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Título: “Cartografía participativo y el uso de los recursos naturales en 
cuatro comunidades indígenas de los ríos Purús y Curanja, Ucayali, Peru” 
 
Resumen: La Amazonía Peruana carece de investigación participativa y 

sostenida respecto al uso de los recursos naturales (RRNN) tanto el 

conocimiento ecológica tradicional en las comunidades indígenas (CCNN).  

Este estudio evaluó el uso de los RRNN y el conocimiento ecológica tradicional 

en cuatro CCNN de Purús, Ucayali.  La tala ilegal de la caoba, el narco-trafico, 

y la comercialización de productos animales amenazan la biodiversidad del 

área.  La Reserva Comunal Purús (RCP) colinda con estas comunidades, 

formando la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús (PNAP).  

En el año 2009 Upper Amazon Conservancy (UAC)/ProPurús inició este 

investigación con las CCNN.  Los miembros de las CCNN han formado parte 

integral del equipo de investigación.  Entre 2009 y 2011 las CCNN han geo-

referenciado las chacras y los RRNN adentro sus territorios.  Durante 30 días 

de la época seca y 30 días de la época de lluvia en el año 2011 usaron fichas 

para monitorear la caza (mitayo), la pesca, y el aprovechamiento de los 

recursos forestales maderables tanto no-maderables.  El equipo de 

investigación de UAC/ProPurús ha entrevistado cada familia para obtener datos 

socioeconómicos y datos históricos sobre el uso de los recursos naturales y el 

conocimiento ecológica tradicional.  Los métodos utilizados han sido clave para 

producir mapas, saber que especies son aprovechados, calcular la biomasa 

aprovechada, y entender el uso de los RRNN de manera espacio-temporal.  

Las CCNN reconocen la importancia del PNAP tanto la RCP para su 

subsistencia y perciben la construcción de una carretera como una amenaza a 

sus territorios.  Los ancianos mantienen conocimiento respecto al uso de las 

plantas medicinales.  Las CCNN aprovechan semillas de caoba utilizando 

equipos de escala.  También las CCNN construyen nidos artificiales para los 

quelonios.  Este trabajo subraya las posibilidades de investigación participativa 

y trabajos vinculados hacia la conservación entre las CCNN y las ONGs.     
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2. Abel Bazán Gutiérrez, Universidad Nacional de Ucayali/Tesista del proyecto 

UNU – UR. 

 

Título: “Análisis de los impactos socio-ambientales de la trocha en la 

Comunidad Nativa Conta y su Anexo San José en el Distrito de Purús, 

Provincia Purús, Región Ucayali” 

Resumen: La investigación se realizó en la comunidad nativa “Conta” y “San 

José”, Distrito de Purús, Provincia de Purús, Departamento de Ucayali para 

determinar 1. La opinión de los pobladores sobre los impactos sociales-

ambientales, que permite conocer el sentir de la población afectada. 2. El grado 

de importancia de los impactos socio-ambientales sobre la presencia de los 

recursos naturales, que generado la construcción de la trocha. 

La trocha mide actualmente 16,43 km para determinar el grado de importancia 

de los impactos socio-ambientales sobre la presencia de los recursos naturales 

se ha utilizado una matriz de importancia de pasivos ambientales, la misma que 

se apoya en los trabajos de campo realizados, para esto se realizó 3 recorridos 

por la trocha, en donde se registró lo observado de manera escrita y 

fotográfica. 

Para obtener La opinión de los pobladores sobre los impactos sociales-

ambientales se realizaron encuestas a los jefes familia. 

Ahora los impactos ambientales generados durante la construcción tuvieron un 

grado de importancia entre bajo y moderado, estos resultados se debió a que la 

construcción de la trocha se realizó de manera artesanal (machetes, palas, 

rastrillos, etc.) sin maquinarias pesadas, pero esto no implica que las acciones 

desarrolladas por un grupo de pobladores de la ciudad de Puerto Esperanza 

que venían construyendo impunemente la trocha sean las correctas, ya que 

genero impactos ambientales como: deforestación, quema de bosques,  

probabilidad de desvíos de cuerpos de agua, invasión de áreas protegidas, 

caza ilegal , reducción del valor paisajístico, construcción de más caminos e 



impactos sociales como: apropiación de los recursos naturales, mencionadas 

en muchos estudios  

En las entrevistas realizadas a los pobladores de la comunidad nativa Conta y 

su anexo san José muestran un total desacuerdo con la construcción de la 

trocha, ya tienen un conocimiento empírico de lo que pasaría a futuro, a pesar 

de que la construcción de la trocha no afectado de manera directa a su 

territorio. 

Palabras clave: Trocha carrozable, recursos naturales, impactos socio-

ambientales. 

3. Alexander Cartagena, Asociación ProPurús/Ing. Forestal. 

Título: “Manejo Pesquero en una Comunidad Nativa en Purús” 

Resumen: Como parte de la iniciativa para promover el manejo sostenible de 

la cuenca del río La Novia, ProPurús está apoyando el manejo del lago 

Pernambuco en la comunidad indígena de Conta-San José. Este lago es 

utilizado intensamente por los comuneros de la comunidad de Conta y de su 

anexo San José para obtener pescado para sus necesidades alimenticias. El 

lago estaba muy afectado por esta pesca descontrolada y su superficie estaba 

reducida por la presencia de vegetación flotante. El proyecto apoyó la limpieza 

del cuerpo de agua y contrató a un especialista pesquero para desarrollar una 

evaluación del lago y de sus recursos hidrobiológicos. En base a los resultados 

de la evaluación, realizada de forma participativa con pescadores de la 

comunidad, se ha elaborado un plan de manejo pesquero, el cual ha sido 

aprobado por la asamblea comunal. El plan de manejo tiene como objetivo 

llevar adelante una serie de acciones para recuperar la riqueza pesquera del 

lago y así brindar a la comunidad una fuente de pescado para su auto consumo 

y que el excedente pueda servir para la venta en el mercado de Puerto 

Esperanza. Además, el lago tiene actualmente algunos ejemplares de paiche 

(Arapaima gigas). La comunidad, teniendo en cuenta la cercanía a Puerto 

Esperanza, tiene la idea de que este recurso pueda servir como base para un 

futuro proyecto de turismo para pesca deportiva. 



Palabras clave: comunidad indígena, manejo pesquero comunitario, pesca 

deportiva. 

 

4. Alexander Fasanando, Universidad Nacional de Ucayali/Tesista del 

proyecto UNU – UR. 

Título: “La Construcción de la Carretera Puerto Esperanza - Iñapari y la Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas de la Provincia de Purús - 

2014. 
Resumen: La investigación se realizó en la provincia fronteriza de Purús, para 

conocer las repercusiones de la aplicación de la Ley Nº 29785 Ley del Derecho 

a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, frente a la posible construcción 

de la carretera Puerto Esperanza - Iñapari.  
Para conocer la situación actual sobre la construcción de la carretera Puerto 

Esperanza - Iñapari y la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas de la Provincia de Purús; se realizaron encuestas al 100% de la 

población, en donde los pobladores afirman que la posible construcción de la 

carretera, no va traer ningún provecho para su comunidad, aún más son zonas 

protegidas por el estado peruano (Parque Nacional Alto Purús y la Reserva 

Comunal Purús), son zonas intangibles. Se Debe mencionar que la provincia 

de Purús tiene el 80% de la población Indígena, aún más ahí se encuentran las 

reservas territoriales más grandes del Perú. Traer carretera es un problema 

para los Pueblos Indígenas, porque perderán sus territorios, extinción de sus 

culturas, enfermedades, violencia, caos y destrucción en su hábitat natural. 

Mientras que la población de Puerto Esperanza, 20% del total de habitantes de 

esta gigante y aislada Provincia, quiere una Carretera para salir de lo que 

consideran “La Prisión de Purús”, y ve como solución a los problemas de 

Aislamiento que, en parte, estarían a favor de la misma. Los resultados 

muestran que existe un alto índice de desconocimiento de parte de los Pueblos 

Indígenas de la provincia de Purús, sobre el tema de la ley N° 29785 Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 

en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 



La gran mayoría de los pobladores de las Comunidades Nativas, de la 

Provincia de Purús tienen  un desconocimiento del Proyecto para la 

construcción de la carretera Puerto Esperanza – Iñapari. Un sector pequeño de 

la población formada principalmente por los jefes nativos, afirman no estar de 

acuerdo con la construcción de la carretera Puerto Esperanza - Iñapari por las 

implicancias que ello conlleva, es decir, atenta contra su cultura, incrementa el 

ingreso y salida del narcotráfico, explotación indiscriminada de los recursos 

naturales, etc. 

La presencia del Estado en las CC.NN de la Provincia de Purús es casi 

inexistente. La información que sobre la construcción de la carretera o sobre la 

Ley de la Consulta Previa de manera oficial tampoco existe. El 

desconocimiento del Estado sobre el mundo material y espiritual sobre las 

CC.NN de la Provincia de Purús ratifica lo señalado. Hay una contradicción 

entre la población urbana y la población de las Comunidades Nativas (CC.NN) 

de la provincia de Purús, sobre la Construcción de la Carretera Puerto 

Esperanza – Iñapari. 

Palabras clave: Carretera, Estado, Consulta previa. 

5. Ana Alicia Lemos, Florida International University/Estudiante de Maestría, 

Estudios Ambientales y Coordinadora de Proyectos de Investigación 

Internacionales 

 

Título: “La Amazonia Colombiana: Región en la Encrucijada” 

Resumen: Colombia es un país bendecido con una abundancia de diversidad 

biológica y cultural. Alberga aproximadamente 10% de la biodiversidad 

biológica mundial y más de 30 grupos étnicos. Mucha de esta diversidad se 

encuentra en la Amazonia, la cual abarca aproximadamente el 50% del 

territorio nacional. 

