales
que ha hecho que no haya víctimas que
lamentar en las demás ACR”.
Mario Yomona, director ejecutivo de Conservación y
Diversidad Biológica en la ARA Loreto

“A mí, personalmente, la pandemia me ha
afectado bien feo porque no podíamos
trabajar, no había pedidos, no había ventas
y hasta ahorita no hay como había antes en
cantidad, solo aparecen algunos pedidos
de cinco o diez unidades, estamos un poco
mal”.
Libny de Fátima Zumaeta,
artesana de la Cooperativa Bosques de la Amazonía
/ 61

Visión de
futuro

Creemos que el éxito de la conservación es ayudar a

que la naturaleza prospere para que las personas que
dependen de ella también puedan hacerlo. Significa un
bosque donde los grandes árboles permanecen para
que los jaguares y otras especies aún puedan vivir.
Significa un lugar donde nuestros hijos pueden
encontrar alegría en las formas de vida que aún
perdurarán y disfrutar del bien más preciado, el agua.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a trabajar con
las comunidades campesinas e indígenas, y con los
gobiernos subnacionales y nacional en largos periodos.
Estas estrategias que involucran a todos dan como
resultado programas de conservación que funcionan a
largo plazo.
Ante el cambio climático y otras amenazas a
los ecosistemas que sustentan nuestro planeta,
continuamos trabajando urgentemente para salvar más
paisajes vulnerables y las diversas especies que los
albergan.
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Contacto

https://natureandculture.org/
https://web.facebook.com/NaturalezaCulturaPeru
@nciperu
comunicacion.peru@naturalezaycultura.org

Foto: Archivo NCI

64 / 

/ 65

