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VISTOS, el lvlemorando N" 362-201s-DGPI-V[¡ l/N¡C de la Dirección General
de Derechos de los Pueblos lndígenas y el ¡¡emorando N' 1080-201s-OGPP-SG/|\,4C
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política establece en los numerales 1),2) y 22) de su
artículo 2, que toda persoña t¡ene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y fisica, a su líbre desarrollo y b¡enestar; a la igualdad ante la ley, a
no ser discriminado; así como a gozar de un amb;ente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida:

Que. asimismo. la Constitución Política dispone en el numeral '19) de su
artículo 2, que toda persona tiene derecho a su identidad éinica y cultural por lo que
el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y culturalde la Nación;

Que, mediante Decreto Supremo N' 028-2003-AG se declaró 'Reserva

Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en a¡slamiento voluntario y
contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros", la superf¡cie de 456,672.73
hectáreas, ub¡cada en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La
Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali respectivamente;

Que, mediante Resolución Presidencial N' 018-2005-lN DEPA-PE, del
lnstituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano
se aprobó el 'Plan de Protecc¡óñ y Defensa para los pueblos en aislamiento
voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
(PPD.RTKNN)'';

Que, mediante la Ley N" 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas
u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el Estado
peruano reconoce la ob¡¡gac¡ón de proteger la vida y salud de los pueblos indígenas
en situación de a¡slamiento o en situación de contacto inicial (PlACl), desarrollando
acciones y políticas preventivas, dada su vulnerabilidad frente a enfermedades
transm¡sibles, así como respetando su decis¡ón de no mantener contacto con el resto
de la sociedad nacionalo sus maneras particulares de hacerlo;

Que, asimismo, la Ley N" 28736 resalta la importancia de proteger la cultura y
modos tradicionales de vida de los pueblos ¡ndígenas en situación de aislamiento y
en situación de contacto ¡nicial (PlACl), reconociendo su derecho a poseer las tierras
que ocupan, restring¡endo el íngreso de foráneos a las mismas, garant¡zando el uso
extensivo de sus tierras y recursos naturales para sus actividades kadicionales de
subs¡stencia y estableciendo Reservas lndígenas;



Que, mediante Decreto Supremo N'008-2007-l\,411\,4DES se aprobó el
Reglamento de la Ley N'28736, con la finalidad de establecer los mecanismos de
protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial (PlACl);

Que, el artículo 43 del Reglamento de la Ley N'28736 señala que las
Reservas lndígenas deben contar con Planes de Protección que determinen las
funciones de cada sector, institucióñ u orgañización, así como los mecanismos de
participación de las instituciones de la sociedad civil que tengan interés en colabo.ar
en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de
aislamiento y en situaclón de contacto inicial (PlACl) de Ta Reserva lndígena;

Que, en adición, la Ley N" 28736 y su Reglamento establecen el Régimen
Especiál Transectorial de protección de los derechos de eslos pueblos, garantizando
especialmente sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e
integrjdad, de conformidad con el Convenio N'169 de la Organización lntemacional
del Trabajo (O¡T)y la ñormativa nacional especializada en la materia;

Que, posieriormente, ñrediante la Ley N'29565, se creó el Ministerio de
Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público;

Oue, conforme al artículo 4 de la Ley N" 29565, la pluralidad étnica y cultural
de la Naclón es una de las áreas programáticas de acción sobre las cuales el
lVJinislerio de Cultura elerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro
de los objetivos y metas del Estado en el Sector Cultura, precisándose en su articulo
15 que el Viceministerio de lnterculturalidad es la autoridad inmediata al Ministro en
asuntos de interculturalidad e incluslón de las Poblaciones Originarias;

Que, asimismo, el artículo 11 de la Ley N' 29565 adscribió al lnstituto
Naciona de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano al
l\,4inisterio de Cultura;

Que, conforme al rnarco normativo vigente, el Viceministerio de
lnterculturalidad del l\,4inisterio de Cultura ejerce la rectoría del Régimen Especial
Iransectorial de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situación de contacto lnic¡al (PIACI), para lo cual regLrla, coordina, planifica y
sJpe.v sa la rmplemenlac on de re'erido regr4_en.

Que, las Reservas lndígenas son tierras de carácter intangible delim tadas por
el Estado peruano a favor de los pueblos indígenas en situación de aislar¡iento y en
situación de contacto inicial (PlACl), en tanto mantengan tal situación, para proteger
los derechos, hábitat y cond ciones qLre aseguren su existencia e integridad como
pueblos indígenas;



Que, la 'Reserva Tenitorial del Estado a favor de los grupos étnicos eñ
aislamiento volunta¡io y contacto in¡cial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros" (RTKNN)
es un lerritorio multiétnico con presencia de población en s¡tuación de aislamiento y
en situación de contacto inicial, que limita al Oeste con el Parque Nacional del Manu,
ubicado en la provincia del ll4anu, departamento de Madre de Dios, y al Sur con el
Santuario Nacional de l\¡egantoni;

Que, los pueblos indigenas en situación de aislamiento y en situación de
contacto in¡cial (PlACl) se caacleizat\ por su alta vulnerab¡lidad inmunológica,
demográfica y cultural; y teniendo una estrecha relación de interdependencia con el
amb¡ente y las tierras que involucran su territorio, necesitan extensas áreas para
conservar su salud, formas de vida, identidad cultural y su integridad como colectivo;

Que, así, la situación de contacto inicial o situación de aislamiento en la que
se encuentre un pueblo indígena, no se mide únicamente por su nivel de
relacionamiento con el resto de la sociedad nacional, sino tamb¡én por la
vulnerabilidad que prcsentan a ñivel inmunológico, demográfico y cultural;

Que, por dicha causa, el Estado peruano ha asum¡do un conjunto de
obl¡gaciones jurídicas a fin de refozar los mecanismos de protección de derechos
que aseguren la existencia e integridad de los pueblos indígenas en situación de
a¡slamiento y en s¡tuación de contacto inicial(PlACl);

Que, en la últíma década se han producido en el Perú avances sustant¡vos en
el reconocimiento de los derechos fundamentrales de estos pueblos ind¡genas, s¡endo
que entre las obligaciones del Estado se encuentra la de establecer Reservas
Indígenas, las cuales deben contar con el respectivo Plan de Protección;

Que, los citados Planes de Protección son instrumentos de gestión que tienen
por finalidad garantizar el respeto a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (PlACl) de las
Reservas lndígenas;

Que, por el tiempo transcurrido, la normatividad emitida en los últimos años,
los nuevos estudios presentados y otros factores de actualización, el "Plan de
Protección y Defensa para los pueblos en ais¡amiento voluntario y contacto inicial de
la Reserva Teritorial Kugapakori, Nahua, Nanti y okos (PPD-RTKNN)", aprobado
mediante Resolución Presidencial N' 018-2005-INDEPA-PE, se encuentra
desfasado;

Que, por tal motivo, mediante l\¡emorando N" 362-2015-DGPI-VM|/MC, la
Dirección General de Derechos de los Pueblos lndígenas propone el 'Plan de
Protección para los Pueblos lñdígenas en s¡tuacióñ de Aislamiento y en situación de
Contacto lnicial (PlACl) de la Reserva Tenitorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
(RTKNN) 20'16-2020", con el objetivo de emitir un iñstrumento de gest¡ón orientado a

¡nuir los riesgos a la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en



situación de aislamiento y contacto inicial de la citada Reserva Territorial;
preclsándose que dicho Plan de Protección cuenta con la opinión favorable de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emitida a través del Memorando N'
1 080-201 5-OGPP-SG/MC;

Con el visado de la Vicerninistra de ¡ntercllturalidad, de la Directora General
de a Dirección General de Derechos de los Pueblos lndigenas, de la Directora
General de la Oficina GeneraL de Planeamiento y Presupuesto y de 1a Directora

2r.,:- General de la Oficina Geaera de Asesoría Jurid ca: y

l";-!,:['¿¡.".1; De confoí¡rdad con lo d]spuesto en la Ley N" 28736, Ley para la Protección

llzi Ftr i¡i de los Pueblos l¡dígenas u Originarios en Situac¡ón de Aislamiento y en Situación de

\f " 7l'.Á{. Contacto lnrcial; el Decreto Supremo N' 008-2007-lVIll\lDES, que aprueba e
V/ Reg/amento de la Ley N' 28736; y,la Ley N' 29565, Ley de Creación de Alinisterio

de Cultural

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dejar sin efecto el "Plan de Protección y Defensa para los
pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserua Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (PPD-RTKNN) , aprobado mediante Resolución
P.esidencial N' 01 8-2005-INDEPA-PE.

Artículo 2.- Aprobar el "Plan de Protección para los Pueblos lndígenas en
situación de Aislamiento y en situación de Coñtacto lnicial (PlACl) de a Reserva
TeÍitorial Kugapakori, Nahuá, Nanti y otros (RTKNN) 2416-2020", el mismo que
cor¡o Anexo forma parte integrante de la presente Resolución l\linisieriaL.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución l\¡inisterial en
el Diarjo Oficial El Perlrano, así como la publlcación del "Plan de Protección para los
Pueblos lndígenas en situación de Aislarniento y en siiuación de Contacto lnicial
(PlACl) de la Reserva Teritorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) 2016-
2020" en el portal instituciona del [¡inlsterio de Cultura (www.cu tura.qob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

sff
DIANA AtVAREZ.CAtD€RON

Minier.¿ de Cultur¡
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Los bosques amazónicos del Perú constituyen el teritorio de diversos grupos
indígenas que se encuentran e¡ situación de aislam¡ento, ocupando usualmente las
parles geográficamente más inaccesible de los bosques, a fin de evitar en lo posible
el conlacto con foráneos.

Asi mismo, en la Amazoaía peruana existen pueblos indígenas que habiéndose
mantenido en ais¡am¡ento, han comenzado a sostener relaciones con actoaes de la
soc¡edad nacional, siendo considerados dentro de un proceso dé contacto inicial.

Es así que los pueb¡os indigenas en s¡tuación de aislamienlo o en situacióñ de
contacto inicial (PlACl) se caracterizan por su alta vulnerabilidad inmunológica,
demográflca y culturali asi como por la necesidad de contar con exlensas áreas para
conservas su salud, formas de vida, ¡dentidad cultural y su inteqridad como colect¡vo
dada su estrecha relación de interdependencia con el ambiente y las tieras que
involucran su terr¡torio.

Es asi que la situación de contacto inicial o situación de aislamiento en :a que se
eñcuenke un pueb¡o indígena, no se mide únicamente por su nivel de relacionamiento
coñ el resto de la sociedad nac¡onal, sino también poa la vulnerabil¡dad que presentan
a nivel inmunológico, demográfico y cullural.

Es por ello, que el Eslado peruano ha asum¡do u¡ conjunto de obligac¡ones juridicas a
fin de refor¿ar los mecanismos de prolección de derechos que aseguren la ex¡stencia
e integridad de los pueb¡os indíqenas en situación de aislam¡ento o en situación de
contacto inicia¡ (PlAClr).

En la última década se han producido en el Perú avances sustantivos en él
recoñocimieñto de los de.echos fundamentales de éstos pueblos ¡ndígeñas; de
acuerdo a la Ley N' 28736, Ley parc la protecc¡ón de pueblos ¡ndígenas u originanos
en s¡tuac¡ón de a¡slam¡ento y en s¡tuac¡ón de contacto /nlclal el Estado peruaño
reconoce la obligación de proteger la vida y salud de los PlACl, respetando su
decisión de no mantener conlaclo con el resto de la sociedad nacionalo sus maneras
particu¡ares de hacerlo. De igualforma, dicha Ley resalia la importancia de proteger su
cultura y modos lradicionales de vida, feconociendo su derecho a poseer las tierras
que ocupan, así como resiringir el ingreso de foráneos a las mismas, garantizando el
uso extens¡vo de sus tieras y recursos naturales medianie el establecim¡ento de
reservas iñd¡qenas.

Para el cumpl¡m¡ento de estas funciones, el Estado peruano se organiza desarollando
políticas para la salvaguarda de sus derechos, eslablec¡endo áreas inlang¡bles y
desarrollañdo mecanismos de protección coordinados entre los diferentes sectores del
Estado y la sociedad civil.

En ese senlado, de acuerdo al literal c) de¡ artículo 4" de la Ley N'28736, entre las
ob¡igac¡ones del Estado respecto a los derechos de los PIACI se encuentra el
establecer Reservas lñdigeñas. Dichas Reservas lnd¡genas son tierras delimítadas por
el Eslado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los PlACl, y en la¡to

'Los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, en
contexlo naoonal se les conoce -por sus siglas- como PIACI En ese sentido, esla será
rnánera como se referirá a dichas poblaciones eñ adelanle en e¡ presenle documenlo.

el
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mantengan tal s¡tuación, para proteger los derechos, hábitat y condiciones que
aseguren su existencia e inlegridad como pueblos indígenas.

Asi mismo, de acuerdo al artículo 43' del Decreto Sup.emo N' 008-2007-MIMDES,
que aprueba el Reglamento de la Ley N" 28736, las Reservas lndígenas deben contar
con Planes de Protección que determine las funciones de cada sector, instilucion u

organizació¡, así como ¡os mecanismos de participación de las inst¡tuciones de la
sociedad civil que tengan interés en colaborar en la protección de los derechos de los
PIACI de la Reserva lndígena.

Al respecto, la Reserva Terr¡toaial del Estado a favor de los grupos étnicos en
aislam¡ento y conlacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (eñ adelante la Reserva
o RTKNN), se estableció el 25 de julio del 2003 mediante Decreto Supremo N'028-
2OOS-AG'zsobre u¡a extensión de 456,672.73 hectáreas. ubicadas en los distritos de
Echarati y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, deparlamentos de Cusco
y Ucaya¡i, respectivamente; con el objetivo de garantizar elderecho de los PIACI de ta
me¡caonada Reserva sobre las tierras que ocupan de modo tradicioñal, así como de
protegerlos respecto de agres¡ones o posibles enlrentam¡entos por parte de teaceros.

En ese señlido, el 07 de setiembre del 2005, mediante Resolución Presidencial N"
018-2005-INDEPA-PE, se aprobó el "P¡an de Protección y Defensa para los pueblos
en a¡slamiento voluntar¡o y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y otros (PPD-RTKNN)", cuyo fin se cenlró en galanlizat el respeto a los
derechos de los PIACI y miñimizar el riego de agresión por parte de otros grupos
humanos a dichos pueblos. Así mismo, en este se identiflcó una serie de acciones a
ser implementadas por el lnst¡tuto Nac¡onal de Desaffollo de Pueblo Andinos,
Amazónicos y Afroperuano (INOEPA), el Ministerio de Salud (MINSA) y el lñst¡tuto
Nacionalde Recursos Naturales (INRENA), dado elcontexto de elaborac¡ón del Plan y
las competencias y responsabi¡¡dades secloriales eslablecidas en el D.S. N" 028-
2003,AG.

Sin embargo, las compelencias y responsabilidades secto ales én relación a la
protecc¡ón de ¡os PIACI han cámb¡ado eñ los últimos años, y conforme a lo establecido
en la Ley N' 28736 y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Suprerno N" 008-
2007-MIMDES, el Ministerio de Cultura. a través del Viceministerio de
¡nterculturalidad, ejerce Ia rectoría del Régimen Espec¡al Transeclorial de Prolección
de los derechos de los PIACI

El Régimen Especial Transectorial se const¡luye como el conjunto de principios,
noamas, proced¡mienlos, técnicás e ¡nstrumenlos mediante los cuales se organizan las
actividades de la administración pública que requieren ser real¡zadas por todas o
varias entidades de los poderes de¡ Estado, los organismos constitucionales y los
niveles de gobierno. És especialmente imporlante pueslo que mediante él se
coñstituye por primera vez eñ el Perú un sistema de prolección transectorial que da
tratamiento prioritario a los PlACl, reconociendo la especia¡ s¡tuación de vulnerab¡lidad
en la que se encuentran.

'?Esla nonna reemplazó a la Resollción f,,4rnisteriái N'0046 90 AG/DGBAAR de lechá 14 de lebrero de
1990 la cual habra creado la Resorva del Estado a favor de os grupos étnicos Kugapakon y Nahua. con
una elensión de 443 887 há. Con el c¿mbio en a lerarquia de a noma se pretendia eslablecer un
máyor nivel de proleccióñ legál pára el área a la !€z que s€ pretendía estáblecer con máyor claridad lás
medidas de control y limitáciones al desanollo de advdades. ásí co,¡o des€¡ar á las auloridades
compelenles para garanlzarios derechos que as¡slen a los PIACI locálizados en dEha área.
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En ese sentido, el Plan de Proteccióñ para los Pueblos lndígenas en situación de
Aislam¡ento y en siluac¡ón de Contacto lnicial de la RTKNN requieré ser actualizado
lomando en consideración el actual marco normativo de protecaión de los PIACI; asi
como la nueva situación social, éconómica y polilica en las que se encuenlra los
pueblos ind¡genas de la Beserva.

Se espera que esta actualización de¡ mencionado Plan, logre constituirse como un
instrumenlo de gestión actualizado que determi¡e las funciones de cada seclor.
institución u organización por un periodo de 5 años (2016-2020), así como los
mecanismos de participació¡ de ¡as inslituciones de la sociedad civil interesadas en la
protección de los derechos de los mencionados pueblos indigenas de la RTKNN.
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CAPíTULO 1 : ANfECEDENTES

l.'1. Antecedentes nomat¡vos de la Protecc¡ón de los Oerechos de los PIACI

El primer antecedente de norrnativa especifica sob.e Pueblos lndigenas en situación
de Aislamiento o en siluación de Conlacto inicial es la Ley N' 20653, Ley de
Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceia
de Selva, publicada el año 1974, que tuvo como objetivo establecer una estructura
agraria que contribuya al desarrollo integral de las regio¡es de selva y ceja de selva.