La Amazonia Colombiana aun retiene mucho de su carácter natural- solo cerca 

del 8% del territorio ha sido transformado. No obstante, la región se encuentra 

bajo presión. La Amazonia Colombiana, es una de las áreas con mayores 



intereses por sus recursos naturales, tanto para conservación como para 

explotación. Amenazas en la Amazonia Colombiana, como economías 

extractivas, crecimiento de poblaciones, e infraestructura, han motivado la 

declaratoria de áreas protegidas como estrategia de conservación. 

Algunas de estas áreas protegidas se encuentran traslapadas con territorios 

indígenas y con concesiones mineras y petroleras. Colombia, y su ecosistema 

amazónico, ha sido considerada uno de los países con una de las mayores 

reservas de minerales. En los últimos años, los títulos de concesión para 

exploración y explotación de minerales e hidrocarburos han aumentado 

significativamente. Es importante destacar que para allanar el camino para las 

industrias, en términos de infraestructura, se necesitan carreteras y 

electricidad. La Amazonia de Colombia, igual a sus países vecinos, enfrenta 

procesos que amenazan con destruir sus riquezas naturales y socio-culturales, 

además de acentuar los efectos del cambio climático mundial. Colombia se 

encuentra en una encrucijada. Ahora cuando se están accediendo a lo que 

antes eran zonas de no penetración, hay una  chispa de interés en la región. 

Una gran noticia es que ha cambiado, por ahora, la situación de inestabilidad 

política y hay un incremento de la seguridad, lo que permite una mayor 

exploración de la región. Sin embargo, no sólo esta apertura tiene el interés de 

los científicos, también ha capturado la atención de otros actores en los 

sectores de minería, agricultura y energía. 

Palabras clave: Áreas Protegidas, Cambio Climático, Colombia, Conservación, 

Desarrollo, Economía, Infraestructura,   

6. Ana Lucía Castaño, Asesora de la Coordinación de Educación y Cultura -

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). 

Título: “Educación para la vida en una Amazonía intercultural” 

Resumen: En el marco del convenio 1464 suscrito entre el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) y la OPIAC, se desarrolló una 

investigación con el propósito de diagnosticar el estado de la educación 

indígena en la Amazonia colombiana, como aporte a la formulación del Sistema 

Educativo Indígena Propio (SEIP) que pretende la entrega de la administración 



de su educación a los pueblos indígenas. Se exploraron las relaciones entre la 

prestación del servicio educativo que ofrece el Estado colombiano y la 

educación como proceso de vida que se desarrolla a nivel comunitario y 

familiar en los pueblos indígenas. Durante el proceso fue clara la tensión 

existente entre la normativa nacional y la especial para pueblos indígenas en 

materia educativa, que se manifiesta en la estandarización de la educación. 

Para cerrar las brechas que surgen de esta tensión, las comunidades que 

participaron en este estudio han propuesto múltiples soluciones orientadas a 

adaptar las políticas educativas a sus realidades: participación, material 

didáctico pertinente y en su lengua, mejor formación de etno educadores, 

reconocimiento de sabedores fuera de los espacios de la educación 

formal,  fomento a la continuidad de la educación propia en los diferentes 

niveles escolares, acuerdos y flexibilización de los tiempos del Estado que 

respeten los calendarios ecológicos y culturales de los pueblos y que aseguren 

el bienestar de los docentes indígenas y sus comunidades. Una educación de 

calidad para los pueblos indígenas amazónicos es aquella que se desenvuelve 

en un ambiente intercultural, asegurando su pervivencia física y cultural, y 

contribuyendo al reconocimiento del territorio amazónico y su conservación. 

Palabras clave: Educación, Interculturalidad, Pueblos Indígenas, Poder y 

ciudadanía. 

7. Aoife Bennett-Curry, Investigadora CIFOR, Candidata Doctoral Oxford 

University 

Título: “Hacia un enfoque inclusivo de Derechos a la Tierra y la Conservación 

de bosques: Recordando a una Mayoría Olvidada” 

 

Resumen: Desde la reforma agraria, los programas de crédito para el 

mejoramiento de las economías rurales a través de proyectos de intensificación 

agrícola, se han vuelto fuertemente vinculados a la titulación de tierras. En la 

Amazonía, estos programas y sus leyes de derechos de tierras están dirigidos 

a los agricultores, y son en su gran mayoría separados de las leyes forestales. 

Dado que en virtud de estas leyes el bosque primario no se puede titular a los 

pequeños agricultores, parece que hay una brecha conceptual entre las 



personas y los paisajes: no indígenas e indígenas: los bosques y tierras 

agrícolas. Aunque estos los 'mestizos' representan un 60% de la población de 

Ucayali, son poco conocidos. Queríamos comprender mejor a estas personas, 

sus estrategias productivas y la distribución de derechos entre ellos, con un 

enfoque en la influencia de los programas agrícolas en los procesos de 

titulación. Hemos llevado a cabo una encuesta en 252 hogares en 3 distritos en 

el departamento de Ucayali, así como un largo período de observación 

participante. Encontramos mucha diversidad histórica, cultural, social y 

económica. Las estrategias de producción en el paisaje son diferentes pero no 

al azar. 47% de los entrevistados cuentan con título, pero la palma aceitera, y 

ciertas características de infraestructura -como carreteras- estuvieron 

fuertemente influyendo la distribución de los derechos, con efectos tantos 

positivos como negativos. Más del 30% de la tierra reclamada por los 

informantes fue monte, aunque muchas de estas afirmaciones no fueron 

reconocidas formalmente. Concluimos con preguntas acerca de un sistema de 

titulación y una política de la conservación más inclusiva, donde este grupo de 

pequeños agricultores que llamamos la "mayoría olvidada" podría ser mejor 

comprendido y mejor integrado. 

Palabras clave:   

8. Brady Romero, Universidad Nacional de Ucayali/Ing. Ambiental 

Título: “Identificación de recursos Eco-turísticos de la Comunidad Nativa 

Ashéninka, Dulce Gloria, Distrito de Yurúa, Departamento de Atalaya, Región 

Ucayali, 2013” 

Resumen: Se identificaron los principales recursos ecoturísticos de la Comunidad 

Nativa Ashéninka Dulce Gloria, ubicada en el Distrito de Yurúa, Provincia de 

Atalaya, Región Ucayali y se determinaron a través de dos metodologías, la 

primera siguiendo los lineamientos del Instituto del Bien Común (IBC)  mediante el 

“Mapeo de recursos ecoturísticos”, donde la población identifico los recursos 

ecoturísticos por medio de un mapa base de la comunidad. La otra metodología 

utilizada fue el “Manual para la formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel nacional establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”  

(MINCETUR). Para complementar la información se realizaron entrevistas semi 



estructuradas a los habitantes de la comunidad para ahondar conocimientos sobre 

la cultura del pueblo Ashéninka. Se identificaron 21 recursos ecoturísticos divididos 

en  14 cuerpos de agua, 4 Colpas, 1 piedra rupestre incluyendo la Comunidad 

Nativa Dulce Gloria y la comunidad anexa Nuevo Edén; siendo  evaluados de 

acuerdo a la categorización y tipología. En la comunidad no se desarrolla la 

actividad turística por estar alejada y por la falta de condiciones, seguridad, 

infraestructura y porque los comuneros no se encuentran capacitados para recibir 

turistas visitantes. 
Palabras clave: Recursos ecoturísticos, comunidad nativa, etnia Ashéninka. 

 
 8. Carlos Aguirre, Proyecto Apoyo a la Descentralización para la 

Conservación de Bosques Comunitarios – CBC II 

Título: “Las transferencias directas condicionadas: Un instrumento de 

conservación de bosques tropicales para la mitigación del cambio climático” 

Resumen: El concepto de las TDC o Conditional Cash Transfers, surge en 

América Latina como un instrumento de la política social de los países, para 

invertir en el capital humano y afrontar las brechas existentes en educación, 

salud, nutrición y en general, todas aquellas brechas intergeneracionales que 

impiden que una población pueda salir de la pobreza. 

Ante la necesidad de mantener los bosques en pie y reducir los niveles de 

deforestación en el país, lo que a la fecha representa la mayor fuente de 

emisión de gases de efecto invernadero que inciden en el cambio climático, 

surge la propuesta de implementar TDC para conservar los bosques 

comunales y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los pueblos 

que dependen de ellos. 

En el 2010, se incorpora las TDC a la Política de Estado de Desarrollo 

Sostenible del Perú, la misma que integra la política nacional ambiental, 

económica y social del país, recurriendo al rol estratégico que cumplen los 

recursos naturales en el objetivo de superar la pobreza y mejorar la calidad de 

vida prioritariamente de su población más vulnerable. 



Es así que surge el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático, que si bien tiene un encargo mucho más 

ambicioso en términos de ámbito de intervención y por tanto un portafolio 

amplio de instrumentos o estrategias para cumplir su objetivo en las demás 

categorías territoriales, la política le encarga en calidad de programa 

estratégico la implementación de este instrumento de conservación de bosques 

en comunidades nativas. 

En esa línea, en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación entre 

Perú y Alemania, se crea el Proyecto de Conservación de Bosques 

Comunitarios con el objetivo de brindar asistencia técnica al Programa 

Nacional, específicamente en la implementación efectiva de este flamante 

mecanismo de transferencias para conservación. 

