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Introducción 
 Desde la creación de la Zona Reservada del 

Alto Purús en 2000 y su posterior 

transformación en dos áreas protegidas en 

2004: el Parque Nacional Alto Purús y la 

Reserva Comunal Purús, la población 

indígena de la Provincia de Purús ha 

participado en una serie de iniciativas para 

la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales.  

 Sin embargo, la población mestiza ha sido 

poco beneficiada por los proyectos de 

conservación desarrollados en la zona. 

Cuando en 2012, un grupo de pobladores no 

indígenas de Puerto Esperanza, agrupados 

en la asociación Manejo de Bosques sin 

Fronteras (Mabosinfron), acceden a una 

concesión de conservación de poco menos 

7,000 Ha en la cuenca del río La Novia y la 

situación empezó a cambiar. 

 

El Parque Nacional Alto Purús (PNAP)  
área protegida con 2’510,694.41 ha. 



Objetivo 

 
• Desarrollar un plan 

de manejo 
colaborativo a través 
de una alianza de 
actores del gobierno 
y la sociedad civil, 
indígena y mestiza en 
la Novia, Purús. 



Ubicación 
 El área de acciones del Proyecto La Novia está ubicada en 

la cuenca del mismo nombre, donde existe una comunidad 

indígena y  la Reserva Comunal Purús 

 



Alianzas 

 ProPurús ha propiciado la conformación de una alianza entre 

estos actores para gestionar conjuntamente esta importante 

cuenca. 

 
- Reserva Comunal Purús 

- Mabosinfron 

- CN. Conta – San José 

- Pro Purús 

 



Avances del proyecto 
 La Reserva Comunal Purús tiene un puesto de 

vigilancia en la cuenca, que sirve de base a los 

guardaparques para sus acciones de control y 

vigilancia.  

 La comunidad nativa Conta-San José tiene un 

Comité de Vigilancia Comunitaria, integrado 

por miembros de la comunidad interesados en 

desarrollar acciones de control  y vigilancia de 

su territorio. Además, la comunidad está 

realizando, con apoyo de ProPurús, una 

experiencia de manejo pesquero comunitario en 

el lago Pernambuco.  

 Mabosinfron está interesada en mantener la 

vigilancia de su concesión y está comenzando a 

desarrollar proyectos de investigación y 

educación ambiental. 

 



Se ha conformado un 

comité entre estos 

actores, quienes 

desarrollan patrullajes 

conjuntos y realizan 

acciones de capacitación 

y extensión comunitaria, 

en un ejemplo exitoso de 

colaboración para el 

manejo sostenible de una 

cuenca amazónica. 

 

Resultados del proyecto 



Gracias 