Para el caso específico de protección de Pueblos lndígenas en situación de
Aislamiento o en situación de Contacto lnicial, la Quinta Disposición Transitoria de la
Ley, estableció que para los pueblos en 'situación de contacto inicial y esporád¡co con
los demás iñtegrantes de la comunidad nacional, se delerminará un área ter¡itorial
provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos
naturales (...)". Por lo que desde la década de 1970, el Estado peruano establece un
refeÍente importante de protección de los Pueblos lndÍgenas en siluación de
A¡slamiento o en siluación de contacto inicial, salvaguardando su integridad, el respeto
por la decisaón de ¡o integrarse a la sociedad nacional y ¡a protección de las tierras en
lás cuales habitan-

Posteriormente, en el año 1978, se publica el Decreto Ley N" 22175, Ley de
Cornunidades Nativas y de Desaffollo Agrar¡o de la Selva y Ceia de Se/va, de.ogando
a la Ley N' 20653, este dispositivo legal rescató íntegramente la mencionada
disposic¡ón transitor¡a (en este caso como Segunda Disposición Transilo a) a favor de
los púeblos en situac¡ón de aislamiento o en situación de contacto inic¡al,
estableciendo expresamente qret "Para la de¡ñarcac¡ón del tenitorio de las
Comun¡dades Nat¡vas cuando se encuent¡en en s¡tuación de conlaclo ¡n¡c¡al y
esporád¡co con los demás ¡ntegrantes de la comun¡dad tlac¡onal. se detetm¡nañ un
área toÍ¡torial prov¡sional de acuerdo a sus ñodos t@d¡c¡onales de aprovecham¡ento
de los recursos naturales, ( ..)".

En el marco de la Ley N'22175, se establecen las Reservas Territoriales existentes
en benef¡c¡o de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de
contacto iñicial, con más de 2'400,000 hectáreas destinadas para su protección. Las
Reservas Teraitoriales han sido creadas por el Estado peruano enke e¡ año í990 y
2003, en algunos casos por inicialiva de organizaciones indigenas y diversos sectores
del gobierno. Es asl que:

> l\¡edianle Resolución l\¡inisterial No 0046-90-AG/DGRAAR, se declaró la'Reserva
ferritorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y
contacto inicial Kugapakori, Nahua. Nanti y otros";

/ Mediante Resolución Directoral Regional N'000189'g7"CTARU-DRA, emitida por
la Dirección Regional Agra.¡a de la Régión Ucayali, se declara una Réserva
Tenitorial a favor del Grupo Etnrco Murunahua;

> l\¡edianle Resolución Directoral Regional N'190-97 CTARU-DRA, emitida por la
Direcc¡ón Regional Agraria de la Región Ucayali, se crea la Reserva ferritorial a
favor delgrupo étnico l\4ashco Piro;

NóMIco Y cU
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> l\4ediante Resolución lvtinisterial N'0427-2002-AG, emitida por el Ministerio de

Agricu¡tura, se declaró como Reserva Territorial a fávor de los pueblos indígenas
en aislamiento voluntario, ubicados en el departameñto de Madre de Dios; y

> ¡rediante Resolución Directoral Regional N'201-98 CTARU"DRA, émit¡da por la
Direcc¡ón Regiona¡Agraria de la Región Ucayali, se declaró la Resetua Territorial
a favor del grupo étnico lsconahua.

Finalmente, es necesar¡o anolar que, con la creació¡ de Reservas Territoriales se
establece un marco de protección a los pueblos indigenas en siluació¡ de aislamiento
o en situación de coñtacto inicial que habitan en difere¡tes zonas de la Amazonia
peruana.

1.2. ltla.co legal especifico de Protecc¡ón de los Derechos de los PIACI

1.2.1. Normativa lnternac¡onal

Los instrumentos internacionales referidos al reconocimiento y respeto de los
de.echos de los pueblos indígenas, comprende un conjunto de obligaciones para el
Estado, destacando el Convenio 169 de la OIT (1989), sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.

Dicho convenio fue ratificado por el Estado peruano el 02 de febrero de 1994. Con
dicha ral¡ficación el Estado se obligó a respetar los derechos de los pueblos indígenas
y adecuar la leg¡slación nacional.

L2.2. Normat¡va Const¡tuc¡onal

La Ca(a lMagna de 1993, reconoce los derechos
cultural, la educación bil¡ngúe e intercuttural, el
comunal, la existencia legal. personalidad juríd¡ca,
comunal, la ¡dentidad cultural de las comunidades,
89).

1.2.3. Normat¡va Nac¡onaf

colectivos a la ¡dentidad étnica y
derecho al idioma, la propiedad
propiedad comunal, la autonomia
etc. (arlículos 2', 19, 17, 48, 88 y

La Ley ñ'28736, Ley para la Protección de Pueblos lndígenas u Originarios en
Situación de Aislamiento y en Situac¡ón de Contaclo lnic¡al, prom!lgada el 24 de abril
de 2006, y reglamentada a través del Decreto Supremo 008'2007/[¡IMDES del 07 de
octubre del 2007, establece el Régimen Especia¡ Transecloíal de protecció¡ de los
derechos de gslos pueblos, garantizando especialmente, sus derechos a la vida y a ¡a
salud, salvaguardando su existenc¡a e integridad, de conformidad con el Convenio N'
169 de la Organización lnternacional del Trabajo (OlT) y la normaliva nacional
especializada.

Para ello, el Estado peruano ha designado como autoridad responsable de proteger a
los pueblos indigenas en s¡luación de aislamiento y en situación de contacto inicjal, al
Viceministerio de lnterculturalidad del Ministerio de Cultura, quiéñ conforme a lo
establecido en la Ley N" 28736 y su Reglamento, ejerce la rectoría del Régimen
Especial Transectorial de protección de los Pueblos lndíge¡as en situación de
aislamiento o en contacto inicial. De esta manera. el Viceministerio de lntercolturalidad
regula, coordina, planifica y supervisa la implementación del referido régimen.
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En ese sentido, la Ley es el ma.co especitico de protección para estas poblaciones,
medjanle la cual se eslablecen mecanismos para la protección de los derechos de los
pueb¡os indigenas en situación de aislam¡enlo o en s¡tuació¡ de contaclo inicial y para
las tierras que estos habitan.

De acuerdo al aatículo 2' de la Ley, las reservas indígenas son aquellas: "T¡enas
delimitadas por el Estado, de intangibilidad trañsitoria, a favor de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento o en s¡luación de contacto inicial, y en tanto
mañtengan talsituación, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que
aseguren su existencia e ¡nlegr¡dad como pueblos". En esta última defnición debe
tenerse en consideración que respecto de dicha zona se activan meÉnismos de
proteccióñ específ icos.

Dé acuerdo al artlculo 4' de la Ley, "E/ Eslado gaÉnt¡za los derechos do los
pueblos ¡ndígenas en s¡tuac¡ón de aislañ¡ento o en situac¡ón de contacto ¡n¡c¡al,
asum¡endo las s¡guientes obligaciones para con ellos, establoc¡da$ en:

a) P¡oteger su v¡da y su salud desarrcllando pior¡tariamente acciones y
polít¡cas prevent¡vas, dada su posible vulnerabil¡dad frente a las
e nfe ínedade s tÍa n sm i s¡b le s :

b) Respetar su decis¡ón en tomo a la lonna y el prcceso de su relac¡ón coñ
el rcslo de la soc¡edad nac¡onal y con el Estado;

c)

e)

b.

c.

Prcteger su cultura y sus modos trad¡c¡onales de v¡da. reconoc¡endo Ia
pafticulat relación esp¡r¡tual de estos pueblos con su háb¡tat, como
eleñenlo constitutivo de su ¡denl¡dad:
Reconocer su derccho a poseet las lieÍas que ocupan, resting¡endo el
¡ngroso de foráneos a las ñ¡stnas; la prop¡edad de |as poblaciones sobre
Ias t¡erras que posee, se gaiant¡za cuando adopten el sedentaisño
como modo de v¡da:
Garant¡zat el líbrc acceso y uso extensivo de sus llerras y /os recursos
naturales paÍa sus act¡vidades trad¡c¡onales de subs¡slenc¡a; y.

0 Establecer resevas ¡ndigenas, las qoe se detem¡naÍán sobrc la base de
las áreas que ocLtpan y a las que hayan ten¡do acceso trad¡cional, hasta
que dec¡dan su t¡tulación en foma voluntaria".

E¡ cuanlo a la ¡ntangib¡lidad de las Reservas lndigeñas, el arliculo 5" de la Ley
eslablece las §iguientes restricciones:

a. No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a ¡os de los
pueblos indígenas que habitan en s! interior;
Se prohibe la realizac¡ón de cualquier actividad distinta a la de los usos y
costumbres añcestrales de los habitantes indígénas;
No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recorsos
naturales, salvo el que con fines de subs¡stencia realicen los pueblos que ¡as
hab¡ten y aque¡los que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no
afecten los derechos de los pueblos indÍgenas en situación de aislamiento o en
situación de contacto inicial, y siempre que ¡o permita el correspondiente
estud:o ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural susceptible de
aprovechamiento cuya explotación resulte de ñecesidad pública para el
Esiado, se procederá de acueado a ley: y,

d. Los pueblos indigeñas que las habitan son los únicos y mancomunados
beneflciarios de la m¡smá".

d)

@
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En ese se¡tido, la Ley N'28736 denota expresamente la intangibiladad de las reservas
iñdÍgenas, al señalar laxativamente las releridas prohibiciones, poñiendo especial
énfásis a las ercepciones para el ingreso a las Reservas lndígenas (articulo 6' de la
Ley), las cuales se otorgarán únicamenle a enles estatales y en los casos sustentados
estrictamente bajo las oxcepciona¡idades de la Ley.

Asi m¡smo, ¡a Ley N'28736 establece en su Segunda Dispos¡c¡ón Final el mandato de
adecuación de lás Reservas Teritoriales a Reservas Indfgenas, aplica¡do los
mecan¡smos de categorización detallados e¡ el alículo 3' de la misma norma, lo que
incluye el ,uncionamiento de una Comisión N4ultisectorial, quien se encarga de
elaborar los Estudios Previos de Beconocimiento, y posleriormente, los Esludios
Adicionales de Categorización. En junio del 2015, ¡a referida Comisión lMu:tisectorjal
aprueba los Estud¡os Adicionales de Categorización en el rnarco de la adecuación de
Reservas Terriloriales a Reservas lndígeñas.

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria y Final del D.S. N'008'
2007-l\4ll\4DES, son aplacables los mecanismos de protécción de la vida e integridad
establecidos en la Ley N'28736 y su Reglamenlo, a los luebios en aislamiento y
contacto iñicial aún ño reconocidos oficialmente media¡te decreio supremo, en tanto
culminen los estud¡os a que se refiere el artículo 3' de la referida Ley.

'1.2.4. Guías y Nomas Técn¡cás de salud espec¡f¡cas para la atenc¡ón de ¡os PIACI

El l¡inislerio de Salud establece una Estralegia Sanlaria Nacioñal de Salud de los
Pueb¡os lndígenas, la cualtiene por objelivo promover, coordinar, monitorear acciones
en beneficio de los pueblos indígenas que permita disminuir la brecha sanitaria
existenle, en particúlar aquella referida a la mortalidad infanlil, la desnutrición y la
morbilidad po. enfermedades emergentes. Estos objetivos se enmarcan en el respeto
a los pahones culturales propios de los pueblos indigenas. así como en el enfoqare
intercultural en salud.

Es en ése marco que el ¡rin¡sterio de Salud elaboró la guia técnica Relac¡onamiento
parc casos de ¡nÍeracc¡ón con ¡ndígenas en aíslam¡ento o en contacto rec¡ente3
aprobada por Resolución l\4inisterial N' 797-2007-¡¡|NSA. Esta guía técnica está
orientada a prevenir siluaciones que atenten conka la salud y la vjda tanto de los
indígenas en aislamiento y los indigenas en conlacto recieñte, como del equipo de
salud y otras personas anle la posible inleracción fortuita, violenta o no, entre ellos,
prescribiendo el comportam¡ento adecuado cuando suceda el evento mediante
decis¡ones enmarcadas en el respeto a la cultura y al derecho de autodeterminacjón
de los pueblos indígenas.

Así mismo, el lvinisterio elaboró la guía lécnica Atención de salud a ¡ndígenas en
contacto rec¡ente y en contacto ¡nicial en r¡esgo do afta morb¡moñal¡dad, aprcbada
por Resolución Minisler¡al N' 798-2007-l\4lNSA. Esla guia tiene la f¡nalidad de
disminuir los electos negativos en la salud de los pueblos indigenas eñ contacto
reciente e ¡ndÍgenas en conlacto iñ¡cial mediante acciones oportunas y eficaces con
calidad humana y técnica y de respeto a su cultura y aulodeterminación- El obietivo de
esta guía es orientaa al personal de salud en los comportamientos / decis¡ones para la
prestación de setuicios en el marco del respeto que merece la cultura de los pueblos
en conlacto reciente y contacto ¡nicial, desarrollando activ¡dades y procedimientos

' Ver eñ ftp ftpz nrnsa goo pe..onas egales 2OO7 tr /97-2QO/ -pdt
" Ver er íp tp2 nrnsa qob.pe'lornas,eq¿les 2007 rr 798 2007 pd¡
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culturalmente adecuados para la prevención, conti¡gencia y mitigación del impacto
negativo en la salud.

De otro lado, la norma técnica de salud "Prevención, Contiñgencia ante el Coñtacto y
[4itigación de Riesgos para la Salud en Escenarios con Presencia de lndígenas en
Aislamiento y en Conlacto Réciente", aprobada por Resolución N¡inisterial N" 799-
2OO7'l\¡lNSA5, tiene por finalidad "proleger la salud de los indígenas en aislam¡énto y
preparar al personal de salud para actuar en caso suceda algún avistamiento o
contaclo e implemente acciones oportunas y eficaces con calidad humana y técnica, y
de respeto a su cultura y autodeterminación".

1.3. Marco lega¡ pa.a el relacionam¡ento del Estado con los púeblos ¡ndígenas en
contacto inic¡a¡

Mediante Resoluc¡ó¡ Viceministerial N'012-2014-V¡,'ll-MC, se aprobó la Directiva N'
004-2014-Vl\41/l\4C "Normas, Pautas y Prccedimiento que regulan las Autorizaciones
Excepciona¡es de lngreso a las Reservas lndígenas", la cual prevé. ¡ngresos
excepcionales para la ejecución de actividades de carácter preventivo y de protección.

En ese sentido, el Estado puede relacionarse con los PlCl a través de las
autorizacioñes excepcionales para el ¡ngreso de ciertos sectores estatales a ¡as
Reservas l¡dígenas o Reservas Territoriales en proceso de adecuáción a Reserva
lndigena para los casos específicamente regulados en el artículo 6'de la Ley N"
28736. Cabe indicar que estos ingresos excépcionales debe¡ ser aulorizados por el
sector Cultura.

1.4. Sobre la Reseava Terr¡tor¡al Kugapakori, Nahua, Nant¡ y otros - RTKNN

Mediante Resolución l\4¡nisterial No. 0046-90-AG/DGRAAR del 14 de febrero de 1990,
se declaró como reserva del Eslado a favor de los grupos étnicos Kugapakoriy Nahua
la superficie de cuatrocieñtas cuarenta y tres mil ochocienlas ochenta y siete
hecláreas (443 887 ha.) de tierras ubicadas en los distritos de Echarati y Sepahua,
prov¡ncias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali,
respectivamente; con el objelo de garantizar el derecho de los citados grupos étnicos
sobre las tierras que ocupan de modo tradic¡onal, así como de protegerlos aespeclo de
agresiones o posibles enfrentamientos por parte de terceros.

Posteriormenle, med¡ante Decreto Supremo No.028-2003-AG, vigente desde el 26 de
julio de 2003, se declaró a la supelicie ub¡cada en los deparlamentos de Cusco y
Ucayati como la "Reserva Teritorial del Estado a favor de los grupos étnicos en
aislamiento voluntario y coñtacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros"; elevando el
nivel de protección que tenía la Réserva.

El artículo 3'del mencionado Decreto Supremo estableció que "queda prohibido el
establecimiento de asentamieñtos huma¡os diferentes a los de los grupos étnicos
mencionados en el art¡culo 2", al inlerioa de la reserva lerritorial as¡ como e¡ desarrollo
de actividades económicas. Así mismo queda prohibido el otorgam¡ento de nuevos
deechos que impliquen el aprovechamieñto de rccuÍsos naturales'.

5 Ver en fp //ftpz . minsa.qob. pelnomaslegales;2oo7 /rm 799-2OO7.pd,
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Así mismo, el 07 de setiembre del 2005, med¡anle Resolución Presidencial N' 018-
2005-INDEPA-PE, se aprueba el Plan de prolección y defensa de los pueblos en
a¡slamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori Nahua Nanti y otros.

En el año 2012, el Viceministerio de l.terculturalidad otorga lá calificac¡ón favorable
del lnfo¡me para el estud¡o prcv¡o de reconoc¡¡niento de los PLEblos lndígenas do la
Reserya TeÍitoial Kugapakor¡, Nahua. Nant¡ y otros en el ñarco de la adecúac¡ón a
ReseNa lndigena, elaborado por la Unidad Ejecutora 004 (INDEPA), y remite dicho
lnfo.me a la Presidencia de la Comisión l\¡ultisectorial medianle lremorando N'165-
2012-VMr-MC.

