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Ubicación  

 Familia etnolingüística: 
Pano 

 

 Regiones : Huánuco, 
Ucayali Loreto 

 

 Cuenca de los ríos: 
Aguaytía, San Alejandro, 
Zungaruyacu y Alto Pisqui  

 

 Dos grupos:  

 Comunidades Nativas  

 Grupos en aislamiento 
 



• 1999 AIDESEP- FENACOCA  
Propuesta RT a la  DRA Ucayali 

  

• 2001 Parque Nacional Cordillera 
Azul  superposición parcial con 
la RT Norte  

 

• 2001 FENACOCA solicita al 
Instituto del Bien Común apoyo 
técnico para actualizar y 
gestionar la creación de la RT 

 

• 2002-  2004  IBC realiza trabajo 
de campo. Recoge más de 100 
testimonios sobre avistamientos 
de indígenas en aislamiento o 
indicios de su existencia. 

 

Expediente PIAV Kakataibo 



Presentación de expediente actualizado 

 2005 CONAPA       solicitud de protección 

 2005 (abril) INRENA    expediente y solicitud de protección 

 2006 ( junio)  INDEPA    expediente y solicitud de protección  (post Ley 
PIAV- Ley 28736) Proceso de categorización Reservas Territoriales a 
Reservas Indígenas a través de Estudios complementarios. 

 2009 (febrero) Instalación de la Comisión Multisectorial  

 2012 MINCU e IBC Establecen mecanismos de coordinación y 
colaboración para recoger más testimonios sobre avistamientos. 

 2015 -  MINCU esta trabajando en la categorización definitiva de la 
propuesta, previo reconocimiento.   

 

 

 

 

Conclusión: Kakataibo aislados desprotegidos por el Estado 

   

 

 

Expediente PIAV Kakataibo 



 Objetivo: Identificar el territorio de ocupación y tránsito 
de los indígenas en aislamiento  Kakataibo, con el fin de 
que el Estado peruano asuma su protección, garantizando 
su sobrevivencia y situación de aislamiento hasta que ellos 
decidan tomar contacto. 

 

 Metodología.- Basada en testimonios sobre avistamientos 
de indígenas en aislamiento o indicios de su existencia, 
proporcionados por personas asentadas en zonas 
circundantes a sus áreas de tránsito.  

 

 Con ésta metodología se evita el contacto con los indígenas 
en aislamiento 

¿Qué metodología? 



Implementación SIG (Metodología) 

Fase 1 

Búsqueda 
de 

información 
secundaria 

Fase 2 

Sensibilización 
y compromiso 

Fase 3 

Recojo de 
información 

Fase 4 
Procesamiento 

de la 
información 

Fase 5 

Elaboración 
de mapas, 
Cuadros, 

otros. 
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Entrevista 

Encuesta 

Recorrido 



Determinación de áreas 

de tránsito en base a los 

puntos de avistamiento 

colocados en el mapa. 

     Separadas por un área de 
colonización en torno a la 
carretera Federico Basadre    

      Propuesta de Reserva territorial 
Cacataibo (Zona norte y zona 
sur) 

Implementación SIG 

testimonio.png


Propuestas de protección por 

FENACOCA e IBC 

Dos propuestas de reservas 

territoriales (Zona Norte y Zona 

Sur) 

 

Titulación y ampliación de los 

territorios de las comunidades  

de Unipacuyacu, Puerto Azul, La 

Cumbre y Nuevo Edén 

 

Zona de protección estricta  

Parque Nacional Cordillera Azul  

CCNN 

226,000 ha 

CCNN 

68,500 ha PRT Norte 

82,000 ha 

PRT Sur 

63,000 ha 

Protección 

Estricta PN 

Implementación SIG 
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 Base de datos sobre avistamientos Kakataibo 

 Recojo de información entre los años 2002 y 2012 

 95 testimonios con 136 avistamientos. 

 Clasificación en 4 periodos de tiempo: 

  Sin fecha  11 avistamientos  

               Antes de 1990      42 avistamientos 

  1990 - 2000  19 avistamientos 

  2000 -2012  64 avistamientos 

 

 120 avistamientos directos  y 16 avistamientos indirectos  

 De los 120 directos, 37 hacen referencia a avistamientos de personas: 28 a 
grupos de personas y 9 a individuos, tanto en la zona norte como en la zona sur. 

 Los otros testimonios directos narran avistamientos de casas, huellas y/o 
instrumentos, objetos, chacras, entre otros 

 127 avistamientos fueron dados por hombres y 9 por mujeres, de este ultimo 6 
son directos y 3 indirectos. 

 Los avistamientos se han dado en circunstancias en que los informantes 
realizaban expediciones de caza, pesca o recolección en las cabeceras de los 
ríos y /o en las áreas de bosque menos intervenidas. 

Resultado de la implementación SIG 



Amenazas 

Company Logo 

Lotes de hidrocarburos: 

 

• En contrato 

• En licitación  



Amenazas 
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Concesión minera 

 

• Contrato en Exploración 

y/o Explotación 

 



Amenazas 
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Concesión forestal: 

 

• Bosque de producción permanente 

• Unidad de aprovechamiento: 

   Con concesión 

   Por concesionar 



Amenazas 
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 Lotes de hidrocarburos 

 Concesiones mineras 

 Bosque de producción 
permanente 

 Concesión forestal 

Amenazas  

sin georreferenciar 

 Lineas Sismicas e  

Infraestructura: 

Mineria y  

madera ilegal 

 

Cultivo 

 de coca 

Colonización 

Deforestación 



Sin cobertura de bosque (antes de 1995) 

Deforestación 



Deforestación 1995-2000 
www.thmemgallery.com 
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Deforestación 



Deforestación 

Deforestación 2000-2005 



Deforestación 2005-2010 



Extracción de madera ilegal 

www.thmemgallery.com 



Sobrevuelo 2007 
www.thmemgallery.com 
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Muchas Gracias 