Palabras clave: Bosques, Conservación, Deforestación, Amazonía, Pobreza, 

Comunidades 

9. Carolina Barbero, Pontificia Universidad javeriana, Bogotá, 

Colombia/Candidata a Magister en Conservación y uso de la biodiversidad 

Título: “Apropiaciones territoriales y manejado de la biodiversidad de los 

Nükak en situación de desplazamiento” 

Resumen: Mediante la presente ponencia pretendo abordar y contribuir al 

debate sobre la relación de los seres humanos y no humanos, a partir del 

análisis etnográfico de la forma en que los Nükak, pueblo de tradición nómada 

recientemente contactado en Colombia, desplazados en inmediaciones de San 

José del Guaviare, apropian su medio circundante, e imponen significados a la 

naturaleza, creando relaciones sociales y ambientales mediante la apropiación 

territorial como forma de resiliencia social. De esta manera, el trabajo 

etnográfico se plantea como un paso esencial de una perspectiva dualista a 

una perspectiva monista de la relación biodiversidad- sociedad, al describir 

como para los Nükak existen relaciones de transformación y reciprocidad entre 

humanos y no humanos, en las cuales los animales y las plantas están dotados 

de cualidades humanas y están regulados por las relaciones sociales, 



contraviniendo en esta medida las visión dual para la cual la naturaleza y la 

cultura son entidades separadas. 

Así, me basaré en la narrativa de los Nükak en situación de desplazamiento, 

sus rutinas diarias y patrones de movilidad a través del tiempo, y la forma en 

que en la cotidianidad se evidencian las estrategias de este pueblo indígena 

para enfrentar su situación actual, de acuerdo a sus concepciones del mundo y 

el cosmos a través de su relación con el medio circundante. De este modo, se 

parte de elementos de distintas perspectivas que intentan disolver el dualismo 

naturaleza-sociedad, para explorar la forma en que los Nükak significan y 

resinifican el mundo a través de su relación con la naturaleza y el territorio. En 

este sentido, se evidencian los principios ecológicos que subyacen la vida 

cotidiana y ritual de este pueblo, como abstracciones fundadas en los 

comportamientos, palabras y acciones de los humanos y no-humanos. 

Palabras clave: Amazonía, Pueblo indígena, movilidad espacial y social, uso 

de biodiversidad, territorialidad. 

9. Cristhian López, Universidad Nacional de Ucayali/Tesista del proyecto UNU 

– UR. 

Título: “Conocimiento etnoclimático de la etnia Asháninka en la Provincia de 

Purús, Departamento de Ucayali” 

 

Resumen: El conocimiento etnoclimático a partir de la observación e 

interpretación del clima y su uso actual a pesar de las alteraciones que genera 

el cambio climático, constituye un desafío interesante en la generación de 

competencias necesarias para enfrentar las nuevas condiciones ambientales 

que están en progreso. El presente estudio busca describir el conocimiento 

etnoclimatológico  que poseen las comunidades nativas y de explorar el 

conocimiento de indicadores biológicos y factores ambientales abióticos como 

predictores del clima. 

Este  estudio se realizó en la Comunidad Nativa Pankirentsy (que significa 

“siembra y cosecha”) pertenecientes a la etnia Asháninka procedentes de 

comunidades de la región de Satipo, selva central,  trasladados a Purús en 

1998. La  agricultura es la actividad principal de esta comunidad, además de la 



caza, pesca y recolección de frutos y su relación íntima con la naturaleza les ha 

permitido acumular conocimientos por  generaciones, mediante observaciones 

de su entorno. 

Se recopiló información sobre los indicadores biológicos y  ambientales 

abióticos, se aplicó una a todas las personas adultas de la comunidad. Las 

personas con mayor rango de edad entre 45-60 años fueron los principales 

informantes  de los indicadores. Además, se complementó con  entrevistas 

semiestructurados in situ visitando sus chacras. Para obtener la confiabilidad 

de la información brindada por el entrevistado requirió de un contexto de 

confianza y respeto mutuo. La información obtenida  se logró por la 

participación de las personas que aportaron de acuerdo al reconocimiento de 

su idoneidad que le otorga su entorno social.  

La comunidad nativa de Pankirentsy utiliza para la mayoría de las decisiones 

relacionadas con la agricultura, indicadores para sus actividades agrícolas 

(siembra, cultivo y cosecha), sus cacerías y para varias decisiones 

relacionadas con otros aspectos de la vida cotidiana. 

Se encontraron 22 indicadores biológicos y 2 indicadores abióticos  

relacionados a las actividades que realizan en la comunidad nativa.  

Por último se concluye que, la percepción de los comuneros muestra los 

cambios de variables meteorológicas de temperatura y precipitación, así como 

la existencia de cambios en los ciclos de sus cultivos. 

Palabras clave: percepción, predicción, etnoclimatología, indicadores 

biológicos, factores ambientales abióticos. 

10. Diana Cáceres, Universidad Nacional de Ucayali/Tesista del proyecto UNU 

– UR. 

Título: “Aprovechamiento y uso tradicional de los recursos forestales con 

enfoque de género en la Comunidad Nativa Dulce Gloria, Distrito de Yurúa, 

Provincia de  Atalaya, Región Ucayali, 2014”  

Resumen: Se realizó un estudio etnobotánico que muestra el aprovechamiento 

y uso de los recursos forestales en la Comunidad Nativa Dulce Gloria, ubicada 



en el Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Región Ucayali. La investigación 

tiene un enfoque de género donde se evaluó los diferentes conocimiento sobre 

el uso de las especies forestales, considerando el 50% informantes hombres y 

50% mujeres, todas dirigidas a jefes de hogares de 4 rangos de edades, se 

realizó 41 encuestas semi-estructuradas y recorridos por el bosque con 

informantes locales, la georreferenciación de áreas de aprovechamiento y la 

colecta de muestras botánicas de 18 especies que solo fueron reconocidas por 

la población por su nombre Ashéninka. En total se registraron 52 especies de 

mayor uso tradicional por hombres y mujeres ashéninkas, agrupadas bajos 10 

categorías de uso. Las especies más importantes según la frecuencia de uso 

en las mujeres que se reportó son: Trichilia elegans A. Juss, 
Heteropsis linearis, Cyperus papirus, Iriarthea exorrhiza, Swietenia 

macrophylla. En el caso de los hombres las especies más importantes son: 

Iriarthea exorrhiza, Attalea phalerata, Phytelephas macrocarpa, Oxandra 

acuminata, Bactris gasipae. Las mujeres recolectan y extraen mayor número de 

especies medicinales y artesanales y los hombres mayor número de especies 

de uso alimenticio y para construcción de sus viviendas. Las diferencias en el 

uso de especies forestales en la comunidad se deben a las distintas 

actividades por género que realizan la población y la adquisición de 

conocimientos y usos está influenciado por la edad y el género. Se aprovechan 

especies maderables para ser comercializadas principalmente la Calophyllum 

brasiliense, 

Copaifera officinalis. Las especies no maderables son usadas solo para usos 

locales. 

Palabras clave: Etnobotánica, Frecuencia de uso, Especies forestales, 

Ashéninka   

11. Emmanuel Rengifo, Estudiante de Maestría,  Asociación para la 

Conservación de la Cuenca Amazónica –ACCA Manager GIS  

Título: “Análisis Multitemporal de la Deforestación y Conectividad a Nivel de 

Paisaje en el Corredor de Conservación Manu-Tambopata, Provincia de Manu 

y Tambopata, Departamento de Madre de Dios”. 



Resumen: La región de Madre de Dios es conocida como la "Capital de la 

Biodiversidad del Perú", al tener una importante riqueza biológica, paisajística y 

cultural, ya que alberga 05 áreas naturales protegidas, 02 concesiones de 

conservación y una Reserva Territorial de indígenas en aislamiento voluntario. 

Sin embargo, la valiosa riqueza biológica que presenta la región ha sido 

afectada en las últimas décadas por la actividad humana extractivitas; el alto 

valor del oro y la construcción de la carretera interoceánica sur incrementado 

significativamente el grado de deforestación. El aprovechamiento de los 

recursos naturales lejos de haber sido orientadas al uso racional, continúan 

aferradas al aprovechamiento irracional, como producto de una pobre visión 

futurista de la idiosincrasia popular. 
 

La deforestación es una de las principales y mayores actividades que originan 

las emisiones de GEI que está contribuyendo el Cambio Climático generando 

además pérdidas de grandes extensiones de bosque y también pone en riesgo 

al hábitat de fauna silvestre que se encuentran muy relacionados con los 

bosques. La relación entre el aumento de la deforestación y la perdida de la 

biodiversidad ya se ha documentado en muchos estudios científicos y reportes. 

Sin embargo existen aún pocas iniciativas que enfoquen y afronten este 

problema que está contribuyendo al calentamiento global. Las actividades que 

se practican de forma extensiva como la agricultura, minería y la ganadería 

generan recursos para la población amazónica, pero a la misma vez ocasionan 

riesgos y amenazas para las futuras generaciones de la Amazonía.  