La Comisión l\¡ultisector¡a¡ en su Quinta Sesión (2012) conchye que el "lnfome para
el estud¡o previo de reconocim¡ento de los Pueblos Indígonas de la Reserya feÍ¡tor¡al
Kugapakori, Nahua, Nanti y otrcs en el marco de la adecuación a ReseNa lndígéna'
contiene las pruebas conforme a ley para el reconocimiento de los Pueblos lndígenas
Mats¡genka (Kirineri y Nanli), Yora y oiros cuya pertenencia éln¡ca no se ha
identificado, en situación de aislamiento y conlacto ¡nicial que habitan la Reserva
Terr¡torial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros én el rnarco de la adecuación de dicha
Reserva Territorial a Reserva lñdigeña.

En ese sentido, en abril del presente año, mediante el Decreto Supremo N"001-2014-
l\¡C. se declara el reconoc¡miento de los pueblos indígenas u originarios en situación
de aislamiento y coñlacto inicial ubicados en las Reservas Terriloriales ¡/adre de D¡osl
lsconahua; Murunahua; Mashco Piro; y Kugapakori, Nahua, Nantiy otros.

1.5. Antecedentes al Pla. de Protecc¡én de la RfKNN

Los planes de protección son instrumentos de gesl¡ón que tienen por f¡nalidad
garantizár el respeto a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indigenas en
aislamiento y contacto inicial de las ReseNas Indígenas, así como de aquellas áreas
de conform¡dad con la Primera D¡sposición Complementaria y Final del Decreto
Supremo N'008-2007-N4lMDES.

El07 de set¡eñbre del 2005, rhediante Resolución Presidenc¡al N" 018-2005-lN DEPA-
PE, se aprobó el "Plan de Protección y Defensa para los pueblos en a¡slamiento
voluntario y contacto inicial de ¡a Reserva Té.ritorial Kugapakori, Nahua, Nanli y oaios
(PPD-RTKNN)', desarrollado en el marco de los compromisos asurilidos por el
Gobierno peruano ante el BlD.

Así mismo, se creó el "Programa de Fortalecimiento lnstitucional y Apoyo a la Gestaón
Ambiental y Soc¡al del Proyecto Camjsea", conforriado por los siguiertes
compoñentesr ¡) Asistencia a las enl¡dades del Gobierno del Perú para la supervisión
del Proyecto Camisea; ii) As¡stencia en inversioñes prior¡larias que perm¡tan el contlol
y/o reduccíón de los impaclos no deseables del proyecto; y i¡i) Asistencia para el
desarrollo e implemeniación de un Fondo de identiflcación y formulación de proyectos
para el desarrollo ambiental y social en la zona de influencia de¡ proyecto ([4|NEM-
Grcr 200s).

El Plan de Protección se cenlró en garantizar el respeto a los derechos de los PIAC, y
minimízar el riego de agresión por parte de ot.os grupos humanos a dichos pueblos.
Así mismo, en este se identaficó una serie de acciones a ser implemeniadas por el
lnstfuto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano
(INDEPA), el [4inisterio de Salud (N4lNSA) y el lnstituto Nacional de Recursos
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Náturales (INRENA), dado el contexlo de elaboración del Plan y las competencias y
responsabilidades sectoriales establecidas en el D.S. N' 028-2003-AG.

'1,6. Sobre el Com¡té de Gestión

Uno de los mecañisÍros de protección de la Reserva Territorial, el articulo 42' del del
Reglamento de la Ley, señala el establec¡mienlo de un Comité de Gestión de
Protecc¡ón, el cual estará integrado por;

a) Un rcpÍesentante del Vicern¡n¡steio de lntercultural¡dad del Min¡steio de
Cultura, quien lo pres¡dirá.
b) Un rcpresentante del Gob¡erno Reg¡onal en donde se encuent¡e la reseNa.
c) Un rcprcsentanle de la Mun¡cipal¡dad Prcv¡nc¡al en donde se encuentre ]a
ÍeseNa.
d) Un representante de la D¡recc¡ón Regional de Salud.
e) Un representante de la D¡recc¡ón Regíonal del M¡nisteño de Educación.
0 Un Íepresentante loealde la Policía Nacional del Per(l.
g) Un représentanle det SeNic¡o Nacional de Areas Nalorcles Proteg¡das por el
Esfado
h) Dos reprosentantés indígenas de las comunidades nat¡vas col¡ndanles.
¡) Otras ¡nst¡tuc¡onos u organ¡zac¡ones que el Com¡té cons¡dere conven¡ente.

Asi mismo, cabe destacar, que de conformidad con el inciso i) det artículo 42", y el
artículo 9o del Reglamento de Ley (arriba señalados), se considera fundamenla¡ la
participación de las Organizaciones lnd¡genas, tanlo a nive¡ Nacional, Regional y Local
en la conformación de¡ Comilé de Gestión.

Por oko lado, de acuerdo al articulo 43'del Reglamento, el Plan de Proieccion
"...dabe señalar las funciones de cada sector, ínstilución u organ¡zac¡ón, así cot¡1o los
mecan¡smos de part¡c¡pac¡ón de las ¡nsl¡tuc¡ones de la soc¡edad c¡v¡l que tengan
¡ntetés en colabor en la protecc¡ón de la rcseNa, para lo cual se suscib¡rán un
conven¡o de coopercc¡ót1con el M¡n¡steio de Cultura".

1.7. Sobre los protocolos de actuación

De acuerdo al literal d) del a.tículo 7 del Reglamento de la Ley para la Protección de
Pueblos lndígenas u Originar¡os eñ Siluaciones de Aislamiento y en Situación de
Contaclo lnicial, aprobado por Decreto Supremo N' 008'2007'M,MDES, se asigña
como una de las flnciones del ente rector del Régimen Especial Transeclorial,
establecer los protocolos de actuación ante situaciones de coñlacto no deseado.

Conforme a lo d¡spuesto en el literal i) delartículo 3 y 36 del Reglamento de la Ley, los
protocolos dé actuación son los documentos que contieñen reglas, procedim¡enlos e
información que deben ser acatados por cualqu¡er agente exlerno a la Reserva
lndígena y ante situaciones de avislamiento o contaclo con un pueblo indígena en
situación de aislamiento y situación de contacto inicial, por lo que este instrumento de
gestión es de alcance geñe.al.

En consecuencia corresponde al Ministerio de Cultura elaborar y aprobar los
protocolos de actuación en coordinación con los Sectores Salud, Agricultura e lnterior
al que deberá atenerse cuaaquier agente ajeno ante el avislamiento o contaclo con u0
Pueblo lndígena en situación de aislamiento o en siluación de coniaclo inicial.
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CAPíÍULO 2: UBICACIÓN, CONFIGURACIóN TERRITORIAL Y CONTEXTO
DE LA RTKNN

2.1. Aspectos generales de lá RTKNN

2.1.1. Ub¡cac¡ón y extens¡ón de la RTKNN

La Rese.a Territoria¡ Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN) está localjzada en el
Bajo Urubamba, región comprendida entre el Poñgo dé Mainique y el río Mishahua,
con ¡.rn área de 15,056.42 Km26. Este espacio se extiende a ambas márgenes del río
Urubamba, desde el Pongo de Mainique aguas abajo hasta la zona de Sepahúa en el
departamento de Ucayali; se encuentra l¡mitada hacia el oeste por las vertientes norle
de la montañas de la Cordillera de V¡lcábamba y hacia el esle por las montañas del
Urubamba, aprox¡madamente en un recuadro definido por los 10 y 13 grados de
Latitud Sur y los 72 y 74 grados de Longitud Oeste.

La RTKNN se ubica en la margen derecha (río abajo) del río Urubamba. y fue creada a
través de la Resolución Ministerial N"00046-90-AG/DGRAAR, del 14 de Febrero del
año 1990, con una extensión de 443,887 hectáreas; la misma que fue modiflcada por
el Decreto Supremo N" 0028-2003-AG, del 26 de Julio del 2003, que finalmente le
adjudicó una e¡iensión totalde 456,672.73 hectá.eas: la cual representa e|30.3% del
te¡ritorio de¡ Balo Urubamba.

Polilicamente la RTKNN pertenece e. mayor extensión, al distrito de Echarati
(provincia La Convención, departamento de Cusco) y eñ una meñor. al distr¡to de
Sepahua (provincia Atalaya, departamento de Ucayali).

Limita al Norte con dos concesiones foreslales ubicadas en el teraitorio del distrito de
Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali; al Oeste con el Parque
Naciona¡ del Manu, ubicado en Ia provincia del Manu, departamento de lvladre de
Dios; al Este l,mita con las comun¡dades nat¡vas machiguengas de Nueva Luz, Nueva
Vida, Shivankoren:, Seoakiato, Cashir¡ari, Ticumpinia, Chirumbía y Timpia. AlSuroeste
con la Comunidad Nat¡va de Sababantiari, y al Sur con el Sañtuario Nacional de
i.4eqantoni.

6 Plan de Prolección y Defensa de
Año 2OA5 ?912.

os Pueblos en Aslam¡enlo Volunlaío y Contacto lnlcal de la RKNN
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2. r.2. Contexto amb¡ental

2.1.2.'1. Cl¡ma y ecología

La RTKNN se ubica en un espac¡o ter¡lorial entre selva a¡ta y selva baja, que
comprende la parte alta (300 a 1500 m.s.n-m.) de la margen derecha del río
Urubañba, en la zona comp.endida enke los rios Ticumpinía y Sepahua.

En ese sentido el paisaje de :a RTKNN se caaacteriza por la existencia de relieves
áccidentados con prese¡cia de terrazas altas cubierlas de una tupida vegetación, así
co.¡o de llanuras amazónicas, colindantes a los p¡anos aluviales marcados por los rios
ex¡stentes.

La RTKNN tie.e un clima cálido y húmedo tropical, con una temperatura media anual
de 25'C y una med¡a anual mínima de 18.5'C. El promedio máximo de precipitación
pluvial total por año es de 4,376 mm y el promedio mÍnimo de 2,913 mm anlales. Así
mismo, es imporlanle considerar que durante el año existen dos periodos visiblemente
marcados: período de esliaje entre los meses de julio a setiembre, época en Ia que la
presencia de lluvias disminuye drásticamente y el periodo propiameñte de lluvias
comprendido entre los meses de octubre a mayo. Eñ el periodo de estiaje los rios
disminuyen su caudal, lo que hace cas¡ imposible navegarlos con botes y peques,
contrariameñte a lo que sucede en la época de lluvias, en que son menos dificultosos
para lransitarlos.

De acuerdo al documento "Clasificación de Tier.as por Capacidad de Uso Mayor del
Tedtorio Demarcado a Favor de los Grupos Kugapakori y Nahua' (1998) ?,

bioclimáticamente y basándose en la clasificación de Hold¡idge y el l\¡apa Ecológico
del Perú, se sostiene que en la Reserva existen las siguientes formaciones vegetales:

. Bosoue Pluvial - Premontano Trooical (bp. P1.- Esta zona de vida se caractenza
por una biotemperatura media de 24.5'C, con un promedio de prec¡p¡lación total por
año de 5,500 mi¡ímelros y con una evapotrañspiración potencial que vaiia entre la
octava y cuarta parte del promedao de precipitación total por año, ubacándola de ese
modo en la provincia de humedad SUPEBHUI/IEDO. En esta zona de vida la
vegetación está compuesta generalmenle por árboles pequeños, delgados y
palmeras y helechos altos, con una abuódante presencia de epilitismo sobre
árboles revestidos con heliof¡tos y esciofilas.

. Bosoue Muv Húmedo - Premontano Trooical {bmh - P¡.- En esta zona de vida la
bjolempeÍatura media anual máxima es de 25.6'C y la media mínima de 18-5'C, el
promedio máximo de precipitación tolal po. año es de 4, 350 m¡l¡rnetros y el
promedio m¡nimo de 2,190 milímetros. con una evapotranspirac¡ón potencial totál
por año variable entre la cua a parte y la mitad del promedio de la precapilación por
año, lo que la ubica en ¡a provincia de humedad PERHUIJEDO. La vegetacion
nalural está compuesta por un bosque permanentemenle verde con lianas y
bejucos. ¡,4uchos de los árboles que por cierto alcanzan hasla aturas de 30 mekos,
están cubiertos por epifitas de la familia bromeliácea. Los bosque presentan una
flora muy heterogénea pudiéndose enconkar hasla 50 especies diferentes en una
sola hectárea.

7 Este docurnento forma parte del lnfo¡me fécn¡co 'Sustenlacón Reserva Tlerras del Eslado a tavor
Grupos Natvos "Kugapakon'y Nahua' Agosto de 1988
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2.'Í.2.2. F¡s¡ografi¡

En cuanto a los tipos de paisaje de la RTKNN, el documento "Clasificación de Tierras
por Capacidad de Uso lvayor del Territorio Demarcado a Favor de los Grupos
Kugapakori y Nahua" (1998), presenta tos siguientes tres tipos de paisajes:

. Aluvial: Se caracleriza por su topografía ondulada con pend¡entes que varían de 0 a
15% y conformado predominañtemente por sed¡mentos antiguos y recientes,
depositados por la red hidrográfica que atraviesa la ReseNa y qüe desemboca en
el río Urubamba. Estos sedimentos son de origén aluvial por lo general y ocupan
fisiog.áficamente terrazas bajas, terrazas medio planas y onduladas y terrazas allas
disecadas.

Colinosor presenta supelic¡es con ondulaciones fuertes de altura variable y de
contornos suaves en comparación con el sistema monlañoso. Este paisaje se
divide eñ Colinas Bajas y Coliñas Altas; con unidades fisiográficas confo.madas por
colinas bajas suaves y colinas bajas accidenladas, asi como por coli¡as altas
suaves y colinas altas accidentadas.

¡¡ontañoso: Presenta superficies con ondulaciones muy fuertes y pe¡dientes
mayores de 70'lo. en algunos c¿lsos con afloramientos rocosos e inaccesibles,
compleios en su forma como en su topografia extremadamente rugosa, or¡ginados
básicamente por los contrafuerles o ramales de la cordillera que const¡luye el
divorcio de agüas de las cuencás de los rios Urubamba y lviadre de Dios. Los
suelos poco p.ofundos, varían en su lexlura de franco arenoso (medianos) a franco
arcllloso (pesado§).

Por otro lado, según el mapa Ecológico preparado por el ¡NRENA (1995) hay una
marcada difeaenciación enke las unidades de suelo de acuerdo a su capacidad de uso
mayor al interior de la RTKNN. En el sector sur, predominan los suelos de Protección,
mientras que alnorte, los suelos se mueska¡ más aptos para la producción forestal, si
bien muestran g.ados diferentes de limitaciones edáflcas y lopográficas.

2.1.2.4. Flo¡a y fauna

Un estldio del Smithsonian lnstilution realizado en 1998 para evaluar los posibles
impactos ambienta¡es en la zona por proyectos de actividades extractivas, reveló que
la RTKNN es una de las áreas con b¡odiversidad más rica del mundo. Se encontraron
152 diferentes especies de plantas po. hectáreas, 800 especies de aves, 120 espec¡es
de peces, 86 especies de reptiles, más de 69 especaes de mamíferos pequeños y más
de 600 especies de inveriebradoss.

Entre los prihcipales animales que conforman la mastofauna existente en la RTKNN se
encuentran los sigúientes:

PRINCIPALES MAMiFEROS EXISTENTES EN LA RTKNN

NOMBRE COMUN NOTIBRE CIENTIFICO PESO PROMEDIO (KG.)

Sachavacá Taoirus terrestris 225

3 Comrskey, James A, Oallmeier, Frañciscot y Alonso Alonso "Conservalion ¿¡d Oevelopmeni
Approaches to lnlegrated lnventory and Monllorng for Adaptrve Manageñent'. Smithsonian Inslilulion.
USDA Foresr Service Proceedings, r999.
http://í/ww.fs fed.usrm/oubs/rmrsJo1zrnlls 0012 256 260.¿dl
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Fusnte: Tomado deldocumento Caraclelsticas de la Polencialidad de Fauna ProdLrctora de carne para
proveer una cosecha sostenida de came de monte para los grupos nat¡vos nómades Nahua y Kugapakoa
para sülenla. la supellcie de bosque necesaria de la Besetua de Estado a Favor de los grupos nativos
Kuoapakon v Nahua Año 1988

En cuanto a las principales especies de aves existentes en la RTKNN, se encuentran
las sigu¡entes:

@

Fuente: lB D 1998

Entre las paincipales especies arbóaéas se puede mencionar a la moena (Am¡ba
amazónica Ne¡s), el tornillo (Cedrelinga catenaefo.mjs), el cedro de altura (Cedrela
montana), el estoraque (lvlyroxylon balsamun harms), el shimb¡llo (lnga SPP), la
almendra (Caryocar SP), la quinilla (Manilkara bidentata) y en menores cantidades la
requia (Guarea guidon¡a (L.) Sleumel) la capirona (Calycophyllum spruceanum
(Benth.) Hook. Fcx Schum.) y la cordia (Cordia alliodora).

Entre las palmeras predominantes se encuentran las cashaponas (Socratea
exorrhiza), la yarina (Philelephas SP) y el aguaje ([4auritia flexuosa).

2.'1.2,5. Ríos y quebradas

El rio principal de la región es el Urubamba, pero este no recorre la RTKNN. Sin
embargo, alguno de los principales afluentes en esta sección del río Urubamba nacen
o tienen un largo recorrjdo denko de la RTKNN. Eslos ríos son, de sur a norte, el río
TimpÍa, Cashiriari, Camisea, Allo Paquiría y 1,4¡shahua.

Así mismo, exisle una red de quebradas lributa.ias de los principales rios que
atraviesan la RTKNN, como l\4areniani (río Timp¡a); Shinquebe, Koripiato, Kuria,
Jayapaari, Kíteriari y Kanonashialo (río Camisea)i Koshantiarl, Kipatsiari y Tsenkoriari

Saiino Tavassu Taiacu 25
Huanaana Tavassu pecari 35

Venado I\,4azama americana 30
Ivlono choro Laaothrix laqoficra 7

Maouisaoa o moño araña Aletes oaniscus 7
l\¡aia2 o Picúro Aoouti oaca 8

Coto mono o mono
aullador

Alouatta palliata 6

f\rono machin neoro Cebus apel¡a 2.6
I\rono machin blanco Cebus albilrons 24

Dasvorocla ou¡ctata 3.6
Ronsoco Hvdrochoerus hvdrochaeris 50
Acouch¡ f\rvoorocta oratti 1.2
Chosna Potos ilavus 2.O

PRINCIPALES AVES EXISTENÍES EN LA RTKNI'¡

NOMBRE COMI]N NOMBRE CIENT¡FrcO PESO PROI',IED|O (KG.)

Pauiil Crax ñitu
Pucacunqa PeneloDe iacouacu
Pava Pioile oioile 1.5
Perdiz marón Tinamus maior 0.5
TromDetero Psoohia leucootera 1.2
Guacañayo celesle
amarillo

Ara atarauna
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(río Kovantiri - fuera de la reserva); Venado y Sábalo (r¡o Vinuya)i Choro (río Serjali); y
Rija, Pájaro, Oje, Gilberio (rio l\4ishahua) y Puraso (Tigre).

Esta zona se caracteriza por ser de pje de monte; las áreás de terrazas altas y medias
soñ las más frecuenles, y algunas muy pocas áreas pueden sufr¡r inundación duranle
la créciente pero por bfeves penodos de trempo.

El área del bosque presenta zonas colinosas de luerte pendiénte, que originan
quebradas lorenlosas, de fondos duros compuestos por cantos ¡odados y arcilla
compactada. Los ríos Camisea y Cash¡riar¡ presentan numerosas zonas de desn¡vel
("cachuelas") lo que origina fuertes corrientes en algunos tramos, curso de los rios
poco meándricos, en alg!nas áreas fondos someros (menores a 50 cm) que permiten
cruzar a pie el rio Cashiriari.

Estas caracteríslicas en general moldean los micro hábitat y ¡as propiedades
fisicoquímicas de las aguas, por ejemplo, alta conceñtración de oxígeno disuelto, ph
con tendencia a ñeutro, conduct¡vidad moderada, baja productividad primaria,
temperatura sub superficial del agua entre 20 y 24o, transparencia total de las aguas,
entre olras características.

2.2. Áreas naturales proteg¡das colindañtes

La RTKNN limila al este y sur con dos Areas Naturales Protegidas (ANP) por el Estado
peruano, con el Parque Nacioñal del l\4anu y el Santuario Nacional de lvega¡toni
respectivamente.

MAPA N" 02 - Áreas Naturales P¡otegidas col¡ndantes a la Reserva Ter,¡torial
Kugapakor¡, Nahua, Nant¡ y Otros
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El Se.vicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANPe es el
ente.ector del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado y se
constituye en su autorídad lécnico-normativa. Las Areas Nalurales Protegidas son
espacios continentales y/o marinos del territorao nacio¡al reconocidos, establec¡dos y
protegidos ¡egalmente por el Estado como tales, debido a sü importanc¡a para la
conservación de la divers¡dad bio¡ógica y demás valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, así como por su contribuc¡ón al desarrollo sostenible del pais-

La legis¡ación vigente eslablece que en el Perú existen I calegorías definitivas de
áréas ¡alurales protegidas y uña categoria provisional (Zona ReseNada); actualmente
el S¡siema Nacional de Areas Natura¡es P.olegidas por el Estado - SINANPE está
conformado por 51 ANPS y 09 Zonas Beservadas que cubre¡ una superficie total de
19 084 510,19 hectáreas, que represenlan el 14,85o/o delterritorio nacional.

El artículo 2" de la Ley N' 26834, Ley de Areas Nalurales Protegidas, establece que
entre los objetivos de protección de las Areas Naturales Prolegidas se encuentra él de
conservar la identidad natural y cultural asociada, existente en dichas áreas. Al
respecto, dicho disposit¡vo establece que en caso de existir indic¡os ¡azonables de la
existencia do grupos humanos en aislamiento voluntario o de contacto inicial o
esporádico, el disposilivo de creáción del Area Naturat Protegida sálvaguarda sus
derechos de prop¡edad y otros derechos adqukidos.

En ese sentido, a partir del año 2004, las áreas destinadas a la conservac¡óñ
ambiental incorporan entre sus objelivos la proteccaón de los derechos de los pueblos
indigenas en situación de aislamienlo o contacto inicia:, en caso se haya identificado
que son habitadas por dichos pueb¡os.

2.2.1. Parque Nac¡onal el Manu

El PNM fue establecido el 29 de mayo de 1973 med¡añte DS No 644-73-AG, sobre
uná supeíicie de 1'532,806.00 ha. El año 2001, la administración del Parque inició el
trámite ante la Direcc¡ón General de Areas Naturales Protegidas del INRENA para
categorizar deflnitivamente la Zona Resetuada de Manu e incorpora¡la al Parque
Nacional del l\,,tanu. Esta categorización finálmenle se efectu¿ con la promulgación del
DS N' 045-2002-AG, logrando así su ampliación territorial a 1 716 295,22 ha., siendo
está su exlensón legalvigente a la fecha.

El Parque Nac¡onal del [,4anu (PNl\¡) se ubica al sur este del Perú, en el sector oriental
de la Cordillera de ¡os Andes y en el borde occidenlal de la cuenca amazónrca.
Polilicámente se ubica entre los distritos de Kosñipata, Fitzcarrald y Manu, provincias
de Paucartambo y ¡r1añu, departamentos de Cusco y lvadre de Daos respectivamente.
El PNM en la zona de amortiguamiento Oeste considera a ¡a RTKNN.

El PNM es una de las pocás áreas naturales protegidas del mu¡do que alberga una
divers¡dad tan grande de ecosislemas, desde pastizales de altura, a más de 4000
msnm, hasta los bosques tropicales lluviosos, pasando por los bosques nublados.
fodo ello enma.cado en un amplio y complejo sistema hidrográfico. El PNI¡ prolege
toda la subcuenca del ío lvlanu

En 1987, ¡a Organización de las Naciones Un¡das para la Educación, la Cienc¡a y la
Cultura (UNESCO) incorporó al Parque Nac¡onal del Ma¡u en la lista del "Patrimonio

liCroado mediante ia Segunda Disposlción Comprem6ñla.iá FnaldorDecrelo Legsrativo Ne I013 L€ydeCreacúndel
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Natural de la Humañidad" en virtud de su enorme valor para la conservación de la
diversidad bio¡ógica y sus múlliples atractivos naturales.

Dada su catego.ia, el Sistema de Areas Naturales Protegidas del Esiado (SINANPE)
establece al Parque Nacionaf como un área de uso ind¡recto, que constituye una
muestra representativa s¡ngular de la diversidad natural del país y de sus grandes
unidades ecológicas. En ello se protege, con carácter de intangible, la inlegridad
ecológ¡ca de va¡ios ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre y los
procesos suces¡onales y evolutivos, así como otras caracterislicas pa¡sajísticas y
culturales a§ociadas.

Cabe señalar que entre los objetivos del Pa.que se encuenka el contribuir al
reconocrmiento y protección de la drversid¿d cultural. así como a ¡a aulodeterminación
de los pueblos indígenas del Area, en concordancia con los demás objetivos de
conservación biológica. Como política general t¡ene el respeio a los derechos de los
púéblos ind¡genas a su autodeterminacióñ, especialmente de aquellos en situac¡ón de
aislam¡ento.

2.2.2. Santuario Nac¡onal de Meganton¡

Los Santuarios Nacionales, son á.eas donde se protege con carácler intangible el
hábitat de una especie o una comu¡idad de la flora y fauna silvestre, así como las
formaciones naturales de interés cie¡tifico y paisajístico, por su imporlanc¡a nacional.
Los Sanluarios Nacionales en el Perú son srele; él más grande es Nlegantoni
(represenla el 82o. de la superficie de todos ellos). 0

Dado el Decreto Supremo No 030-2004'AG, del 18 de agosto del 2004 se cátegorizó
la Zona Reservada l\4egañtoni (establecida por Resolución ¡Jinisterial No 0243 -2004'
AG) eñ Sanluario Nacional, con u¡a extensión de 215 868,96 ha- Este se ub¡ca
políticamente en el distrito de Echa.ati, provincia La Convención, departamento de
Cusco.

Su ubicación en las úllimas eskibaciones de la cordil¡era oriental de Ausangate -:amás baja, discontinua y selvát¡ca de los Andes centralés- genera que el SNM forme
una espec¡e de "puente de protección" entre el Parque Nac¡onaldel Manu y la Reserva
Comunal Machiguenga. Su teritorio ocupa una zona de d¡versos rel¡eves que incluye
desde hondos y húmedos cañones a poca altura, hasta Ios altos pajonales de puna
que bordean los 4,000 m.s.n.m-

El establecimiénto dél Santuario Nacional l\¡egantoni (SNM) taene como obietivo
principal conservar con carácter de intangible, los ecosistemas que se desarrollan eñ
las monlañas de lvlegantoni, los cuales incluyen diez (10) zonas de vida que albergan
bosques intactos, fuenles de agua como las cabeceras de los r¡os fimpía y Ticúmpinia
y altos valores culturales y biológicos enlre los que destacan el Pongo de l\4ainique,
lugar sagrado para el pueblo Machiguenga, especies en vías de extinción y especies
nuevas para la ciencia, manten¡endo intacto el coraedor sumamente importanie entre
el Parque Nac¡onal Manu y el complejo de Áreas Naturales Protegidas de Vilcabamba.

Entre sus ob¡etivos de conservación se encuentaa el proteger el área donde viven
indígenas voluntariamente aislados, para su uso exclusivo; deiando a salvo todos sus
derechos inclusive su territorio ancestral. En ese sentido establece, en su Plan

'o Plan lvlaesi¡o del Santuarro Nacionat l\¡eqantoni 2OO 7 -2011 , pá9 I
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l\¡aestro 2007-2011, la prohibición de asentamienlos diferentes a los pueblos
indígenas en situación de aislamiento que se encuentran en su inter¡or, y para los
cuales se elabo,arán planes de conlingencra

Por ú¡timo cabe señalar que en las ¡nmedjaciones del SNI\4 existeñ numerosos
habitantes, tanto llfach¡guenga como colonos del Ande -sobre todo al sur- y en su
inter¡or, en el alto Timpía, están asentados algunos pueblos indigenas en situación de
aislam¡ento, como los llamados Nanti/Kugapakori y otros.

2.3. Lote 88 y el Gas de Cam¡sea

La empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A, operador del Consorc¡o Camisea, ha
venldo explorando y explotando hidrocarburos en el Lote 88 desde el año 2o02rl,
luego de que en diciembre de¡ año 2OO0 suscribiera uñ contrato de licenciar2 con el
Eslado peruano, por medio del cual se le auiorizó la explotación de hidrocarburos en
el Lote 88 por 30 y 40 años para petróleo y gas respectivamenle.

Como pale de la exploración y desarrollo del proyecto se ha realizado un programa
de sísmica 3D, la conskucción de la planta de gas Malvinas, la peforación de pozos
en cuako locaciones: San N¡arlín 1, San [¡artín 3 y Cashkiari 3, las líneas de
conducción de las clatro locaciones a la planta l\¡alvinas y, por último, la perforación
de la locación denominada San i,/tartín Este con fnes erploratorios en elaño 2012.r3

El Lote 88 tiéne una exte¡sión de 143 495 ha. y está ubicado eñ la selva sur del Pe.ú,
en la cuenca de¡ Bajo Urubamba, distrito de Echarati, proviñc¡a de La Convención,
departamento de Cusco. Una de las características del Lote es la superposición con la
RTKNN, que es a su vez zona de amortiguamiento del Parque Nac¡onal del lvanu.
Esta superposición corresponde a 105 253,78 ha., aproximadamenle el 23'/o de la
RTKNN. Asf mismo, se superpone al territorio de las comunidades nativas
Shivankoreni, Cashjriari, Segakiato y Ticump¡nía. Esta situación exige atenc¡ón
especial tanto del Consorc¡o, como del Estado para evitar daños ambienlales y
sociales.

" Aclivrdades aprobadas a iravés delestudLo de imoacto ambenlal v sodaldel Lote 88. Cam¡sea y árca
de,njluencra, aprooado el I7 oe d.emb'e de 200'
D Conr¿lo a orcbado e, 6 de dlc,eT bre oel 2OOO por el Dec€ro SupreT o r\ " 02 1 .2OoO.EI\,r
' Aprooaoa po Resoluc,oñ Dtrectoral N' l0r.201 2 ÍVEV AAE cor feü d 13 o€ abal de 20l 2
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Por ello, el BID realazó observaciones en el año 2002, en el marco de una solicitud de
financiamiento para una pa¡te del proyecto.l4 En este contefo, el Estado peruano y el
BID firmaron una Cala de Compromisos con el fin de asegurar la prolección de los
PIACI que habitan en la RTKNN. Entre los compromisos establecidos se encuentra el
fortalecimiento de la normatividad para su protección. Ei ese marco se emitió el
Decreto Supremo N' 028-2003-AG, el cual le da a la RIKNN uñ rnayor grado de
protección legal y mayores salvaguardas para los deaechos de las poblaciones que la
habitan.

En el marco de sus aclividades en la zona, el 20 de noviembre del año 20'12 la
empresa presenió al Min¡slerio de Energía y [4inas (I/lNElV) el Esludio de lmpacto
Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88
para su evaluación y aprobac¡ón. El EIA comprende los siguientes cuatro (04)
subproyectosi a) Prospección sism¡ca 2D, b) Prospección sismica 3D, e) Perforació¡
de pozos exploratorios en 6locaciones, y d) fendido de uña líneá de conducción de
gas natural enlre las ¡ocaciones San I\¡árt¡n Este y San ¡/artín 3.

En rélacaón a:a ubicacaón de los subproyectos, la prospección sismica 2D se ub¡ca en
la Zona Sua del Lote, mienkas que Ia prospección s¡smica 3D se localiza en la Zona
Norte. La duración de cada subproyecto está proyectada para ser realizada en siete
meses. Respecto al subproyecto de perforación de pozos exploraloaios, éstos se
ubican en seis (06) locaciones en cada una de las cuales se desarrollarían dos (02)
pozos exploratorios y un (01) po2o inyeclor para la reinyección de los cortes de
peloración.

Finalmente, respecto al cuarto subp.oyeclo, el EIA señala que se real¡zará una linea
de conducción enke las locacaones San Martin Este y San l\4arlín 3, que tend.á una
longitud ap¡oximada de 10,5 km y cuya construcción tomaría alrededo¡ de c¡nco
meses. Este proyecto compreñde además un campamento sub base, cuatro (04)
hel¡puertos y tresc¡ento§ (300) trabajadores aproximadame.te.

Los proyectos sísmicos 2D y 3D se desarrollarán de forma secuencial en el transcurso
de dos años y, en cuanlo a los pozos exploratorios, se señala que se iniciará la
perforación en la locación Kimaro Centro y que las siguienles ¡ocaciones se definirán
en función a los resultados de las sísmacas 2D y 3D y de los resultados de perforación
de Kimaro Centro.

Conforme a lo estipu¡ado en el articulo 35'del Reglamento de la Ley N"287361s, el
Miñisterio de Cultura tiene el mandato de em¡tir opinión lécnica vinculante en relación
al componente social de los Estudios de lmpacto Ambiental (ElA) asociados a
actividades de explotación y exploración no lradicional de recursos naturales en las
reservas indígenas.

'o Estos comprom sos con el BID se dan en el rnarco de un p¡éslamo de 75 miliones de dólares que eL

banco brindó a TGP para la coñstruccón del dueto desde a plata I',4alvinas hasta Luri¡ e¡ Lrma- Para
electuar est6 préslarno. el BID exigió que el proyecto se entend era de forrna ntegra y qle ranro la pane
de pfoducción (upstrean). coño e lranspode fdorrnsteam) se acota a los eslándares i¡lernacionales

Pfopuestos por ellFc.
' En co¡cordánciá con á Novená Drsposic ón Complemenlara. Trans¡tora / F na del Reglamenlo de lá

Ley N' 29785. Ley del Derecho a la Consulta Prev a a los PLreblos lndigenas u Origináros recoñocidos en
el Conveñio 169 de la OlT.
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En ese señlido, después de un proceso de evaluacióñ del ElA, el Vl\¡l emitió medianle
Resolución Viceministe.ial N'003,2014-V¡,4l,MC la Opinión Técnica Previa Vinculante
al Proyecto de Ampliac¡óñ del Programa de Exploracióñ y Desarollo del Lote 88.

Al respecto, cabe señalar que en el contexlo de su elaboración, el VMI adoptó
med¡das de protección que se eñcuentran refléjadas eñ los compromisos con el
Relator Especialde Pueblos lnd¡genas de las Naciones Unidas y en la Resolución fi¡al
de la Opinión Técnica.