En este sentido los estudios de la conectividad del paisaje son piezas claves 

para facilitar los flujos ecológicos; tales como el intercambio de individuos y 

genes a través de las zonas de hábitat distribuidas a lo largo del territorio. La 

conectividad es considerada clave para fomentar la persistencia y variabilidad 

genética de las poblaciones de flora y fauna, contribuyendo a mitigar los 

efectos negativos de la fragmentación de los hábitats permitiendo la adaptación 

de las especies a los cambios en sus áreas óptimas de distribución debidos al 

cambio climático y otros factores. Este proyecto se propuso estimar la 

deforestación actual en el en el Corredor de Conservación Manu-Tambopata, 

MAT en la Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios 

analizando el comportamiento y el cambio de los usos de la tierra en los 



periodos  2011 y 2014. La deforestación promedio en el ámbito del corredor 

MAT es de 1710 ha por año, centrándose principalmente en las áreas por la 

actividad minera y al borde de la carretera interoceánica con la expansión de la 

frontera agrícola, a pesar de esto el área aún conserva gran porcentaje de sus 

bosques 

 
Palabras clave: 
Deforestación, Conectividad del paisaje, Corredor de Conservación MAT, GEI 

 

12. Erika Sajamí, Tesista de grado. Facultad de Ingeniería – UNAMAD. 

Título: “EVALUACION DE LA REGENERACION NATURAL EN AREAS 

DEGRADADAS POR LA MINERIA AURIFERA EN EL DISTRITO DE 

LABERINTO, TAMBOPATA – MADRE DE DIOS” 

Resumen: La actividad de minería aurífera en Madre de Dios, viene alterando 

extensas áreas contaminadas dejando grandes pasivos ambientales; cuya 

recuperación es de necesidad perentoria. Esta será posible mediante especies 

nativas, donde una selección de las especies vegetales puede ser la clave del 

éxito de la restauración. El propósito del presente estudio fue la evaluación y 

dinámica de las especies que vienen desarrollándose en forma de 

regeneración natural en áreas degradadas por la minería aurífera en el distrito 

de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. La 

metodología empleada fue el inventario florístico  en 15 parcelas de 10m x 

25m, que concuerda con el mínimo incremento de nuevas especies de 

diferentes edades. Dentro de estas s e instalaron  3 sub parcelas de 2m x 2m, 

en la parte media de las parcelas. En las parcelas grandes se inventariaron 

todas las especies con DAP igual o superior a 1 cm y en las pequeñas, 

evaluaron especies menores a 1 cm DAP y herbáceas, así como el porcentaje 

de cobertura. Los resultados preliminares presentan a las Asteraceae con un 

total de 167 individuos por ha. Como la familia más abundante, seguida de las 

familia Piperaceae 147 individuos por ha. Las especies Chromolaena laevigata 

y Miconia pavoni, se registraron en todas las parcelas indican un mayor grado 



de adaptación y podrían ser utilizadas para la revegetación y 

consecuentemente la restauración ecológica de estas áreas. 

Palabras claves: Amazonia. Sucesión. Minería. Vegetación pionera.     

Biodiversidad, DAP. 

13. Erika Suárez, Tesista de grado, UNAMAD. Facultad de Ecoturismo. 

UNAMAD. 

Título: “ANALISIS DE DISTRIBUCION DE INGRESOS EN LA CUENCA 

MINERA” 

Resumen: La región Madre de Dios tiene a la minería aurífera como una de las 

actividades económicas más importantes y durante los últimos años se 

intensifico el conflicto por el oro, entre la involucrada en la explotación informal 

del recurso y el gobierno que promovió la formalización mediante la 

promulgación de los decretos. Ello paralizó la dinámica de desarrollo 

económico en la región, afectando también al sector minero y a las actividades 

conexas, y el comercio en general, transporte, combustible, etc.  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la distribución 

de los ingresos en la actividad del sector minero, principalmente mediante el 

análisis de las principales cuencas de la región de Madre de Dios, abarcando 

distritos de Tambopata, Laberinto, Inambari y Huepetuhe. El trabajo de campo 

involucró una encuesta sobre las fuentes de ingresos de los hogares y sus 

patrones de consumo, realizada a 30 personas, entre titulares mineros, 

operarios, y personal de trabajo. A partir de los resultados de la encuesta, 

actualmente en proceso de revisión, se espera obtener información sobre cómo 

se distribuyó el excedente de explotación del recurso minero y cuáles, en el 

gasto, fueron los principales destinos de dicho ingreso.  

En concreto, se busca evaluar dos hipótesis. Primero, tanto los trabajadores 

mineros como los conexos han aumentado exclusivamente a raíz del boom 

minero, de modo que su desaceleración en el contexto de las indicciones ha 

regresado los niveles de ingresos a los anteriores. Segundo, no ha habido 

spillovers productivos al resto de la economía regional, de modo que el 



consumo (y no la inversión local) es el principal mecanismo de contagio del 

boom y desaceleración minera. 

Palabras clave: minería, desarrollo económico, distribución de ingresos, 

recursos naturales, gobierno, formalización,  producción, desaceleración. 

14. Germán Correa, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

Departamento Académico de Ciencias Básicas, docente asociado  

Título: “CAMBIO AMBIENTAL E INFECCIONES REEMERGENTES Y 

EMERGENTES EN LA AMAZONIA SUDORIENTAL DEL PERU” 

Resumen: En la región Madre de Dios (MDD), Amazonía sudoriental del Perú, 

en la última década por el asfaltado del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS), 

se ha acentuado la migración conllevando a mayor deforestación (DE) y 

cambio de uso de la tierra (CUT) para la minería aurífera aluvial (MAA), la 

agricultura extensiva (AE), la expansión ganadera (EG), la expansión urbana 

(EU) siendo necesario explorar estos determinantes ambientales en relación a 

la diversidad y abundancia de culicideos (C) (zancudos), vectores primarios 

(VP) o secundarios (VS) de infecciones reemergentes y emergentes (IER) en 

humanos, como la malaria (M) y arbovirosis, aunado esto a la tendencia 

creciente a la domiciliación (DO) en V y hospederos como a la habitabilidad (H) 

de la vivienda humana en el ámbito rural y periurbano. A través de pesquisa 

larvaria, captura con trampa de luz (CTL) tipo CDC y captura con cebo humano 

(CCH) para zancudos se pudo identificar Anopheles rangeli como VS de M en 

pozas abandonadas por la MAA, y quebradas represadas y turbias; Anopheles 

benarrochi, como VP de M en pastizales por EG y cultivos de arroz bajo riego 

por AE, y Anopheles darlingi como VP de la malaria en quebradas represadas y 

eutrofizadas por la EG, en todos los casos, cuerpos de agua generados o 

modificados por el hombre, haciéndolos más habitables para los C. Con cebo 

humano se capturó con mayor frecuencia el C Sabethes spp, en el peridomicilio 

(PD) e intradomicilio (ID), y el C Haemagogus janthinomys en el extradomicilio 

(ED), vectores de la fiebre amarilla. La CTL para C Culex (Melanoconion) spp, 

vector de la encefalitis equina venezolana, fue positiva en el P y ED. Los 

resultados sugieren mayor ocurrencia de IER en un futuro cercano conforme la 

DE y CUT aunados a la H faciliten la DO de vectores y hospederos. 



Palabras clave: Amazonía, biodiversidad, bosques, Medio Ambiente y 

Ecología, Salud 

15. Iliana Monterroso, CIFOR, Post-Doctoral Fellow. 

Título: “Reformas de tenencia forestal en Perú: situación actual y perspectivas 

para la investigación” 

Resumen: Durante los últimos 20 años, reformas legales en África, Asia y 

América Latina han modificado la estructura de tenencia sobre grandes áreas 

forestales permitiendo el reconocimiento de derechos de uso y manejo a 

grupos locales. Estos cambios representan una oportunidad para generar  

beneficios a las comunidades que dependen de los bosques y al mismo tiempo 

generar condiciones de manejo sostenibles de los bosques. América Latina ha 

sido la región en desarrollo donde los cambios en las regulaciones han sido 

mucho más profundos. Para el año 2013 se reportaba que el 33% de los 

bosques de la región se encontraban en propiedad colectiva.  Esto representa 

más de 200 millones de Ha de bosques en manos de comunidades locales, 

sólo 80 millones de Ha reconocidas después del año 2002.  Sin embargo, en la 

práctica, la implementación de estas reformas ha sido de forma desigual a nivel 

de los países y regiones, con resultados diversos.  

En el caso de Perú, las tierras forestales cubren unas 73 millones de Ha (datos 

2009), más del 90% ubicados en la región de la Amazonía.  Los bosques se 

rigen en principio por la legislación forestal la cual reconoce diversas formas de 

uso, manejo y aprovechamiento. La discusión del reglamento de la Nueva Ley 

Forestal (Ley No. 29763 del 2011) es un contexto clave para la discusión sobre 

los solapamientos y conflictos que existen sobre los derechos de acceso y  uso 

al bosque. Son estas reformas legislativas las que determinan la forma en la 

que poblaciones locales tienen acceso a los recursos que ocupan y utilizan 

para su sobrevivencia.   

Esta ponencia presentará avances de un estudio comparativo global que 

CIFOR  inicia recientemente para analizar estos procesos de reforma de 

tenencia en seis países de África, Asia y América Latina.  El objetivo principal 

de la investigación es entender como surgen estos procesos de reforma y 



analizar los cambios en la estructura de tenencia producidos por su 

implementación.  Esta ponencia presentará avances preliminares de este 

estudio a nivel de Perú. Buscará presentar el conjunto de instrumentos que 

buscan estudiar tenencia colectiva y presentar datos generados en particular 

por instrumentos cualitativos. Se busca discutir la relevancia de la discusión de 

tenencia colectiva de bosques sobre cómo estos reflejan los debates y 

problemáticas en relación acceso de los recursos en tierras forestales en Perú. 

Palabras clave: Tenencia, bosques, derechos colectivos, reformas 

16. Jairo Samuel Roque, Especialista Especialista en Conservación 

Comunitaria, ProPurús. 

Título: “Perspectivas de territorialidad y conocimiento ecológico tradicional” 

Resumen: El pueblo Huni Kuin representa aproximadamente 50% de la 

población indígena de Purús.  Durante los años cincuenta los Huni Kuin 

fundaron los pueblos de Balta y Santa Rey por el río Curanja y Conta por el río 

Purús.  Durante los años ochenta y noventa familias Huni Kuin formaron 

nuevas comunidades por todo el río Curanja y varias zonas  del río Purús.  

Como Huni Kuin de la comunidad de Santa Rey he sido educado en Puerto 

Esperanza y Sepahua.  Como sargento del ejército Peruano conozco la Selva 

Central y tengo conocimiento respecto a la invasión de tierras Asháninkas y 

Amuesha (Yanesha) por colonos.  Las carreteras permitieron la invasión de 

tierras indígenas así reduciendo la cobertura de bosque y la abundancia de 

animales y peces.  Los Huni Kuin y las otras etnias de Purús buscamos la 

conservación de nuestro territorio.  También buscamos el desarrollo sostenible.  

La población indígena de Purús trabaja como guardaparques voluntarios y 

coordina proyectos de conservación con agencias gubernamentales, ONGs, 

FECONAPU y ECOPURUS.  Estudios sobre el uso de recursos naturales 

realizada por ProPurús y cuatro comunidades han permitido que las CCNN 

reflejan críticamente sobre el uso de los recursos y el conocimiento ecológico 

tradicional.   Los ancianos tienen mucho conocimiento sobre plantas 

medicinales.  Es imprescindible que los jóvenes adquieran el conocimiento 

sobre plantas medicinales.  La pérdida cultural sea uno de las amenazas 

principales para los pueblos indígenas en el mundo y en la Amazonia peruana.  



La territorialidad y el conocimiento ecológico tradicional son conceptos 

relacionados.  Las CCNN de Purús consideran la construcción de una carretera 

como una amenaza a nuestros recursos y territorialidad.   Desarrollando 

actividades de conservación comunitaria requiere no solo el esfuerzo de las 

CCNN sino el compromiso (y financiamiento) del gobierno y cooperación 

internacional.      

Palabras clave: comunidades indígenas, manejo de recursos naturales, 

territorialidad, conocimiento ecológico tradicional   

17. Javier García, Fundación Herencia Natural/Grupo de Investigación en 

Fauna Silvestre, Universidad de la Amazonía. 

Título: “Estudiando la Biodiversidad en el piedemonte Amazónico del 

Departamento del Caquetá (Colombia): Retos y perspectivas ad portas al 

posconflicto” 
 

Resumen: Colombia es un país mega-diverso en donde la Amazonía 

representa el 46% de su territorio continental. Aquí, el piedemonte amazónico 

es el área que presenta la mayor densidad de asentamientos humanos. El 

Departamento del Caquetá contribuye con el 19% de la deforestación Nacional 

y su piedemonte  ha sido pobremente estudiado sin embargo, recientes 

investigaciones han descrito nuevas especies de plantas, insectos y peces y 

mamíferos.  Una revisión de imágenes satelitales Landsat 7 y 8 (ETM+) en el 

periodo 2012-2013 fue llevada a cabo para evaluar el cambio y de la  cobertura 

vegetal y su conectividad estructural de la zona. Se obtuvo información de la 

agencia nacional de hidrocarburos para conocer las perspectivas petroleras del 

área.   Se realizó una clasificación automatizada y  supervisada de las 

imágenes satelitales usando el software  ERDAS. Un mapa de cambios fue 

obtenido usando el software Claslite. Por medio de ArcGIS 10 se cuantifico el 

avance de los procesos petroleros en la zona. Se documentó el avance  del 

estudio de la biodiversidad en la región por medio de entrevistas con 

investigadores de la Biodiversidad. El piedemonte Amazónico del Caquetá 

presenta un estado avanzado de pérdida y fragmentación del hábitat, causado 

principalmente por la ganadería extensiva. Las iniciativas petroleras en el área 

han avanzado progresivamente desde el 2010, resultado de la pacificación de 



zonas históricas de conflicto. La producción investigativa  es reducida en el 

área. La aplicación del decreto 1449/77 de áreas forestales protectoras 

recuperaría la conectividad estructural de los bosques. Se requiere  crear  

áreas que conserven la diversidad  del piedemonte Amazónico del Caquetá. 

Proyectos  de reforestación de cuencas hidrográficas, pagos por servicios 

ambientales y programas REDD+ reducirían los efectos negativos de la 

fragmentación sobre los bosques. 

 

Palabras Clave: Biodiversidad, Bosques, Deforestación, Posconflicto. 

 

18. Jhovana Sifuentes, Ingeniera ambiental/Universidad Nacional de Ucayali 

Título: “EVALUACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXTRACCIÓN DE 

Swietenia macrophylla (CAOBA) EN ÁREAS DE PERMISO FORESTAL”  

Resumen: El proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar impactos 

ambientales por extracción de caoba (Swietenia macrophylla) en un área de 

permiso forestal de la Comunidad Nativa Santa Rosa en Yurúa, de la Región 

Ucayali del último POA3 (Plan Operativo Anual 3) de 769 hectáreas de la Zafra 

o año 2009, donde realizó aprovechamiento selectivo la Empresa Forestal 

Venao S.R.L. Para el presente estudio se utilizó el método observacional, 

exploratorio y descriptivo logrando resultados, que las actividades de la 

extracción forestal durante un año generó impactos negativos altamente 

significativos a causa de la intensidad de extracción; debido a la presencia de 

residuos de madera( ramas de la copa del árbol, árbol talado y no aprovechado 

por pudrición en el fuste) en volumen dejados en el bosque; por el área de 

disturbio esto a causa de la creación de puente, viales, trochas, caminos, 

campamentos, etc  y por la caída del árbol talado; por el grado de disturbio 

ocasionado al suelo de Muy Disturbado y Superficialmente Removido; por la 

compactación del suelo a consecuencia del arrastre de las trozas y por 

maquinarias forestales. De acuerdo a la Matriz de Impacto evaluados según el 

criterio de Magnitud e Importancia indican (06) factores ambientales que 

presentan Impactos Negativos, Altamente significativos, que son: alteración a la 

belleza paisajística, pérdida a la calidad del bosque, perturbación de la fauna, 

pérdida de hábitat de especies, alteración a la cobertura vegetal, alteración a la 



regeneración y crecimiento del bosque dentro del área de 769 hectáreas del 

POA3. 

Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental, ficha de impacto, matriz de 

impacto. 

19. José Borgo, ProPurús/Coordinador del Sector Purús  

Título: “Una perspectiva histórica de Purús” 

Resumen: La zona de Alto Purús ha sido zona de conflictos sobre recursos 

durante ~120 años.  Examinemos la historia ambiental y las economías 

extractivas que han perjudicado el desarrollo sostenible de las comunidades 

indígenas (CCNN).  La historia de conflicto abarca guerras entre países (Perú, 

Bolivia, y Brasil) luchando para controlar el caucho (Hevea y Castilloa).  Cueros 

de animales, pescado (particularmente Arapaima gigas), huevos de los 

quelonios acuáticos (Podecnemis expansa y Podecnemis unifilis), y madera 

(Swietenia macrophylla y Cedrela odorata) han formado parte integral de la 

economía local.  Más de 30 años de experiencia trabajando en la zona (en 

cargos públicos y como conservacionista con ProPurús) me permita tener una 

perspectiva intima de la provincia de Purús.  Durante los años ochenta, el 

gobierno fomentó la expansión de ganado vacuno.  La tala y quema de cientos 

de hectáreas del bosque permitió una economía ganadera breve.  Los sistemas 

de habilitación, el enganche y endeudamiento perjudica pobladores indígenas 

tanto mestizo.  Hay que enfatizar que individuos y familias enteras sufrieron 

esclavitud/semi-esclavitud (igual que Atalaya y otros sectores de la Amazonia).  

Durante los años ochenta las CCNN empezaron el proceso para obtener títulos 

de propiedad.  Ahora 23 CCNN cuenta con títulos pero la federación indígena 

representa 46 CCNN.  Durante el boom de caoba (2000-2010) las CCNN 

recibieron menos de 1% del valor de la madera.  Por el inmenso territorio que 

controlan, las CCNN juegan un rol importante en la conservación de sus 

territorios.  Los líderes indígenas buscan financiamiento y asesoramiento de 

entes estatales y no estatales para la conservación de sus recursos.  

Concluimos ofreciendo un análisis de los principales retos y oportunidades para 

la conservación comunitaria en la zona.            



Palabras clave: comunidades indígenas, manejo de recursos naturales, 

conflictos por uso de recursos naturales    

 

20. José Luis Loayza, Tesista de Grado, Escuela de educación UNAMAD. 

Título: “EL BIOMA AMAZÓNICO: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA 

PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LOS ADOLESCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA MINERA CASO LA PAMPA 

2015” 

Resumen: Actualmente, la actividad minera constituye la principal fuente de 

ingresos de manera directa o indirecta para cientos de pobladores en la zona 

minera de Madre de Dios denominada como “La Pampa”, generando una 

economía que atrae cada vez a más personas desde distintas provincias. 

Alrededor de las zonas de trabajo se forman campamentos de viviendas 

dispersas y asentamientos poblacionales temporales de comercio y servicios. 

Entre otros servicios que se han instalado en gran cantidad alrededor de esta 

zona minera están los bares y prostíbulos, muchos de ellos con denuncias por 

explotación infantil. 