En la menc¡onada Opinión Técnica, se deslacan las siguientes medidas que e,Titular
del Proyecto deberá imp¡ementar a fin de asegurar qúe la ejecución del proyecto se
lleve a cabo con la cautela san¡laria necesaria para la protección de la población que
habita al interior de la RfKNN:

Plan de Salud. Todos los irabajadores del proyecto pasarán por un riguroso
examen médico previo a su contralación y por un proceso de vacuñación que
contempla las enfermedades de fácil trasmisión como la gripe, sarampión,
fiebre amar¡lla, entre otras. Cada vez que el personal ingrese a labora¡ se
constatará que no presente ninguna enfermedad o sinlomatología. Cada
brigada de trabajo y campamenlo volante contará con un enfermero, como as¡
lambién cáda c¿¡mpamento sub base contaaá con un médico para alención a
los t¡abajadores, de esta manera será posible delectar cualqu,er sintomalo¡ogía
para su evacuación inmed¡ata al campañenlo base ¡,4a¡vinas.

Cód¡go de conducta. Dicho código estipula para los trabajadores del proyeclo
una serie de restricciones enlrc okas cosas: prohibic¡ón de abandono de
campamentos y áreas de t.abajo (política de campamertos conflnados),
prohibición de consumo de alcohol y drogas, proh¡bición de establecer
cualquier tipo de relaciones con personas locales, prohibic¡ón de cazat y
pescar. Cualqujer incumplimiento es mot¡vo de sanción. Elcumplimiento de las
referidas reglas minimiza las pos¡b¡lidades de encuentros no deseados, así
como protege a los recursos del bosque de la dep.edación, por lo tanto, se
reducen las posibilidades de lrasmisión de enfermedades por parte de los
trabajadores del proyecto as¡ como lamb¡én se pÍeservan aecursos de uso
potencial por la población local.

Br¡gadas de avahzada. Todas las brigadas de trabajo que realicen actividades
fuera de! área de las locaciones deberán conlar con un vigia comunitaaio
capacitado en el Plan de Contingencia Antropológica, que pueda expresa.se
en idioma Nanti, Nahua y/o Machiguenga (dependiendo la zona en la que se
lleven a cabo los trabajos). De esle modo se minimizan las consecuencias de
posibles contactos no deseados.

Campamentos Confinados Los lrabajadores solo podrán desplazarse deñtro
del perímelro del área de las locaciones y e¡ las áreas de trabajo asjgnadas
previamente (áreas de elracción de material de acarreo, punlos de captación
de agua, etc.). La poljtaca de trabajo eñ campamentos conf¡nados reduce la
posib¡lidad de contactos no deseados con la población local y por lo tanto la
posibilidad de contagio de enfermedades por parte de los trabajadores
foráneos.

Plan de Cont¡ngenc¡a Antropológico. lnsfumento que se encuenfa
contenido en el Plan de Contíngencia del proyecto y contiene las medidas que
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deberá ejecutar el Titular en caso de evidencia y/o presencia de PlACl. Este
instrumento no se constituye en una he(amienla para facilitar acercamienlos o
contactos con los PlACl, bajo el argumenlo de coñtar con un procedér mín¡mo
ante dichas situaciones; sino más bien, brinda paulas para siluaciones
excepcionales y contiñgéntes, siempre sujetas a la aplicación de: principio de
no contacto.

Como se ha mencionado previamente este mecanismo es de aplicación añte
un encuenko o avistamiento de presencia de población local, siendo el vig¡a
del Plan de Conlinge¡cia Antropológico el único interlocutor vál¡do y teniendo la
brigada de kabajo y a la capacitación previa respecto al actLrar en cada caso.

Asimismo. el Titular del Proyecto ha adecuado su Plan de Contingencia
Anlropo¡ógico a lo establecido en la Reso¡ución Vicemiñiste.ial N'005-2014-
VI4UMC que aprueba la Directiva N' 02-2014-Vl\¡!/¡ilo "Lineamientos para la
elaborac;ón del Plan de Contingencia previslo en el Reglamento para 

'aProtección Amb¡ental en las Act¡vidades de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 015-2006-EM, éñ lo referido a los pueblos indfgenas en
situación de aislamiento o en s¡tuación de contacto inic¡al - P,an de
Contingencaa Antropológico (PCA)", adju.to al preseóte documento.

Ptan de capacitac¡ón. Dkigido a todo el personáj, sé imparte de mánera
obligaioria previo a su ing.eso a¡ área de kabajo y de manera co¡tinua temas
como el Plan de Contingencia Antropológica, el Código de Conducia, las
paulas ambieñtales sobre manejo de residuos, protección de flora y fauna,
Plan de Contingenc¡as, enke otros.

El conocimienlo y aplicación del Plan de Contingencia Antropológico no solo
posibil¡ta e¡ manejo de los encuentros no deseados a lravés del desempeño de
los V¡gías Antropológ¡cos sino que además constituye una herramienta
prevent¡va ya que los vigías se encargan de deteciar las señales (huellas,
objetos, etc.) de la posible presencia de personas en aislamiento o eñ conlacto
inicial generando las alarmas tempranas correspondientes. La prevención de
posible§ contactos ño deseados con personas asenladas o en tránsito dentro
de la RTKNN contribuye a prevenir la trasmisión de enfermedades por parte de
los trabaiadores foráneos hacia la población local.

Mon¡toreo y tratam¡ento de las aguas residuales señalados en el Plan de
Manejo Ambiental del ElA. De este modo se preseruan los cuerpos de aguas
de pos¡bies afectaciones y la salud de las personas que haceñ uso de los
mismos.

Asimismo, para fortalecer el mon¡toreaa al cumplimiento por paate del Titular del
Proyecto de las medidas añtes señaladas, asi como otras presentes en la Opinión
Técnica, este Viceministerio ha venido trabajando en el fortalecimiento e
imp¡eme¡tación de los puestos de controly agentes de protección de la RTKNN, y las
acciones de monitoreo con la linalidad de ejercer una labor de vigilancia continua y
constituirse en un sistema de aleia temprana respecto a las amenazas de ingreso y/o
a la ejecucaón de olras aclividades al interior de la Reserva territorial.
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2-3.1. Fondo de Compensación de la RTKNN - Com¡té de Segu¡m¡e.to

El l¡teral g) del artículo B del Reglamento de la Ley N'28736, eslablece como uno de
los meca¡ismos para articular el Régimen Especial Transeclorial, el canalizar recursos
provenientes del pago de compensaciones económicas u otros ingresos análogos,
exclusivamente para la protección y beneficio de los pueb¡os en aislam¡ento y contacto
inicial, ubicados en reservas indígenas.

l\4ediante Decreto Supremo N'007-2013-MC, publicado en el diario El Peruano el 29
de noviembre del 2013, se aprobó los mecáoismos para canalizar el pago de
compensaciones económ¡cas u otros conceptos aná¡ogos, en beneficio de los pueblos
indígenas en situación de aislamienlo o situación de coñlacto inicial, ubicados en
reserv¿s indrgenas o fesefv¿s lefirloflale5.

El a¡exo único de dicho Decreto Slpremo, define a la compensáción económica
como aquel apoate dinerario que deriva del aprovechamiento del recurso natural
otorgado por el Estado a una reserya i¡d¡gena o reserva territorial; Asi mismo el
numeral 3, dispo¡e que los recursos proven¡entes delpago de éstas compensaciones,
asf como sus rendimientos flnanc¡eros, son destinados exclusivamenle al
financiamiento de acc¡ones orienladas a la protección y beneflcio de los pueblos en
mención, ubicados en una rcserva indigena o reserva territo al, en la cual se realice la
activ¡dad de aprovechamiento del recurso natural.

Asi mismo, los numerales 5 y I delAñexo Únrco del Decreto Supremo, señalan que el
pago de la compensación económica u okos conceptos análogos, se réalizará a lravés
de ún contralo de fideicorÍiso, para cuya conslitución el tilular del derecho de
aprovechamiento del recurso natura¡ deberá gestionar añte el Vicemiñ¡sle.io de
l¡terculturalidad la constitución de un Comité de Seguimie¡to, que tendrá a su cargo la
determinación, aprobación y supervisión de las acciones específicas a ejecularse en
las reservas ind¡genas o reservas teflitoriáles, con financiamienlo de la compensación
económic¿r.

l\4ediante Resolución Viceministerial N' 006-2014-VN,ll'MC del03 de abri¡del 2014, se
aprobó la Direct¡va N' 003-2014-Vl\¡llMC "Normas, pautas y procedimientos que
regulan la implementación del Decreto Supremo N'007-2013-MC", que establece las
normas, pautas y proced¡mientos para la consl¡tución de fldeicomisos, comités de
segu¡miento, la gestión y ejecución de los recursos de las compensaciones
económicas u otros conceptos análogos; El numeral 7.1.1 de la Directiva N" 003-2014-
VMI/MC, señala que previamente a la constitución del f¡deicomiso, el lalular del
derecho de aprovecham¡enlo del recuGo natural debe gestionar la constituc¡ón de un
comité de seguimienlo.

En dicho marco, se llevó a cabo la constitución del Comité de Seguimiento que
gestione los fondos destinados a los grupos indígenas de ¡a Reserva lerritorial
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, por el aprovechamiento del recurso "Gas Natural"
del Lote 88, del disÍito de Echarati, de la provincia de Ia Convención, deparlamento de
Cusco.

En ese sentido, con Resolución Vicemiñisterial N' 008'2014-V[4]'lV1C del27 de agosto
del 20'14, modificada con Resolución Viceminislerial N'005 2015-V[4]-¡,/C del 17 de
febrero de¡ 2015, se constituyó el Com¡ié de Següimiento encargado de delerminar,
aprobar y supervisar las acc¡ones especificas a ejecutarse en favor de los púeblos
indíge¡as en situación de aislamiento y en s¡luación de contaclo if!icial, ubicados en la
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Reserva Teritorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, con financiamiento de la
compensacaón económica otorgada por la empresa PLUSPETROL, por concepto de
las actividades gasíferas que desarrolla en la referida Reserva Territorial-

2.4. Comun¡dades nat¡vas de la cuenca del Bajo Urubamba

La cue¡ca del Bajo U¡ubamba es un área de aproxamadarnente 15,056.42 Km2
ub¡cada en la Amazon¡a peruana que se extiende desde el Pongo de Ma¡n¡que hasta
Sepahua. Está ubicada principalmeote en el departa,¡ento de Cusco, provincia La
Convención, distr;lo de Echarati, y secundariamente en los distritos de Sepahua y
Raymondj, prov:ncia de Atalaya. departamé.to de Ucayali.

Los pueblos indígenas constiluyen la población más numerosa del bajo Urubamba,
con cerca de 12 000 hab¡tantes y akededor de 800 habitantes colonos. La poblacion
indigena se encuenlra agrupada en 29 comunidades nat¡vas, pertenec¡entes a los
pueblos ¡/achiguenga, Asháninka, Yiñe y Kakiñte.

COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCAS DEL BAJO URUaAi¡lBA

COMUNIDAO
NATIVA

PUEBLO
INOíGENA

DISTRITO PROVINCIA REGIóN POBLACIóiI

1 Bufeo Pozo Yine Sepahua Atalaya Ucayali 600

2 Camaná [/lachiguonga Echarati La Convención Cusco 462

3 Camisea l\rachiguenga Echarati La Conveñción Cusco 421

4
Carpintero /
Kirigueti

[,4achiguenga Echarati La Convención Cusco 1123

5 Cashiriari I\¡achiguenga E.harati La Convencón Cusco 209

6 Centro Sheboja Ashániñka Sepahua Ucayali 53

7 Kitepampani Kakinle Echaraii La Convencióñ Cusco 27

I Kochiri
MáchigLrenga/
Asháninka Echarali La Convenc ón Cusco 329

I Mayapo Machiguenga Echarati La Convencrón Cusco 307

10 [,4iaria
Yaminagua

Echa¡ali La Convénclón Cusco 794

11 I\,4achiguenqa Echarati Cusco 689

12 Nueva Unión Sepahua Atalaya Ucayali

13 Nueva Vida [,4achiguenga Echarati La Convención Cusco 203

14 I\¡achjguenga E.háráu La Conveación Cusco 573
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15 lOnconoshari Sepahua Atalaya Ucayali

Fuente: ll Censo de Comunidades lndigenas de la Amazonia Penrana 2007. Elaboracrón
Sistema de lnformación de Pueblos lndiqenas, Viceministerio de lnterculluralidad.

16 Porotobango
fvlachiguenga/

Echarati La Convención Cusco 166

17 I\¡achiguenga Echarati La Convenció¡ Cusco 389

18 Puerto Rico Ashánrnka Echarati La Convencron CLrsco

19 Puiia Sopahua Alalaya Ucayali 741

20 Sababaniiari Machiguenga Echarati La Convención Cusco

21 Segakialo Machiguenga Echarati La Convenclón Crsco

22 Sensa Yine /
yaminaqua Echarali La Convención C!sco 244

Sepahua Yine Flaymondi Ucayali 4004

24 Shrvankoreni f\/achiguenga Echaráti Lá Convención Cusco 365

Taini Kakinte Echeratl Le Coavención Cusco

26 Tangoshiari Echaráti La Convención Cusco

27 Ticumpinia Machiguenga Echarati Le Coñveñcrón Cusco

28 Timpia fvlachigueñga Echarati La Convención Cusco 96S

29
Unión
I\,4 irallo¡es
CaDirona

Sepahua Atalaya Ucayali
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ft4APA N' 04 - Comunidades Nat¡vas col¡ndañtes a la Reserva Terítoda,

Kugapakori, Nahua, Nant¡y Otros
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Las Comunidades ñativas que colindan con la RTKNN. son seis (06): Cashiriari,
Segakiáto, Shivankoreni, Camisea, Choko.iari-Ticumpinia y Nueva Luz. Toda ellas,
comunidades de1 pueblo indígena machigue¡ga.

Al respecto, cabe señalar, que los machiguengas son un pueblo indígena cuya lengua
pertenece a la familia lingúístaca Arawak, que constituye el grupo más répresentativo
de la cuenca del Bajo Urubamba. Se debe destacar que las comunidades ub¡cadas en
el río Urubamba se encuentra¡ más arliculadas al mercado y presentan una mayor
nécesidad de dinero, como es el caso de las comun¡dades nativas de Camisea, Nueva
Luz y Chokoriari-ficumpinía. Estos se constnuyen en ceniros poblados relativamente
más grandes y cuentan con mayor dotación de servic¡os. Asi mismo, la tendencia en la
articulación con el mercado va en aumento.

Sin embargo, las princ¡pales actividades eco¡ómicas de las comunidades nativas de la
cuenca de¡ Bajo Urubamba, se basan en la agr¡cullura de subsistencia en proceso de
mercantilización, complementadas por actividades de caza, pesca y recolección. Las
seis comunidades colindantes a la BTKNN hacen uso de los recursos de la misma ya
sea mediante la caza, la pesca o la recolección. Así mismo, en mayor o menor grado,
se relacionan con la población indigena en situación de contacto inicial al interior de la
RfKNN,

Por otro lado. la economía de las mencionadas comunidades se ha dinamizado en la
última década, en meñor o, mayor grado enlre unas y otras, a raiz de las actividades
de hidrocarburos en la zona y los servicios que se han creado alrededor de esta
(hospeda¡es, pensaones, tiendas, carpas de comerciantes, etc.). Asi mismo, por el
dinero aecibido por estas comunidades como producto d6 las compensaciones
económicas de las empresas de h¡drocárburos en la zona.

2.5. Conces¡oñes forestales

Son dos las concesiones forestales con fines m;derables que colindan al ñorte con la
RTKNN. Estas son las concesiones Shambuyacu Foresl SAC y Forestal Oorado SAC.

CONCESIONES FORESTALES CON FI¡IES MADERABLES COUNOANfES AL SECfOR
NORÍE DE LA RTKNI.¡

TITULAR CONTRATO ÁREA
(HaJ REGION srfuAcroN N'

coNcEsroN

Shambuyacu
Forest Sac

25,AT¡JC-J-006-02 42,348.00 Ucayali Vigente

Forestal El
Dorado Sac 25-Arl\/c-J-033-02 33,747.00 Ucayali Vigente 18

Fuente: SERFOR 2015

La primera es una Emprosa Coreana que tiene la más grande de las concesiones
forestales del área. Ambas emplean a población del centro poblado de Sepahua, ya
que la actividad maderera sigue siendo una de las actividades económicas más
importante paaa ¡a zona.
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MAPA N' 05 - Concesiones Forestales colindantes a la Reserva Teritoíal

Xugapakor¡, Nahua, Nanti y Otros
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CAPíTULO 3: LOS PUEBLOS IND|GENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO
INICIAL DE LA RTKNN

La RTKNN es un territor¡o multiétnico con presencia de población e. satuación de
aislamienlo y en siiuación de contacto jnacial como se aprecia en el siguiente cuadrot

El territorio de la reserva, además de ser heieaogéneo en términos étnicos y
geográficos, lo es en térm¡nos de conlacto y'relac¡onamiento con la sociedad nacional.
En esla se encuentran desde (i) grupos poblacioñales eó ¡otal aislamiento {no se
coñoce §u real paradero y no tiene contacto ni con sus parientes en otros grupos); (ii)
poblac¡ón aislada cuyo paradero o las áreas en las que kans¡ta son desconocidos y
que han tenido algún contacto en episodios puntuales (posiblemente con personal de
salud, m¡sioneros, madereros y personal de émpresas): (iii) poblac¡ón en contacto
inicial que hañ hecho contacto con pe.sonal de salud y otros contactos esporádicos;
hasta (iv) poblacióñ en contacto inicialque ha establecido un contacto soslenido con la
sociedad nacional en las últimas décadas, pe.o que por su condición de vulnerabil¡dad
cultural y de salud sigue siendo considerada, desde el punto de vista formal y legal,
como tal; entre muchas otras figuras de contacto y relacionam;ento.