Los principales impactos directos sobre el medio biofísico por la actividad 

minera aurífera en la Pampa son: la emisión de mercurio al aire y agua, la 

deforestación del bosque tropical amazónico, la fragmentación de ecosistemas, 

la degradación del suelo y la contaminación de los ríos por sedimentos. 

Mientras que los principales impactos al medio social son: el incremento de la 

prostitución, delincuencia y corrupción de las instituciones.  

Las medidas que se tomen para mejorar esta situación requieren 

necesariamente de la participación de los actores relacionados a la actividad 

minera. Es así que se hace necesario el análisis de la percepción ambiental de 

las personas involucradas, principalmente de los adolescentes de las 

Instituciones educativas, para ayudar a comprender la situación y la relación 

que establecen con su medio. Para lo cual hay que considerar que la 

percepción ambiental puede diferir de las características reales del medio, pero 

de todas maneras va a ser la base de la toma de decisiones y las acciones de 

las personas. De manera que, la investigación se centra en la comparación de 



la percepción ambiental de los principales impactos ambientales -deforestación 

y contaminación con mercurio- y su real magnitud e implicancias.  

Se propuso así evaluar la influencia de la educación ambiental en la percepción 

ambiental de los adolescentes de las instituciones educativas Alto libertad, 

Sarayacu, Santa Rosa y Nueva Arequipa, del sexto grado de primaria, primero, 

y segundo grado de secundaria de la zona minera caso: La Pampa, 2014. Los 

resultados preliminares pretenden determinar el nivel de conocimientos de los 

estudiantes sobre la percepción ambiental de la zona minera que nos ayuden a 

diseñar y aplicar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Palabras clave: 
Bioma Amazónico, Educación Ambiental, Percepción Ambiental 

 21. Laura Kowler, Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
Posición / título: Investigador 

 

Título: “La legitimidad de los procesos de distribución de beneficios: REDD+ y 

otras opciones de bajas emisiones en Perú” 

Resumen: La toma de decisiones sobre la distribución de beneficios obtenidos 

de REDD+ e iniciativas similares que promueven bajas emisiones de carbono, 

es intrínsecamente un proceso multinivel: diversos actores están directa o 

indirectamente involucrados, representando a múltiples niveles y sectores de la 

gobernanza. 

Perú aún no cuenta con un sistema nacional de distribución de beneficios, la 

cual aún existe primordialmente a nivel subnacional. Diferentes acuerdos, con 

diversos resultados y limitaciones, se han desarrollado para los proyectos 

existentes. Asimismo, propuestas son negociadas en foros regionales e 

indígenas. Habiendo Perú optado por un enfoque anidado jurisdiccional para 

REDD+, un desafío inmediato es integrar las diversas propuestas ad hoc en un 

legítimo sistema nacional de distribución de beneficios, para REDD+ e 

iniciativas similares. Para ello, es necesario un análisis exhaustivo y sistemático 

de los acuerdos desarrollados a nivel de proyecto. 



Esta ponencia muestra los objetivos, metodología y resultados de la 

investigación que realizamos sobre 9 iniciativas en tres regiones de la 

Amazonía Peruana: San Martín, Madre de Dios y Ucayali. Evaluamos la 

legitimidad de las instituciones y procesos a través de los cuales se negocia el 

diseño y la implementación de los acuerdos de distribución de beneficios, 

analizando elementos como participación, inclusión, transparencia y rendición 

de cuentas. Para ello se aplicaron entrevistas a informantes clave, métodos 

etnográficos y entrevistas sobre los acuerdos de distribución de beneficios. Los 

resultados indican que la existencia de instituciones y espacios no garantiza 

necesariamente una real participación de la población afectada, y que asegurar 

que las negociaciones sean transparentes, abiertas e inclusivas es esencial 

para que la distribución de beneficios sea legítima y que los resultados sean 

justos para aquellos que son afectados por los acuerdos. 

Palabras clave: Distribución de beneficios, gobernanza multinivel, legitimidad, 

bosques, cambio climático 

 
22. Lucía Perea, Universidad Nacional de Ucayali/Tesista del proyecto UNU – 

UR. 

 Título: “Variabilidad climática a través de las percepciones de los pobladores 

de la comunidad indígena Conta, provincia de Purús, Ucayali, 2014” 

Resumen: La investigación trata acerca del problema de la variabilidad 

climática que se refiere a las variaciones meteorológicas de temperatura y 

precipitación que fluctúan por encima o debajo de sus valores promedios a 

escalas de tiempos relativamente cortas. Las consecuencias de este fenómeno 

impactan en todos los sectores de la sociedad (económico, cultural, político y 

ambiental) de tal manera que estos procesos afectan tanto a las sociedades 

sub desarrolladas como las sociedades desarrolladas. Se desarrolla en su 

contenido una descripción del problema actual de estos fenómenos y un marco 

teórico a la luz de las exigencias que produce el cambio climático global. 
La metodología aplicada describe las percepciones de los pobladores de la 

comunidad indígena de Conta, Distrito de Purús, Provincia de Purús, 

Departamento de Ucayali, sobre las diversas características con las cuales se 



encuentran conviviendo y que perciben a través de los sentidos ,lo que otros no 

alcanzan a percibir . 

El objetivo fue determinar la variabilidad climática a través de la percepción de 

los pobladores  de la comunidad indígena  Conta.  

El diseñó de nuestro estudio es de carácter descriptivo y transversal. La 

recolección de datos se realizó a través de la técnica de la observación 

estructurada, utilizamos como instrumento el cuestionario, entrevistas y 

testimonios que nos permitió identificar las percepciones que tenían los 

pobladores de la comunidad indígena de Conta sobre la variabilidad climática 

y/o eventos climáticos extremos. También mediante la entrevista pudimos 

determinar la calidad de los recursos y sus variaciones en periodos de 10 años 

a más; también logramos obtenerlos cambios percibidos en relación entre 

cultivos y clima. 

Obtuvimos los resultados de la recolección de datos mediante la estadística 

descriptiva que nos permitieron constatar la percepción de la variabilidad 

climática,  en referencia a las percepciones de las  variables meteorológicas de 

temperatura y precipitación  analizadas en el estudio. 

La hipótesis nos permitió comprobar en el estudio que existe una relación 

directa entre la variabilidad climática y las percepciones de los pobladores, por 

estar en constante contacto con su entorno. 

Palabras clave: Variabilidad climática, percepción, variables meteorológicas, 

género. 

23. Lyan Campos, Universidad Nacional de Ucayali/Ing. Ambiental. 

Título: “IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO DE LA 

FAUNA SILVESTRE, EN EL CENTRO POBLADO PUERTO BREU, DISTRITO 

YURÚA, REGIÓN UCAYALI” 

 

Resumen: La investigación se desarrolló en el Centro Poblado Puerto Breu; 

registrando los datos de campo a través de 63 encuestas y entrevistas a jefes 

de hogar con el objetivo de conocer el impacto socioeconómico que ocasiona el 

aprovechamiento de la fauna silvestre, medidas por los efectos negativos y 



efectos positivos reflejados en beneficios sociales y económicos ocasionados 

por la utilización de la fauna silvestre en sus diferentes categorías de uso. 

Se registraron 36 especies de fauna silvestre clasificadas en 6 categorías de 

utilización: Alimentario, Comercial, Artesanal-ornamental; Medicinal, Mítico y 

Mascota. 

La especie con mayor índice de valor de uso medio (IVU= 0.06) fue Ara 
chloroptera que se encuentra en 4 categorías de uso, siendo muy importante 

por la valoración subjetiva que da la población y su utilización directa.  

La especie que soporta mayor presión de caza para alimento y comercio es 

Mazama americana, por la cual se hace propuestas de lineamientos de 

manejo sostenible. 

De esta manera se estaría contribuyendo a generar nuevos conocimientos y a 

fomentar la investigación científica, acerca de las propiedades curativas o 

míticas de algunas especies. 

Palabras clave: Índice de valor, fauna silvestre, lineamientos, usos. 

24. Manuel Díaz, ProPurús/Especialista Social 

Título: “Experiencias en la integración de esfuerzos del Estado y de la 

población indígena y mestiza para el manejo de una cuenca amazónica, Purús, 

Ucayali” 

Resumen: 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 diversidad biológica 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 más poco menos de 7,000 ha en la cuenca del 

río La Novia, la situación empieza a cambiar.    



La concesión de conservación Río La Novia está ubicada en la cuenca del 

mismo nombre, donde existe una comunidad indígena y un sector de la 

Reserva Comunal Purús. ProPurús ha propiciado la conformación de una 

alianza entre estos actores para gestionar conjuntamente esta importante 

cuenca. 

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. 

Palabras clave: alianza para la conservación, comunidad indígena, control y 

vigilancia, manejo pesquero comunitario, concesión de conservación, reserva 

comunal.   

25. Mijail Gelier Huayllani, Tesista de grado, Escuela profesional de Inenieria 

Forestal y Medio Ambiente Facultad de Ingenieria – UNAMAD. 

Título: “Presencia de Metales en la Estructura Vegetal de la Apeiba 

membranaceae, Ochroma pyramidale, Ceiba pentandra y Erythrina uley, 

Instaladas en Áreas Intervenidas por la Minería Aurífera en el Sector Manuani-

Inambari-Tambopata-Madre de Dios” 

 

Resumen: La minería en Madre de Dios ha generado hasta el 2013 la 

deforestación de al menos 50000 hectáreas de bosque y junto a ello la 

contaminación del medio ambiente, donde se puede apreciar el deterioro de los 



suelos y el cambio en sus ecosistemas. Durante el proceso de amalgamación 

del oro se pierde mercurio hasta dos veces el peso del oro extraído, perdida 

que en forma de mercurio metílico que están contaminando los peces de los 

ríos y por la cadena alimenticia llegando al poblador de Madre de Dios tanto así 

que el 75 % de la población de esta zona tienen niveles de mercurio  

superiores a los límites permitidos. 

La fitorremediación es una de las técnicas naturales para extraer metales 

pesados de suelos y aguas contaminadas existiendo especies especializadas 

para la Fitoextracción, Fitovolatilización, Fitodegradación, Rizodegradación. La 

extracción de los metales pesados de los suelos mediante el uso de técnicas 

de fitorremediación con el fin de detoxificar contaminantes en los diferentes 

ambientes (lagos, ríos, estuarios y suelos) utiliza especies forestales de 

manera estratégica. El presente estudio, tiene por finalidad determinar la 

potencialidad fitorremediadora de cuatro especies forestales  maderables 

nativas de Madre de Dios que fueron instaladas hace 12 meses en áreas 

disturbadas y contaminadas por la minería. Las especies probadas fueron la 

Apeiba membranaceae, Ochroma pyramidale, Ceiba pentandra y Erythrina uley 

que son especies de densidad baja y pertenecen a diferentes familias. 

A inicios de la investigación se realiza el análisis de suelo para determinar el 

nivel de contaminación por metales pesados, seguidamente se recogen las 

muestras vegetales de las cuatro especies en donde se realizan los análisis de 

la raíz, tallo y hoja para determinar la capacidad de absorción de metales que 

se pretende neutralizar del suelo y optar técnicas para su utilización en la 

recuperación de estos suelos degradados por la minería. 

Palabras clave: Fito tecnologías, metales pesados, fitorremediación, 

fitoextracción, fitovolatilización, fitodegradación, fizodegradación. 

26. Pedro Tipula, Magister en Gestión y Ordenamiento Territorial 

Especialista SIG e investigador/Empleando del Instituto del Bien Común 

 

Título: “Metodología de Recopilación y Procesamiento de Información sobre 

Avistamientos de Indígenas en Aislamiento para determinar su Existencia y 

Tránsito”. 



Resumen: Durante las últimas dos décadas ha habido un rápido aumento en 

la presión sobre las tierras y bosques amazónicos provenientes de las  

inversiones en actividades extractivas, proyectos energéticos y de 

infraestructura.  Esta presión es ejercida hasta en los rincones más remotos de 

la Amazonía donde existen  poblaciones indígenas que, por su propia voluntad, 

viven aisladas de la sociedad peruana, tal es el caso de la población indígena 

en aislamiento Cacataibo.  
 

Estas poblaciones suelen ser nómadas o seminómadas. Se movilizan a través 

de territorios extensos en busca de los recursos naturales que permitan su 

subsistencia, o para escapar de la intromisión de actividades foráneas en su 

mundo. Con el propósito de comprobar previamente su existencia e identificar 

los territorios donde transitan, el Instituto del Bien Común (IBC) ha desarrollado 

una metodología que permite cumplir con estos requisitos SIN tener que entrar 

en contacto con estas poblaciones vulnerables.  

 

Es ese aspecto, la combinación del conocimiento local, la cartografía, y el uso 

de Sistema de Información Geográfica (SIG), son herramientas a través de la 

cual se puede llegar a determinar el espacio recorrido, usado y transitado por 

esta población Cacataibo  aun en aislamiento.  

Palabras calves: Población en aislamiento, la cartografía, y el uso de Sistema 

de Información Geográfica 

 

27. Rafael O. de Sá, Universidad de Richmond, VA, EEUU 

Título: “Filogenias como herramientas para entender biodiversidad” 

Resumen: Las filogenias de los diferentes grupos de organismos son 
primariamente utilizadas para para entender las relaciones filogenéticas entre 
las especies (u otras categorías taxonómicas) e identificar clados monofiléticos 
para su uso en la construcción de clasificaciones naturales, es decir 
clasificaciones que reflejen las relaciones filogenéticas. 

Ante la actual crisis de biodiversidad, históricamente la sexta extinción masiva 
de biodiversidad, es imperativo identificar y describir la diversidad alfa antes 
que desaparezca.  Esto es aún más crítico entre los anfibios, los cuales están 



altamente amenazados por deforestación, cambio climático, y enfermedades 
varias, particularmente el hongo Bd. 

Las filogenias también son utilizadas para entender biodiversidad a otros 
niveles. Se presentan tres ejemplos de utilización de filogenias en: (1) la tarea 
de identificación de linajes evolutivos independientes, particularmente en 
complejos de especies crípticas.  El estado de conservación de varias especies 
es considerado de ‘no riesgo’ debido a su amplia distribución, ej. en America 
del Sur. Pero su estado de conservación cambia si estas especies representan 
complejos de especies crípticas, (2) la utilización de filogenias para entender la 
diversificación y los procesos de evolución morfológica que nos permiten 
diferencias homología de  homoplasia, y (3) evaluar la evolución y distribución 
de características de las biología de los grupos, ej. comportamientos, 
distribuciones, etc. 

 Palabras claves: 

 

28. Raúl Quispe, Tesista de grado, Escuela profesional de Ingeniería Forestal 

y Medio Ambiente Facultad de Ingeniería – UNAMAD. 

Título: “EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS 

EN CUERPOS DE AGUA DEJADOS POR LA MINERÍA AURÍFERA, EN LA 

COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE 

DIOS 2014”. 

Resumen: El Departamento amazónico de Madre de Dios es un área de 

excepcional de la biodiversidad y es uno de los fragmentos más grandes e 

ininterrumpidos de bosque húmedo tropical que quedan en la región Andino-

Amazónica. No obstante la región está sujeta a una creciente migración atraída 

por la minería de oro aluvial que se expande aceleradamente. A pesar de que 

la minería aurífera se ha iniciado hace ya varias décadas en la región, son muy 

pocos los estudios con rigor científico sobre la contaminación por metales 

pesados en cuerpos de agua dejados por la minería aurífera que evalúa los 

estándares de la calidad del agua en dichas áreas. 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los metales pesados en 

cuerpos de agua dejados por la actividad minera aurífera aluvial en la 

comunidad Nativa de Tres Islas en el departamento de Madre de Dios. Para 

ello se evaluaron 6 pozas, en un solo periodo (final de estiaje); se analizaron 



parámetros fisicoquímicos insitu del agua (Turbidez, Temperatura, Solidos 

Totales, Sólidos Totales en suspensión, Sólidos Totales disueltos, 

Conductividad Eléctrica, pH), y metales pesados -cadmio (Cd), Arsénico (As), 

Plomo (Pb), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), y Mercurio (Hg)-; se 

realizaron también análisis de metales pesados para sedimentos y poder 

compararlas con los ECAs nacionales para agua y sedimento. Por cada poza 

se tomaron 3 muestras de agua y 3 muestras de sedimento en dicho periodo. 

Estos parámetros abióticos se correlacionarán con bioindicadores de la calidad 

del agua obtenidos de las comunidades acuaticas de plancton y 

macroinvertebrados de las 6 pozas trabajadas  

La caracterización de estos cuerpos de agua sentarán las bases para 

investigaciones futuras generando además recomendaciones para el manejo 

de aguas y cuencas impactadas por la actividad minera aurífera aluvial apartir 

de la experiencia en la comunidad Nativa de Tres Islas.  

Palabras clave: Cuerpos de agua, minería aurífera aluvial, metales pesados, 

calidad de agua. 

28. Richard Bilsborrow, Profesor, Depto. de Bioestadística y Socio, Centro 

Carolina de Estudios de Populación; Profesor Adjunto Departamentos de 

Planificación Urbana y Regional, Ecología y Medio Ambiente, Economía, y 

Geografía; Universidad de Carolina del Norte (UNC) 

Título: “CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL SIGLO XXI EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS AMAZÓNICAS” 

Resumen: Profesor, Depto. de Bioestadística y Socio, Centro Carolina de 

Estudios de Populación; Profesor Adjunto Departamentos de Planificación 

Urbana y Regional, Ecología y Medio Ambiente, Economía, y Geografía; 

Universidad de Carolina del Norte (UNC)Después de realizar un proyecto sobre 

población y uso de tierra por hogares colonos, decidimos en UNC intentar llevar 

a cabo un proyecto similar sobre poblaciones indígenas. Por eso, diseñamos mi 

estudiante antropóloga Flora Lu y yo una encuesta de hogares sobre cinco 

etnias (Cofán, Kichwa, Secoya, Shuar, y Waorani) en el nororiente de la 

Amazonía ecuatoriana que implementamos en 2001. A través de encuestas 

detalladas con el jefe del hogar y su conjugue recogimos datos sobre la 



composición del hogar, calidad de la vivienda, bienes, educación, salud, 

fecundidad, migración, tenencia y uso de tierra, deforestación, tecnología 

agrícola, cultivos y crianza de animales, trabajo afuera con empresas petroleras 

y otras, actitudes, etc.  Después de 11 años, en 2012, alcanzamos conseguir 

financiamiento para repetir la encuesta en básicamente las mismas 

comunidades (32) y hogares, constituyendo un panel de hogares para 

investigar los cambios durante ese tiempo al principio del nuevo milenio. Con la 

información del panel es posible vislumbrar cambios en la demografía, 

condiciones de vida, y estilos de vida, con sus implicaciones para el medio 

ambiente de la Amazonía y el desarrollo sustentable de la región. Los 

resultados del análisis de los datos de este panel nos están proporcionado 

información cuantitativa y clave para el nuevo programa de MS en ecología con 

Especialización en Estudios Amazónicos de la USFQ.  