En ese sentido, el obietivo de este capítulo es presentar uñ diagnósi¡co socio cultural
de fos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, dando cueñta
de está hete¡ogeneidad que caracteríza a la poblac¡ón indfgena que habita la RTKNN,
y la cual debe orientar las medidas y alenciones diferenciadas desde el Estado para
garant¡zar los derechos de dichos pueblos.

PUEBLOS RECONOCIOOS AL II.IfERIOR DE LA RTKNN

lvlach¡guenga Camisea, Cashiriari y
Timpía

Alto Timpia y Alto
Camisea

Alto Paquiría

l\¡¡shagua

Otros cuya pertenenc¡a étnica no se ha
identificado

Límites de ,a RTKNN con
PN Manu, PN AIto Purús,
SN Megantoni
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MAPA N' 06 - Asentamienlos de los Pueblos lndigenas en situación de

A¡slamiento y en s¡tr¡ación de Contacto ln¡c¡al de la RTKNN
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3.1. Los pueblos ¡ndfgenas en s¡tuac¡óñ de a¡slam¡ento de la RTKNN

En el ámbito de la RTKNN se reconocen formalmente lres grupos de indígenas en
sit!ación de aislamientor6:

PIA reconoc¡dos al ¡nte¡¡or dé la RTKNN (OS 0f-2014-tíC)

Famll¡a
llng0fstlca

Pueblo Subgrupo Sltueclón Cuenca

[4achiguenga
Nanti Aislamiento

Allo Timpía y
Alto Camisea

Kirineri Ais¡amiento
Alto Paquiría,
AtloSerjali

Otros cuya pertenencia étn¡ca no se ha
identificado Aislamiento

Lím¡les de la
nTKNN con PN
Alto Purús

Para la presente sección se utiliza la definición oflcial de Pueblos lndígenas en
siluación de Aislamiento, de conformidad coñ el lilera¡j) del artículo 3" del ¡eglamento
de la Ley N" 28736, se consideran Pueblos lndígenas en Situación de Aislamiento
(PlA), aquellos pueb¡os o parte de ellos, que no han desarrollado 'relacio¡es sociales
sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndo¡o
hecho. ha(n) optado por descontinualas'.

Si bien los límites enlre las situaciones de aislamiento y contacto inic¡al no están
expresamente definidas en la norñativa, se han identificado aqui a los grupos aislados
centaándose eñ su carencia de "aelac¡ones sostenidas" con foráneos o grupos fuera
de su enlomo, lo que no quiere dec¡r que ño hayan establecido coñtacto con otros
grupos en alguna ocas¡ón. De lodas formas, es una larea pend¡ente desarrollar
iñdicadores que ayuden a defini. mejor la situacióñ de estos grlpos en aislamienlo o
contacto inicial, los cuales son de gran imponancia pues esto definirá el tralamiento
que se le dé a cada grupo.

3.1.1. Metodología para el recojo de ¡nformación

3.1.1.1. Princ¡pios metodológicos para el trabajo con PIA

Dada la situación de alta vulneaabilidad a nivel biológico y social en la que se
encuentran los pueblos indígenas en situación de aislamiento, el priñcipio de no
contacto ha sido instaurado en la normativa nacional y regional como el princ¡pio rector
para la protección de sus derechos fundamenlales.

En ate¡ción a este principio de no contaclo las "D¡rectrices de Protecc¡ón para los
Pueblos lndígenas en A¡slam¡ento y en Contacto ln¡c¡al de la reg¡ón añazónica, el
Gran Chaco y la región oienlal de Paraguay" indican que para obtener información en
relación a ¡os PIA se deben realizar únicamenle acc¡ones ind¡rectas, tales como
"fotografías aéreas de sus campamentos, visitas a campamentos abandonados,

'6El caso de los ñomb¡es d6 los sub-grupos Nanti y K rnerl es prec¡so aclarar que estos son éxónrmos
con los cuales la poblaclón no se auloidentilca y que son uiilizados en este telo pará diferenciarlos de
olras poblacjones mach¡quenga Esta poblaclón se denomina a si misñra como Machiquenqa.
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pruebas de pasos, artilugios abandonados, relátos de contactos contados por pueblos
cercanos y/o testimonios de indígenas que por una ú otaa razón abandonaron la
cond¡ción de aislamiento o las series históricas de informacaones georeferenciales"
(ACNUDH, 2012, p. 6)

En esle se¡t¡do, se priorizó la aplicación de una metodolog¡a de investigación no
invasiva, realizando kabajo de campo levantañdo información en territorios aledaños a
doñde se ubiquen los PlA, visitando lugares de aseñtamienlo antiguo y a través de
imágenes satelitales.

3.1.1.2. Trabajo de campo

Durante el año 2014 el equipo técnico de la D¡rección de Pueblos lndigenas en
Aislamiento y Contacto lnicial ha realizado trabajo de campo en más de 22 locafidades
en el ámbito de la RTKNN, cubriendo lodas ¡as sub-cuencas que conformañ la
Reserva, llegando a asenlamientos indigenas en s¡luac¡ón de contacto inicial y a
comunidades nativas colindantes.

Local¡dades vlsltadas -Trabajo de Campo DACI (2014)

Cuenca Pueblo lndígena Localidad

1 Rio l\¡ishaqua Nahua Santa Rosa de Seriali
2

Rio Paquiría

lvláchiouenoa CN Nueva Luz
3 Machioúenoa - Kirine lúañok¡ari
4 Machiauenqa - Kirine Potoqoshiari
5 lvlachiouenoa - Kirine Kioatsiári
6

Río Camisea

I\rachiouenoa CN Camisea
7 Machiouenoa CN Seqakialo
8 Machiouénoa - Nanli lnaroalo

l\4achiouenqa - Nanti Soronkari
10 l\¡achiquenqa - Nanti Kovantiari
11 lúachiouenoa - Nanti Tarankáto
12 l\4achiquenqa - Nanti Iiorikitiari
13 l\¡achiouenoa - Nanti Saoondoari
14 l\¡achiauenqa - Nanti l\¡aran keato
15 I\rachiouenoa - Nenti I\rontetoni
16

Río Cashiriar¡

I\,4achiouenoa CN Cashiriari
17 Ilachiouenoa - Nanti Serialo
18

^rachiquenqa 
- Nanti ShrmOenashrato

19 f\¡achiouenoá' Nanti I\ráshoooári
20

Río Iimpía ¡/achiouenoa CN Timoía
21 I\¡achiouenoa - Nanti fTsomontoni
22 Rio ficumpinia Ivlachiouenoa CN Sababantiari

En estas localidades se han desarrollado entrevistas individuales, enlrev¡stas gaupales
y reuniones comunales para recopilar información actualizada sobre los gaupos
indígenas e¡ aislamiento. En este caso se consulta sobre avistamientos, hallazgo de
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evidencias, hasla visitas esporádicas o encuenlros que se han tenado iñdígenas en
contacto in¡cial e ¡nd¡genas aislados.

Se elaboraron mapeos paiic¡pativos con la población local sobre materia¡ ca(ográfico
de la zona con el fin de ubicar con la mayor precisión pos¡ble las zonas de
asentam¡ento, uso y avistamienlos de PlA. Asimismo, en el caso de las zonas de
asenlam¡ento para el caso de los Nanti del Alto Camisea y Alto T¡mpía, las imágenes
satelitales anal¡zadas nos br¡ndan datos exactos de sus lugares de vivienda y chacra
al año 2014.

En el Alto Paquiria, se realizaron expediciones terrestres hacia zonas de vivieada
abandonadas de indigenas aislados. Estas visitas nos brindaron información sobre
cáracleríst¡cas importantes de los indígenas que vivieroñ aislados en el Paquiría, como
la ub¡cación delasentamiento (lejanía de cursos de agua, altura), prese¡cia de púrmas
(práctica de agricultura), cultivos (trad¡cionales o foráneos), herramientas (de barro o
de metal), material de conskucción de viviendas. lejania de otros asenlamientos, etc.

Es prec¡so aclarar que casi toda la información p.esentada en esla sección se recoge
del trabajo de campo realizado por la DACI el año pasado. En el caso que se utiliza
información secundaria está debidamente cilada la fuente.

3.1.1.3. Inlofinacióñ sécuidaria

Se ha lomado como referencia para esla sección el Expediente de Creación de la
ReseNa RfKNN y el lnforrñe de la Comisión Muliisectorial Caso Reserva Territorial
Reserva Terr,torial Kuqapakori, Nahua, Nanti y otros". Adicionalmente se ha recuraido
a la siguiente bibl¡ograffa como apoyo para refeÍencias históricas de la presencia de
PIACI eñ la RTKNN:

. l\4ichael, Lev y Beier, Christiñe (2007) Una breve historia del pueblo Nanti.
Cabeceras Aid Proiect.

. Swierk, Kacper (2006)'El Territorio de los l.latsigenkaPáqú¡rianos: lnfome sobre el
uso de recursos y el territor¡o de un grupo reg¡onal/territorial de la etnia
Matsigenka' (trabajo de campo realizado entÍe los años 2001 y 2004). Cabeceras
Aid Project.

. Ossio, Montoya, Loo (2003) Estudio Antropológico de la RIKNN. CONAPA.

. Shinaiserjali (2004) Aqui Vivimos Bien. Territorio y usos de recursos de los
pueb¡os indfgenas de la RTKNN Sh¡nai.

3.'1.2. Los Nañti en s¡tuac¡ón de aislam¡eñto

El pueblo machiguenga-nanti pertenece a la familia lingüística Arawak. Actualmente se
ubica en las cuencas del T¡mpia, Camisea y Cashiriari, en el ámbilo de la RTKNN
(Cusco). Sin embargo, su terrilorio se extiende tambiéñ por el Timpia hasta el
Santua.io Nac¡onal de Megantoni y los aÍluentes del rio Manu al interior del Parque
Nacional del l\¡anu (Cusco y Madre de Dios).

El térm¡no nanti es un exónimo que fue instaurado con elfin de evilar la denominación
'Kugapakori'que ut¡lizaban los machiguenga del Bajo Urubamba para referkse a esta
población, la cual tiene una connolación despectiva. Los mach¡guenga-nanti en
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contacto inicial se autoidentifican como machiguenga, si. embargo exislen dlerenc¡as
¡ingüísticas y culturales por los cuales se le considera como un sub-grupo del
machiguenga."

Los nanti se comunican en una lengua similar al machiguenga que se habla en las
comunidades nativas, con algunas caracleríslicas que lo diferencian. No se descarta
que exista más de una variedad dialectal entre los nanti. especialmente con aquellos
ubicados en las zonas más remotas, como las partes más altas del Timpía y el
Sotileja.

Se sabe que los na¡ti ubacados en el Camisea migraron desde la cuenca del T¡mpía
en un largo proceso que se inició a finales de los años 80. Sin embargo, no existe un
consenso sobre la procedencia anterior de los nanti del Alto Timpía, de quienes se
sabe habitan esta cuencá desde por lo menos 1950 (Beier y M¡chael,2007). Algunos
autores sostie¡eñ que son indígenas que se remonlaron desde el rio Urubamba a las
cabeceras de sus afluentes de su margen derecha en la época del caucho (Ossio, et.
al. 2003), mientras otros sostrenen que habrfan migrado desde la cuenca del rlo l\¡anu,
ya que eristen más semejanzas del nant¡ con la variedad machiguenga que se habla
en ei l\,4anu que la que se utiliza en el Bajo Urubamba (Beier y M¡chael, 2007).

Tampoco se conoce coñ exact¡tud los molivos por los que esle grupo decid¡ó
mantenerse en aislañieñto en elTimpia. Lo más paobable es que sea a causa de las
correrías del caucho en ¡os ríos grandes como el Urubamba y el Alto N4adre de Dios.
Sin embargo, es posible que su a¡slamie¡to se haya dado incluso antes de la época
del caucho o por dinámicas con otros pueblos indígenas (probablemente por correri¿s
realizadas por grupos piro cont¡a los machiguenga), lo que- haría de ésle un lugar de
asentamrenlo lradicionalde esle pueblo desde hace siglos.'"

Actualmente, los machiguenga-nanti se encuentran en diferentes n¡veles de contacto
con la sociedad nacional y pueden ser divididos en 2 grandes grupos: aquellos en
s¡tuacíón de conlaclo inic¡aly aquellos én situación de aislamiento. En el ámbilo de la
RTKNN, los nanti en contacto iñicial se ubicañ en el medio y alto Camisea, en el medio
Cashiriari y cerca de la boca del rio T¡mpía.le Los nanti en aislamie¡to se encuentran
actualmente ubicados en la cuenca alta de los ríos Camisea, Timpía y Iúanu.20

3.1.2.1. Ubiceción

17 Teniendo presenle que es un exónimo. por uñá c!éslión de fac idad en la lectura de la presente
seccón se'efeirá á esle pJeblo rnáyorñenle cono 1án'
'o esta trrpOlesrs es reforzadá por Berer y Mrchael (2007), que resalla¡ que a dlfere¡oa de los
machlgue¡ga delrio Paqu¡ria. las reierencás a correrfas de cáucheros ño se eñcuentran en los reatos

''! E;isieñ ref€rencras bib ¡ográfcas de rndígonas Nanti e¡ conlaclo rn¡c¡al en el rio Trcumprnia río ariba
de la cor¡unidad Naliva de Sababanlrar, DuGnte el trabajo de campo rea zado en dicha comundad
(2014), se recopiló nfonnáción de 3 famil¡as que v¡vian alejadas rio ariba. que balan todos los meses a la
comundad para reob¡r aienc¡ón de salud e rntercámbiar producto§ P¿ra la comunidad de Sababantiar

-e-slos son comuneros Machiguenga, no se t,ene ceñeza si pertenecen a grupos Nanti de las zonas allas.
¿e Exste brblrogr¿fa que reporra la prcsenca de pobacló¡ Náñti €n aislamiento las cabeceras del
Casnulari (Shrnai Serlalr, 2004). Esla se basa en u¡ testimonio recogido de un comunero de ]\¡oñtetonr en
los años 90, que relata que r.rna famiira nanti atravesó un varadero desde el Trmpia pa¡a llegar alAno
Cashi¡arl. Al respeclo, en eltrabaio de campo realizado e¡ las ocákdades en Conlaclo h cralde medio
Cash irla ri (Shimpenash ato, Seialo y f\¡ashopoari) no se registró nlngún tesllmoñio reciente niantiguo que
relate presencia de aislados en las cábeceras del ío Cash rlarl Es probable q're el teslirnoñio recogido
por Sh nar se refiera al paso eñlre el l_rmpia hacB Serálo, ruta Mgente de m0ración Nánti (Ver ñapa de
m¡gracón)
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La ubicac¡ón de asentamientos de indígenás aislados nañti se puede conocer con
exactitud a través de imágenes satelitales, ya que a diferencia de otros pueblos
aislados con un alto grado de nomadasmo, estos grupos dospeian espacios de bosque
donde conskuyen ma¡ocas y hacen grandes chacras que pueden ser vistas desde el
aire. Para este informe se ha¡ analazado imágenes satelilales tomadas en octubre de
2014, de la organización Terra SeNer Ae¡¡al Photos & Satell-tte Imagas.'zl

En total se han ubicado a través de estas imáge¡es 23 aséntámientos de ¡ndige¡;s en
aislamiento en las alturas del Camisea, Timpía y l\¡anu, aunque es posible que no se
hayan ident¡ficado la totalidad de asenlamientos en la zona.

. Cam¡sea

Se han idenlificado 4 asenlamientos en la parte Alta de Camisea, río arriba de
l\4ontetoni. El primero llamado Piriasantise encuentra pasando el pongo de Monteton¡,
y consta de 2 malocas. Río ardba de Pir¡asanti se encuentran 2 asentamientos más,
uno en la confluencia del Camisea con el Oaosanteni y uno én la quebrada Shinkebe,
con 05 y 08 malocas respectivameñte. Asimismo, cerca al afluénte derecho del
Camisea denomiñado Senoíari, se encuentra un asentamiento con una sola maloca.

Se trata de familias nanti, muchas de los cuales han migrado en los úllimos años
desde el Timpía. Sin embargo, la ubicació¡ de estos asentamientos, parlicularmente
en e! caso de Shinkebe y Piriasanti, fue usado también por los primeros migrantes que
vinieron del Timpia. Estos aseñtamieñtos se encueñtaan relativamente alslados
geográficamente de las localidades er conlacto ,nicial del Camasea, al estar separados
por el pongo de Montetoni, un cauce peligroso en las partes aftas del Camisea.

De todas fonnas, la población de estos asentamientos mantiene relaciones
esporádicas con la localidad de Montetoni, donde llegan de visita ocasionalmente
(mayormente en temporada seca) e¡ busca de herram¡entas y ate¡ción de salud. No
obstante, siguen optando por vivir alejados de este núcleo comunal para mantenor un
estilo de vida tradic¡onal machjguenga en asenlamientos familiares dispersos. Para el
prese¡ie documento se les considera aún en sit¡ración de aislamiento."

@ Asentamlentoa de grupos en alslamlento en la cuenca del Cam¡sea

Ubicación flilalocaa Chacras

1

RTKNN

Piriasanti 2 3

2 Orosánteñi fMavobeni) 5 3

3 Shinkebe 8 3

4 Senoriari 1 2

TOTAL l8 11

. Timpía

La cuenca del Timpía comprende uno de los territorios geográficamente más
inacces¡bles de la Amazonía peruana. Nace en las alturas del Santuar¡o Nac¡oñal
¡,4egantoni y discurre por un espacio de alrededor de 80 kilómelros hasta el rio

" Para consegu r las imágenes satelilales y ubicár os puntos de rñterés se contó con el val¡oso apoyo de
le ONG Háinlor6st Bes.ué Coált oñ

" Aunque lal vez el lémino más adecuado sea e¡ co¡laclo esporádico.
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Urubamba. Solo es navegable en embarcaciones meñores {coñ motor peque-péque)
los primeros 3 kilómetros en donde grandes rocas forman infranqueables caídas de
agua. La única forma de llega¡ a la parte alta del r¡o es caminando o por vía aérea.

A lravés de imágenes satelitales, se han identificado por lo menos 15 aseñtañientos
de indígenas en situación de aislamiento en el rio Timpía, e¡tre la quebrada Marenlari
y ,as cabeceras de la coenca. Los asentamienlos del Timpia tieñen éntre 1 y 5
malocas cada uno, con un total de 38 malocas en toda la clenca. Si se realiza un
cálculo de 12 a 15 perconas por maloca, estar¡amos hablando de entre 456 y 570
personas viviendo en aislamiento én esla zoña.

Existen 5 asentamientos Nanti al interior de la RTKNN con un total de 14 malocas.
Dos de ellos en la quebrada Marenlaa¡, uno en la ribera del fimpia (entre Marentan e
Inkonene) y dos más reñontados en las colinas a la margen derecha del Timp¡a. En el
ámb¡to del SNM, existen 15 asentamientos con un total de 24 malocas: 2
asenlamientos cercá de la boca del lnkonene y 2 más lejanos rio arriba del lnkonene
(gkm de la boca). Asimismo éxisten un asentamienlo en uña quebrada sin nombre, y 5
asentamientos más río arriba pasando el pongo del Alto Timpia.

Cada asentamiento mantiene entre una y cuatro chacras en u¡a zona relativamente
cercana a la localidad (entre 100mts y 2km), las cua¡es tienen en promedio t hectárea.
Se han identf¡cado en total 33 chacras en esta zona. Asimismo, se ideniifican algunas
otras construccionés menores akededor de las ñalocas y cerca de las chacras, las
cuales pueden ser en algunos casos corrales de anima¡es menores (domesticados),
cocina (más en época de lluvia), lugares de reposo, etc.

Aaentamlentos de grupos en alalam¡ento en la cuenca delTlmpfa

N' LJblcec¡ón Malocag Checras

5

RfKNN

Boca l\¡arentari 3 3

6 Ouebráda l\,4árentari 5 3

7 Shampintokiari 2 1

8 Colinas Timoia lvlaroen Derecha 1 3 1

9 Colinas TimDia ¡/arqen Derecha 2 1

10

SN ¡,4

Boca lnkonene 2 1

11 lnkonene Baio l\raroeñ Derecha 2 1

12 lnkoneñe Alto 3 3

lnkonene Alto. Boca Ouebrada 3 2

14 Ouebrada Alto Timolá 2 3

15
Grupo Timpía Alto, Col¡nas l\4argen
Derecha 5 3
6rupo fimpía Alto, Colinas l\¡argen
Derecha 4 3

17 Ribera Maroen lzouiérdá 3
18 Colinas I\¡arqen Derecha 1

19 Colinas Maroen Derecha 4

TOTAL 38 33

r Manú
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Al interior del PNN4 se han identificado 4 asentamientos l\4achiguenga, los cuales por
su cercanía probablemente estén emparentados con los Nanti del Timpia. Sin
embargo, también podrian estar emparentados con los grupos machiguenga que se
encuentran en los afluentes del río l\¡anu, río arriba de la localidad de Yomibato.

El primero de ellos es un asentamiento de 7 malocas en las cabeceras del aío ll4anu
Ch¡co, relativameóte cercano a [,4ontetoni cruzando el varadero que conecta el Manu
con el Camisea. Asimismo han ident¡f¡cado 3 asentamieñtos en la pane alta de la
quebrada Sotileja, al inlerior del PN[,4, cerca al ,ímite con e¡ SNM. Estos asentamieñtos
se encuentran todos aproximadame¡te a lkm de la ribera del Sotileja, cuentan con
entre 3 y 4 malocas cada uno, y entre 2 y 3 chacras poa asentamiento.

Argntam¡gntos d9 grupog en.islamlento en el rio Soü¡eia

N' Ubicaclón Ualocag Cháaras

20

PN ¡,1

Mañu Chico 1 7

21 Quebrada Sotile a1 2
22 Ouebrada Sotile a2 3 3

Ouebrada Sotile a3 4 3
fOTAL 10 8

3.1.2.2. Ca¡acler¡sticas de los Nantí en aíslañiénto

. Patronés de asentam¡entos v construcción de v¡v¡endas

V¡ven en asentamientos constituidos usualmente poa enlre 1 y 5 malocas (aunque
pueden ser más) que albergan familias extensas. Estas son construidas
lradicionalmente por una estructura con techos de paja (capasr/) hasla el suelo,
auñque en algunos casos como en el Camisea al parecer ya cuentan con falso piso de
pona.

La altitud en doñde se ubican los asentamientos y las chacras oscila entre los
550msnm y los 1250msnm. Los asenlamienlos se realizan tañto en las riberas de las
quebradas como al interior del monte (se han úbicado asentamientos a más de 1km
de la quebrada más cercana). El ámbito donde se ubican las malocas usualmente es
desboscado y limpiadoi no se conocen asentam¡entos o malocas Nanti construidas
debajo del follaje de los á.boles.

Tienen un pakón de asentamiento seminómade, en el que se cambian los lugares de
vivjenda periódicamente. Esto está ligado usualmeñte a los siguientes factores:

; Recursos: Cuando alcabo de los años de establecerse en un determinado espacio
comienza a disminuir la productividad de fos suelos y a escasear el stock de
recursos de fauna y flora de una zona, las familias se ven en la necesidad de
buscar otro lugar.

> Aumento demográfico: Cuando la cantidad de pobladores de un asentamiento va
en aumenlo, algunos miembros de este grupo podrán buscar otro lugar para fundar
un nuevo asentamiento con nuevos espacio§ para abrir chacra y cercano a otras
zonas de cacería y recolección.
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; Tensiones entlé grupos: Las tensiones y malas relac¡ones entre grupos puéden

hacer que uno de ellos decida mudarse a otro espacio si es que se siente
emenezado con ¡a cercánía de otro

Estos asenlamientos se constiluyen casi como comunidades aulónomas para el
abastecimieñto dé necesidades básicas. Sin embargo, los asentamiéntos
machiguenga mantienen relac¡ones diversas enlre cada uño las cua¡es pueden ser
tanto de parentesco, intercambio de productos y guer.a. Los asentamientos que se
encuentran a una cortia distancia uno de oko (entre 800mts y l km) suelen ser los que
tienen más afinidad ent¡e familias o vínculos más estrechos de parentesco, por Io
tanto con relaciones más sostenidas. De otro lado, las reladones con los
asenlamientos más alejados (más de 3km) suele ser de menor intensidad, tanto po. la
distancia - tiempo y estuer2o emprendido para visitar estas localidades " y la dificultad
en el acceso, así como por las relaciones tensas y hasta de guera, que puede haber
entre ¡os grupos.

. Activ¡dadeseconóm¡cas

Todos los asentam¡entos cuenlan con chacras para el sustento de las familias. En
ellas se cultivan diferentes produclos destinados al autoconsumo como yuca, p¡átano,
pijuayo y sachapapa. La mayoria dé asentamientos están rodeados de una chacra, y
además suelen lener okas chacras en á.eas circundantes. Estas pueden estar
ubicadas a pocos metros del asentamiento, pero también se han registrado chacras a
distaacias de más de 2km de la zona de vivienda. Estas puede¡ eslar tanlo eñ
terenos altos en el monte como en las playas. Las chacras tienen en promedio 1

hectárea, pero tambiéñ se han registrado chacras de más de 2 hectáreas.

Se aprovechan diferentes recursos de caza ante la abundancia de fauna en Ia zona:
se consumen diferentes especies de aves, reptiles, monos, entre otros. Para esla
actividad se usa el arco y la flecha. Se praclica la pesca con barbasco'?3, con l,echa y
con pequeñas redes elaboradas con materiales del bosque.

Asimismo, se utilizan diferentes espec¡es vegetales para aprovechar sus frutos, hojas,
mad€ra, corteza, fibras y resinas para diferentes usos: medicinal, ce¡emonial,
construcción de infraeskuctura, herrañientas, veslimenta, etc. Tamb¡én recolectan
malerial arcilloso con el cuaf producen cerámica uljlizada básicamenie como
recipientes para el consumo y preparación de al¡mentos.

' Ic§lglgsla

Utilizan artefactos hechos con tecnología tradicional, poseen pocas herramientas
manufactuÍadas. Conseguian herramientas de metal a través de visitas esporádicas al
Alto Camisea y Tfsomonloni, o por visitas que h¡cieron misioneros y otros agentes
externos en el pasado. La posesióñ de herramientas por algunos grupos ha generado
tensiones y alaques de okos grupos que desean poseer lambién dicha lecnologia
generando en algunos casos práclicas guerreras enlre giupos familiares. Se sabe que
los grupos contactados de la zona de lJarentari e lnkonene que recibieron v¡sitas de
las misiones, personal de salud y otros actores fueron agredidos por grupos que viven
rio arriba (probablemeñle los indígenas de un asenlamiento l¡amado Parentishari.
ubicado rio arriba de lñkonene) para conseguir dichas herramieñtas.

'?3 El profeso¡ fomás, cusnla que cuando llego a la zona €ñ la pnr¡era mitad de la década de 1980 en e
rio Pakitsai, e baóasco era sacado de m anchales en el bosquer sin emba rgo. é dice haber es enseñado
a cultNáro en sLrs chacras (Eñtrevista con Tomás Andrés . Mayo 2014).
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. Vest¡meñta

Las mujeres suelen utilizar úna pampan¡lla y los hombres una cushma cuando están
en sus asentamientos, ambos lejidos de algodón. Los n¡ños sueler ir con solo una
soguilla amarrada a la cintura al igual que los varones adultos cuando salen al monte.

Todos los Nanti en aislamiento suelen ulil¡zar el pelo cortado con paca al rape. Las
mujeres uljlizan un aro en la nariz. Asimismo, hombres, mujeres y ñiños llevan collares
e¡aborados con corteza de árboles. En elcaso de las mujeies y niños, esle va colgado
del cuello y pasa por deba¡o de los brazos a la espalda. En el caso de los hombres lo
suelen utilizar como una banda.

3.1.2.3. Los primeros contacto con los Nanti del Alto T¡rnp¡a

Varios de los grupos Nant¡ que habitan el Alto Timpía actualmente han mantenido
algún tipo de contacto con personas foráneas ajenas a su pueblo. Los primeros
reportes de conlactos con los Nanti aislados del Alto timpia fueron real¡zados por
m¡sioneros de la Misión Dominica asentada en la Comunidad Nativa de fimpía. Según
las crónicas misioneras'?4, enke los años 1970 y 1980 protágonizaron por lo menos 02
expediciones de contacto al A¡to Timpía visitando las localidades de Kinkateni'?s y
Marentari.26 En estos primeros conlactos se les llevaron prendas de vestia, fósforos,
heramientas de metal, entre otros regalos.

A com¡enzos de la década de '!980, el p.ofesor Tomás Andrés, fue enviado a la Red
Escllar de la Selva del Sur-Or¡ente Peruano (RESSOP), gestionada por los
Ivlisioneros Dom¡nicos para fundar una escuela en el Alto Timpía. En su primera
expedicióñ en 1980 participó en una expedición hasta la quebrada Pakitsiari, hasta
donde demoró 04 días en llegar. Cerca de este lugar pudo entablar conlacto con 04
familias Nanti. Fueron recibidos con desconfianza. Se demoraro¡ tres meses en
convencer a la gente de que se reúnan en las inmediaciones de Pakitsari, donde
encontraron un lugar propicio para abri un pequeño claro y fundar una escuela.
Paulatinameñte fueron reuniéndo a má§ persoña§ que vivian dispersas y adenkadas
en las diferentes quebradas de la zona.27

Dado lo amplio y agreste delterritoro ocupado por el pueblo Nanti delAlto Timpia, el
impacto de la escuela estuvo focalizado sobre todo en los grupos que vivian más
cercanos a Pak¡tsari. Sin embargo, en e§ta época el profesor realizó expedacionés a
d¡ferentes quebradas río arriba donde había asentamientos Nanti, ¡legando hasta
l\¡arentar¡, lugar ub¡cado a unos cinco días de caminata desde Pakitsar,. De esla
expedición, trajo dos niños para que estudien en su escúela.

El profesor estuvo en la zona 4 años (entre 1981 y 1985) tralañdo de sacár adelante la
escuela; sin embargo, los problemas logísticos que impl¡caban manlener una escuela

'?¡Centro Cullura¡José PrcAza h(prlÚw selvasperu.org/pdi/Expedicioñes'¿2Odesde%2OT¡mpia. pdl
,s K¡nkaten¡ tue u¡a localidad nanti en e fmpia. ía debájo de la boca del Marentari Actualmenle es un
lerritorio deshabliado.

'¿6A decrr de los misioneros 'Ninguna otr¿ rulá en nuestro tenitoro misional prcsenla difculladgs lan
exlremas' lo que coñfima Io ágreste de los ter¡lorios delAlto Timpia.
2TEnlrev¡sta con Tornás A¡drés (¡1ay0,2014). Algo que recuerda e profesor es la glan abundancia de
recursos de fauna en el bosque y en el rio aspectos que aseguraban una buena alimenlaoÓn a las
lam lias. Asimlsmo, indica que las personas de esla zona eran rnuy caul€losas para eñseñar los caminos
que remren su ter¡toro, y que rec¡é¡ le rndrcaron os cami¡os. después de varios meses de vrvr en la
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en un lugar tan alejado, Ias dificultades para mantener la asistencia de los alumnos,
además de la amposibilidad de la misión par¿ enconkar otro profesor d^e reemplázo,
hicieron que la escuela fuera abandonada cuando este decrdió retirarse "

3.1,2.4. Expediciones recientes al Alto Tiñp¡a

Luego de abandonada la escuela de la quebrada Pak¡tsari, las exped¡ciones
mis¡oneras alAlto Timpía no fueron reto.ñadas hasta principios de la década del 2000,
en donde podemos referir hasta 06 visitas a los Na¡li en situación de aislamiento en el
Alto TimpÍa.

1. El año 2001 u¡ grupo de Machiguengas vinculados con la Misión Domrnica
llegaron cam¡nando luego de 07 días desde la comunidad de Tampía a la ¡ocalidad
de l\,4arentaí. Según cuentan las crónicas misioneras encontraron una poblac¡ón
de 25 personas en este asenlam¡ento, enke hombres mujeres y niñosr " ¡odos los
hombres estaban desnudos y las mujarcs con pampan¡lla. Repaftimos hachas,
machetes, ollas, cuch¡llos, etc. Los fósforos dejaban tuera de ¿/so /os dos palllos
que a base ale frotación, targa y pac¡ente, hacian prender el fuego."zs

2. A¡ año siguiente (2002), otra expedición impu¡sada por la misión visitó l\4arenlari,
esta vez con el apoyo de uñ helicóptero de una empresa integrante del Proyécto
Camisea.3o En esta ocasión parliciparon también personal de¡ Puesto de Salud de
Timpía, con el objetivo de vacunar a los Nantidel Allo T¡mpia contra la fiebre
amari¡¡a y el sarampión. Durante esta erped¡ción visitaron 4 localidades en el curso
del río Timpía, que son reponadas como f\¡arentari, Shampintiokiari,
Shimpenashialo e lñkonene, ¡as cuales (salvo Marenlari) no habian sido visitadas
antes. Entre las 4localidades contaron 71 personas, las cuales fueron vacunadas
por el personal de salúd.

Esta vis¡la fue también realizada con para brindar regalos a los Nanli y comenzar
con un proceso de evangel¡zac¡ón. Así describen parle de esia visita a Ia localadad
de lnkonene: "Después de conpaft¡r la com¡da: plátanos, yuca. pescado, v¡ene el
repatlo de machetes, cuch¡llos. ollas. agujas, anzuélos, fósforos y rcpas. Momento
so/emne e§ la ¡mposic¡ón de nombres (...) Y ega el acto f¡nal, el más seio
Agust¡n, v¡cepresidente de la comun¡dad de T¡mpía rcúne a todos y junto con sus
coñpañeros feza el padronuestto, avemaria y recita en mach¡guonga unas
oraciones que aprend¡ó de n¡ño.-3'

3. En julio del 2003,en el marco del Esludio Antropo¡ógico de la Reserva ferritorial
Kugapakori Nahua Nanti y otros, elaborado por el entonces Consejo Nacional de
Pueblos Amazón¡cos, Andinos y Afroperuanos (CONAPA) una antropóloga vis¡tó
las localidades de Marentari e lnkonene en compañía de guías Nanti de K¡maroari
y personal de salud que brindó servicios de vacunación y alención integral, siendo
transportados de lna localidád a oka en he|cópteros facililados por una empresa
de hdrocarburos del proyeclo Camisea."