Propósito: Presentar resultados preliminares del análisis de datos de un panel 

de más de 500 hogares de 32 comunidades indígenas en la Amazonía 

ecuatoriana para conocer cambios en la demografía, modos de vivir, y 

actitudes, para entender los procesos de cambio socio-económico, con 

implicaciones para la formulación de mejores políticas de desarrollo sustentable  

Palabras clave: Amazonia del Ecuador • poblaciones indígenas • manejo de 

recursos naturales • demografía •  modos de vivir • desarrollo sustentable • 

educación • salud  

29. Rommel Plascencia, Prof. Principal Dpto. de antropología, Facultad de 

CC.SS UNMSM. 

Título: “Minería, subsistencia y presión territorial en dos CC.NN. de 

Tambopata, Madre de Dios” 

Resumen: Esta investigación se ocupa de los efectos del proceso de 

formalización minera sobre el uso y defensa del territorio comunal en las 

Comunidades Nativas Boca Inambari y Tres Islas en Tambopata, Madre de 

Dios. 



La primera es una comunidad Harakmbut del subgrupo Amarakaeri, la segunda 

una comunidad conformada por familias de origen Shipibo, Ese Eja y de 

diversas migraciones andinas. Las diferencias entre sus niveles de afirmación 

cultural son significativas, así como lo son sus orígenes y su desarrollo histórico 

en el departamento de Madre de Dios. 

Ambas tienen estrechos vínculos con la actividad minera desde su temprano 

establecimiento en el área de ocupación, ubicada en una zona con potencial 

minero según la ZEE y con superposición de derechos mineros de terceros y 

de lotes de hidrocarburos. Ambas comunidades se insertaron en el proceso de 

formalización, y llegaron a un consenso para la contratación de consultores 

para la ejecución de los estudios requeridos. 

La revisión bibliográfica de lo ya publicado sobre las problemáticas minera, 

territorial y organizacional, sumada al trabajo de campo, entrevistas y 

observación participativa, generan un análisis crítico que planteó dos hipótesis 

opuestas. Sorprendentemente ambas parecen cumplirse, aunque de manera 

discontinua en el tiempo. 

El estancamiento de la formalización a nivel central, la complejidad y desorden 

de las entidades de decisión respecto al potencial de formalización de las 

Comunidades Nativas, así como las interdicciones y  los engaños de ciertas 

consultorías, han desestimulado el afán de las comunidades para ordenar sus 

actividades. 

Ante la disminución de ingresos provenientes de la minería; por 

autodeterminación estas comunidades han asumido comunal y familiarmente, 

nuevas medidas de adaptación económica, influyendo esta vez, sobre otros 

recursos del territorio y estableciendo alianzas en pro o en contra del 

extractivismo. 

Palabras clave: Pueblos Indígenas, Comunidades Nativas, minería, territorio, 

Madre de Dios, Amazonía, ZEE. 

 

30. Susy Navío, Estudiante de Grado.  Facultad de Enfermería. UNAMAD.  



Título: “EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS DE 

EXPOSICIÓN DEL MERCURIO POR EL CONSUMO DEL PESCADO EN 

RESIDENTES URBANOS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, 

MADRE DE DIOS, PERÚ  2015” 

Resumen: La intoxicación por mercurio en la región de Madre de Dios, 

constituye un problema de Salud Pública, ya que no solo compromete a la 

población ocupacionalmente expuesta sino a otras personas a distancia, a 

través de la contaminación de agua y alimentos como el pescado que pone en 

peligro a las poblaciones futuras en Madre de Dios. Es por ello que se planteó 

este estudio que tiene como objetivo general determinar el conocimiento sobre 

los riesgos de exposición del mercurio por el consumo del pescado en 

residentes urbanos de la ciudad de Puerto Maldonado y como objetivos 

específicos identificar  la frecuencia del consumo de pescado en la población. 

Así mismo describir los conocimientos, actitudes y prácticas de la población 

urbana en la ciudad de Puerto Maldonado acerca de los mecanismos de 

contaminación del ambiente y riesgos de intoxicación por mercurio. El diseño 

de investigación es observacional descriptivo transversal y su población y 

muestra de estudio fueron personas mayores de 18 años de edad para 300 

personas encuestadas abril del 2014 y marzo del 2015. 

Los resultados preliminares muestran que 144 personas no sabían cómo afecta 

la minería en la salud y 156 que si sabían y lo más sorprendente fue que el 

62.6% no sabían que enfermedades produce el consumir demasiado pescado 

contaminado con mercurio y el 37% refieren que si sabían, pero no acertaban 

con la patología propiamente dicha. Se encontró que la mayoría de la población 

encuestada consume al menos 1 vez por semana pescado con un 35 % y tres 

veces por semana con un 11% por lo que la población tendría un posible riesgo 

de intoxicación por mercurio. Que podría  estar contribuyendo a los altos 

niveles de mercurio en los adultos de la ciudad de Puerto Maldonado. 

El proyecto ha permitido identificar que el 52%  de la población encuestada 

sabe cómo afecta la minería en la salud y 48% no es consciente del daño que 

causa determinada actividad. 

Palabras clave: Conocimiento, Riesgo de exposición, Consumo de pescado. 



 

31. Trigal Velásquez, Pontificia  Universidad  Javeriana/ Asistente de 

Programa  

Socios para la Conservación de la Amazonia Colombiana. 

Título: 
“ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN CURRICULAR EN ENFOQUE DE GÉNE
RO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA”  
   
Resumen: 
Amazonia  colombiana  es  una  región  que  presenta  altas  tasas  de transfor
mación de 
su paisaje,  como  consecuencia  de diversas  amenazas  antrópicas  y naturale
s.  A  causa  de  esta  pérdida  de  diversidad  biológica  y  cultural,  se  están d
esarrollando  un  sinnúmero  de  proyectos  de  conservación  en  dicha  región.
  La  gran mayoría  de  estos  proyectos  no  articulan  transversalmente  el  enf
oque  de  género (instrumento  conceptual  y  metodológico  que  tiene  como  o
bjetivo  entender  cómo  se construyen  y expresan las  relaciones  entre  mujer
es  y hombres en contextos  sociales específicos)  en  las  agendas  de  trabajo
,  razón  por  la  cual  generan  impactos  en  la comunidad,  que  pueden  cond
ucir  a  promover  la  inequidad  de  género.  La relación entre  género  y  conse
rvación  de  la  biodiversidad  parte  de  la  diferencia  en  la  forma  en que  muj
eres  y  hombres  interactúan  con  su  entorno,  debido  a  características  étnic
as, condiciones,  posiciones,  edad,  cultura,  etc;  y  analiza  sus  implicaciones
  en  el  uso, acceso,  control  y  participación  en  los  procesos  de  toma  de  d
ecisiones  de  los  recursos naturales.  Un  aspecto  clave  de  la  poca  inclusió
n    del    enfoque    de    género  en  la conservación,  es  la  falta  de  capacita
ción  en  sus    equipos  técnicos  con  conceptos 
teóricos  y  prácticos  de  cómo  hacerlo.  Por  esto,  la  iniciativa  Socios  para  
Conservación  de  la  Amazonia  Colombiana,  se  propuso  estructurar  un  pla
n  curricular en enfoque de  género  y  conservación  de  la  biodiversidad  bioló
gica  y cultural de la Amazonia  Colombiana. Este producto fue  obtenido en  el 
marco del proceso 
de formación  promovido  por  el  Grupo  de  Desarrollo  de  Capacidades  en  
Género  y Conservación  de  la  Iniciativa  para  la  Conservación  en  la  Amaz
onia  Andina  (ICAA),  y Constituye una visión unificada pertinente al contexto 
actual y futuro    dela conservación  de  la  Amazonia  Colombiana.  
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Título: “EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE Podocnemis 

unifilis EN LA COMUNIDAD NATIVA EL DORADO, DISTRITO DE YURÚA, 

REGIÓN UCAYALI, 2013” 

RESUMEN: La investigación se realizó para determinar la densidad poblacional 

de Podocnemis unifilis y su relación con el consumo actual por los pobladores 

de la etnia Yaminahua, de este modo evaluar la situación poblacional natural. 

La evaluación se llevó a cabo en el río Yurúa, Comunidad Nativa El Dorado, 

Ucayali, Perú. La zona de estudio abarcó una longitud de 22,2 kilómetros divido 

en 2 transectos, se realizaron recorridos en horas de máximo sol para contar 

las taricayas hembras que estaban asoleándose en palos y ramas del río, esto 

con la ayuda de binoculares. Para obtener mayor información se realizaron 

encuestas sobre consumo de Podocnemis unifilis. Los resultados muestran una 

densidad de 6 individuos/km2 en el primer transecto y 3 individuos/km2 en el 

segundo; siendo la densidad promedio de 5 individuos/km2. Los pobladores 

consumen taricayas en la temporada de desove. El 25% de la población caza 

taricayas con escopeta, el 59,6% con redes, 12,8% con flechas y el 2,1% con 

atrapadas. El bajo índice de abundancia registrado es debido a la época de 

creciente, donde normalmente no se encuentra taricayas por no ser temporada 

de desove; sin embargo el hallazgo de individuos en época de creciente indica 

que en época de vaciante podría existir mayor población de Podocnemis 

unifilis. El estudio proporciona información primaria sobre la situación de las 

taricayas en el río Yurúa, además de ser la primera investigación que se realizó 

sobre la especie en esta zona. 

Palabras clave: Podocnemis unifilis, densidad poblacional, abundancia. 