'zs Entrevsla con Tomás Andrés (t4ayo, 2014) El probsor rnanifiestá que los alumnos sa Ían corendo de
salón de clases apenas escuchaban un anmal para cazar o se retrraban del aula por hacer ol.as
actvdades, por lo que el profesor tenia que resig¡arse a suspender las clases coñstanlemenle.
Asirnismo, era muy complrcado aseg¡Íar la asrsrenca y rnantener aseñradas a las lamiliarcs en e lugar
donde se encoñ¡raba la escuela.

'¿eCenlro Cultural José P o Aza hilp //www !elvásperu org/pdíExpedrcioñes%2Odesde%2OTlmpia pdf
4 Enlrevrsla Brr¿ Señpen (l¡ayo,20l4) eñfennera Posta de Sa !d Tiñpia qu]en participóde la visita
'hnp lwvw.selvasamazonicas org ( r .p oad POt s€rvas borÉl nee/2008 BOt ETINSEI VAS-2 t3 pdf! Enlreusla R(a S€mpen (Máyo 2014) enfemera Posta de Salud ¡mpia qu e]1 partcipó de a vis{a
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4. En el 2010, se organizó una nueva visila via helicóptero alAlto Timpia de parte de

una bígada médica del AISPED. Durante esta expedición permanecieron 05 días
en la localidad de Marentari para ofrecer alención en salud y pusieron nombres a
los niños para afrliarlos en elSeguro lnregralde Salud (SlS) rr

5. El mismo año 2010 se organizó trna visita a t.avés del lnstiluto Nacional de
Desarrollo de Poblaciones Andinas, Amazónicas y Afroperuaños (INDEPA),
quie¡es recibieron información de pale de indigenas que habian llegado a
TTsomontoni reflrieñdo que en lnkoneñe se habian desaarollado matanzas eatre
grupos. al parecer a causa de conflrclos pot las herramienlas. En esla ocasión
personalde salud ingreso para recabar inlormacron en Marenlari e lnkonene. '

6. fres rneses después el mismo año (2010) se realizó la última entrada a la zona,
iambién con personal del INDEPA y la posta de salud de Timpía. Cuando llegaron
la quebrada de lnkonene estaba desierta. Personas de ofos asentam¡entos les
comeñtaron que los Nanl¡ que vivían en la zona se habiañ dispersado por temor a
futuros ataques. En esta ocasíón llevaron prendas de veslir y frazadas
esler¡lizadas a Marenlari y Shimpentokiari. 35

3.1.2.5, Tsoñontoni

Luego de cerrada la escuela de Pakitsari en la segu¡da mitad de la décáda de 1980.
algunas familias que se eñconkaban asentadas cerca de la mjsma fueron baiando
poco a poco, a§entándose en difereñtes quebradas hasta fundar ¡a localidad de
Kimaroari aproximadamente en 1999, la cual albergaba aproximadamente a 60
personas (Shanai, 2004). Esta localidad se encontraba ya e. territorios de la CN
Timpía, fuera de los ¡ímites de la RTKNN.

Años más tarde, los Nanti fueron induc¡dos de fundar uña localidad aún más cercana a
la boca del río, para poder rec¡bir con mayor facilidad servicios de salud y educacion
que estaban establecidos en la CN Timpía. Aproximadamente elaño 2007 los Nanti de
Kimaroari se trasladaron hac¡a la localidad que ocupan hasta hoy, llañada
Tsomontoni.36

Tsomontoni se encuentra a aproximadamenle 2 horas de cam¡nata rÍo arriba desde el
cenlro poblado de la Comuñidad Nativa de fimpia. De acuedo al último censo del
Puesto de Salud de Timpía, Tsomontoni aclualmente es habitada por un total de 75
personas y 20 familias del púeblo Nanti, consideradas en situación de contaclo inicial.

Esta localidad mantiene relaciones esporádicas con Nantis del Alto T¡mpia;
actualmente hay Nantis que han m¡grado muy recientemente a Tsomontoni desde
¡rarentari. El mes de setiembre de 2014. cuatro indígénas Nanti de la zona de
I\¡arenta.i bajaron hasta la Comunidad Nativa de T¡mpía, enke ellos se enconkaban
dos adultos y dos jóvenes. La ruta de bajada demoró más de úna semana, y el
prlncipal motivo de su visita se debió a la neces¡dad de acceder á herramienlas de

ri Enkev,sla R la Sempea (¡¡ayo 2014) enfermera Posta de Salud f mp a qu¡en partiopó de a v s ta
'" Entrevrsta Rna Sempen (Mayo 2014) . eifermera Posta de Salud Tlmplá quien pari¡opó de a vsia
l:Enlrevrsta Lerner Oaua lnoonár'o INDFPA p¿1.c,oanre en o c¡. v,s,t¿
'"Tsomonlonr esel ñombre l\¡achrguenga que le dan a ugar donde eslá ¿sentado esta localdad. Sin
embaeo, está local¡dad tambén es llamada Allolrnpia y viene a ser como un a¡exo de lá Comunidád
Nátiva de Tmpla En este ¡nforme se le llamará T1somonlon¡ para no confundi su ¡ombre clando nos
reliramos a la cuor¿a del Alto Timpía y ¡o a a localidad.
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metal. Mencionaron que no han sufrido epidemias o problemas de salud
recientemente, y que en los úliimos años solo había ocurrido el fallecimiento de uña
persona que cayó de un árbol.37Al cabo de unos d¡as, los dos adultos retor¡a.on hacra
l\¡arentar¡, mienlras que los jóvenés se quedaron en Tsomonloni en casa do sus
familiares. Los mayores volvieron porque tienen famil¡a en lvlarentari con h¡jos
pequeños. E¡jefe de Tsomontoni comentó que nos es la primera vez que ellos hacen
eso, que en años pasados también los habían vis¡lado para conseguir herramienlas.3s

3.,l.3. Mach¡guengas del río Paqu¡rÍa (Kir¡ner¡)

El río Paquirla tiene sus nacienles al inlerior de la RfKNN, discurre de este a oeste
atravesando territorio de la comun¡dad nativa de Nueva Luz y desemboca en la
margen derecha del Baio Urubamba3e. Los grupos ind¡genas que habitan actualmente
el río Paquiría, tamb¡én denominados kiaineri¡o,son los descendientes de un grupo de
machiguenga desplazados por las actividades caucheras en el 8a,o Urubamba en las
primeras décadas det siglo XX, quienes huyeron rio arr¡ba por el Paquiría y ulilizando
el varadero de Shiateni desde el rio Camisea. Los Kirineri poblaron el espacio
interfluvial entre las cabeceras del Paquiría y los varaderos hacia las cuencas del
Camisea, Mishagua y Manu.

Actualmente ex¡sten S local¡dades de grupos machiguenga en contacto iñicial las
riberas del río Paquiría: Mañok¡ari, Potogoshoari y Kipatsiari, con un total de 22
personas4r.La mayoría de los pobladores adultos asentados actualmente e¡ estas
localidades provienen de vivir en situación de aislam¡ento én los afluentes del Alto
Paquiria y el Alto Serjali. De hecho, parle del sub-grupo Kiriner¡ se encuentra
reconocido en situación de aislamienlo y estaria ubicado probablemenle en los
¡nterf¡uvios enlré las cabeceras del Paquiria y los afluenles del Serjali (cuenca del
lVishaqua).

3.1.3.1. Los Xirine s en aistamiento durante et sigto XX

En t¡empos posteriores al boom del caucho, aproximadamente hasla la décáda de
1960, tas correrías en la zona continuaron con el fin de conseguir mano de obra
esclava para el traba¡o en haciendas, muchas de las cuales fueron realizadas por un
grupo de l\¡ach¡guengas que se asentaban en el río Picha (Swierk, 2004:17). En este
contexto var¡os grupos de población indígena machigueñga recurrieron a¡ aislamiento
escapa¡do hacia las cabeceras de los aluenles de la cuenca del Alto Paquiría y el
A¡to Serjali.

3'Srn embargo e] personá de la Posla de Sálud lndica que la poblacóñ ha reclámado lá visiia del
p-e¡sona de sa ud oara oue ¿rend¿ a ¿pobl¿tnene AtoT,mp,á
13 T,abao de cánpo Trsomonrcñ, (M¿yo. Selembre 201¿r
"Et ñombre del r o Paqurria responde a una vana¡te de la palabra paqueria , llamado asi porque es uña
zona con abundanle Paca.
¡oEllénnmo Kidñe¡ prcviene de lá raíz Krl' que e¡ e¡gua machiguenga srgnificá P!uayo'. cuyo fruto se
ca.acteriza por tener vellosidad que se puede asemeiar a lrña barba. Los ñachigL,renga naturales de esla
zona suelen llevar l].a barba que los dislingLre de olros machiguenga por lo cual en el Bato Urubamba se
les denominó kirne . Los ña.hlgue¡ga del Paquiría s€ reconoc€n como 'mach¡guenga", slnembargoen
este terto también les deno.ninaromos kirineri para facilidad de lectura y diferc¡crarlos de los
machiguenqa del U,ubambá
'rDurcnle e lrabajo de c€rnpo se recogro la rnfomaoón que la§ lo€lidades de Kairo y Allo Kpatslari.
preseñtadas por las referencias b¡bllográficas antiguas. ya no eran hab[adas Por un lado.los pobadores
de Tsenkoiláto han fallecido y ei ún¡co sobreviv¡e¡te (Robe(o) ahora v¡ve en Potogoshoan De olro lado,
los habllantes de Alto K patsiari ss ha¡ lrasladado a Ia c!€nca del Camisea y viven e¡ la ocal¡dad de
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Exislen reportes de misioneros en la década de 1970 de la existeñcia de un grupo
grande de mach¡guengas ocupando las cabeceras del río Serjali (probableménte en la
quebrada Bobinsana), los cuales no fueron contactados. En esta época esia zona se
conviri,ó en un territorio de conflicto eñtre los grupos Nahua que surcaban el Se.jali
desde el Mishagua y los lvfachiguenga que llégaban al Alto Serjala por los varade.os
desde e¡ Paq¡-riría, protagonizando balállás por elconkolde esta zona hasta la década
de 1980 e inc¡uso 1990.

En 1980 una expedición realizada por comuneros de Nueva Luz en la quebrada
Patsani contactó a un grupo de machiguenga de 25 personas las cuales fueron
nucleadas en la quebrada Aguas Negras (Kisaarinia) para formar uoa escuela; sin
embargo, la mayorla de falleció pronto por una epidemia de gripe y EDAS (CONAPA,
2003:34).

En las últimas décadas se ha registrado presencia de m¡sioneros, madereros y
trabajadores de empresas de hidrocarburos que kabaron contacto con grupos
machiguengas aislados y en conlacto inic¡al en el Paquiría. Esta ¡rrupción de agentes
efraños ha generado en muchos casos molestias, dislurbios en su desplazamiento
normal y en los peores caso§ epidemias mortales denlro de e§tas poblaciones
(CONAPA 2003i 36, 94-95).

3.1.3.2. Sobrc la prcsencia actual de ñfineis eñ situación de a¡slañ¡ento

El últamo caso de kirioer¡ conlactados en elAlto Paquiría es Roberto, un rnach:guenga
de unos 45 años, que vive aclualmenle en Potogoshiari. Él cuenta que antiguamente
vivla con su familia en la quebrada Tsenkor¡ato, desde donde se trasladó a la localidad
denominada Kairo a p.incipios de la década del 2000, la cual se encúenka cerca a la
bocá de la quebrada Komanginároato. En Kai.o vivía con 2 mujeres mayores (que
muriero¡ años después), una de las cuales habría sido sx madre y oka su esposa,
aunque el parentesco ente ellos no queda claro. Ya v¡viendo en esta localidad
comenzó a realizar contactos más sostenidos con madereros de Nueva Luz que lo
visitaban eventualme¡te en Kairo, aprox¡madamente desde el año 2002.4'?Boberto
sostiene que familiares suyos continúan viviendo aislados entre las zoras iñtelluviales
del Paqu¡ría y el Serjali, sin embarqo no ha tenido conlacto con ellos desde hace más
de 10 años

El Estudio Aotropológico elaborado por CONAPA señala la existencja de una localidad
"Kirineri' llamada Oseroato sobre el Alto Shiateni, donde vive una pareja con 5 hijas
(CONAPA, 2003: 40). As¡mismo, indican la existencia de un grupo de machiguenga
denominado "Patsaris" que hab.ía estado asentado en la quebrada Oatiari (pequeño
afluente izquierdo de la quebrada de Kipatsiari) que huyó a las cabeceras del Paquiría
y "evitan contacto inclusive con sus parientes de K¡patsiari' (CONAPA, 2OO3: 87).a3

Et informe de Cabece.as Aid Project, recoge testimonios acerca de grupos aislados en
las cabeceras del Patsan¡, del Alto PaqurÍa, del Serjali y Bobinsana (Swierk,2006: 8-
g). Lá información más precisa es de un grupo a¡slado de I personas liderados por un
indigena llamado Jorge, que vivía en las cabeceras del rlo Paquiría (mucho más ariba
que Kairo) con su pareja, sus 5 hijos y sus sr-regros (9 personas en total) evitando todo
contacio con foráneos (Swierk, 2006: 8S - Apéndice).

'2 Prueba de la preseñcia de madereros fue la presenoa de uña pa.la de liñón en la plrma de Ka ro en
nuest¿vs,Éense efib'ede201¿ ua cuhr'o qLe -o conoc an lo: rachguenga delDaquiria
' I a luente oe los aulores para esra 'nlom¿coi er desconoc,da
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Durante los trabajos de campo realizados entre los años 2013 y 2014 con población
en contacto inicial del Paquiría y comuneros machiguengá de Nueva Luz, se
recopilaron varios testimonios de coñtacto directo y evidencias de indígenas aislados
viviendo en el Alto Paqúiría en años pasados, los cuales corroboran la información
bibl¡ográfica revisada que presenla datos s¡milares (CONAPA, 2003; Swierk.2006).
Sin embargo, tampoco se reporlaron avistamientos, ni hallazgo de malocas, chacras,
huellas, flechas, etc- én la última década. La revisión de imágenes satelitales de la
zoña no ha pod¡do distinguir espacios abiertos para la conskucción de malocas o
chacras, en contraste con lo enconlrado para elAlto T¡mpÍa.

Si bieñ se sabe que algunas de estas personas están áhora en localidades asentadas
en conlacto reciente en la cuenca del mismo Paquiría y el Cam:sea (Soronkari,
Tarankato), no hay información clara de cuál fue el deslíno de todas estas personas.
De esta manera existe la posibilidad de que pueda haber grupos aun viviendo eñ
aislamiento evitando el contacto con foráneos en la agreste zona enke las cabeceras
del Paquiría y los varaderos cercanos. Sin embargo, actualmente no se conocen los
,ugares (quebradas) de asentamiento de los kirineri que estarian en situación de
aislamiento.

Ea una vis¡ta de trabajo de campo a las cabeceras del Paquiría con el fin de visitar las
chacras y zonas dé asentam¡enlo antiguo de kirineri se encontraron indicios de
cáminos en el monte, en una zona que no es visitada por la población machiguénga
en conlacto inicial def Paquiria. Si bien esto es un indicio de una posable zona de uso
(caceria, recolección) de indigenas en aislamiento, no se tiene la ceateza de s¡ esto ha
sido realizado efectivamente poa indígenas ais¡ados o pueden haber sido otras
personas que han recoí¡do esta zona en viaies de caza (mach¡guenga del Camisea o
Nahua).

La d¡ficultad para tener evidencias concrelas de la existencia de indígenas aislados en
el Paquiría podría explacarse por el carácter "radical' de su aislamiento, como lo
menciona el informe de CONAPA, que refiere a un aislamiento "geográflco, cultura¡ y
social", cuando "él grupo dec¡de remontarse y romper los vínculos y redes indígenas
qúé ya mantenía antés delencuenlro con la sociedad occ¡dental" (CONAPA 2003: S1).

De esta forma es posible que sean grupos que han dejado de abr¡r claros en el bosque
para evilar ser ubicados, realizando las chacras y conslrucción de viviendas bajo el
follaje. Relatos de ¡a población K¡rineri en contacto inicial cuenta también que cuando
se eñcontraban en aislamiento se cu¡daban de mostrarse en las orillas de los ríos,
seguían caminos de a¡amales para no dejar raskos en el bosque y construían sus
asentamienlos en zonas de dificil acceso a fo¡áneos. Por ejemplo, la localidad de
Kako donde vivía antes Roberto se encontraba en una colina denko del bosque, coal
poca erpos¡ción para no ser visto por persona§ que recorrian el Paquirla, sin embargo
sí se encontraba expuesta para ser v¡sla desde el aire.

De otro lado, una hipólesis es que podrían haber dejado sus p.ácticas agricolas para
reculrir al nomadismo, ded¡cándose solo a la aaza y la recoleccióñ. Siñ embargo esto
es bastante improbable, ya que no existe ningún olro reporte de machiguenga viviendo
en estas condiciones. Aún aquellos que recurren al aislarniento como los nanta del
Timpia, estos mantienen la agricullura como parte cenfal de su vida.44

eun elemplo de la mportanoa cultural de la agr¡culiura para los máchgLre¡ga es quo la raíz que en
mach¡guenga quiere dec¡r com¡da seka- se L,tilizá pala ñombrar a a yuca sekáJsr: El msmo sig¡ilcanle
delacto de cor¡e.está ligado allrabato eñ la chacra.
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En ese sentido, no se l¡ene cerleza sobre la ubicación de los Kirinerien aislamiento, na

evidencias recienles de su presencia. Sin embargo, según los datos históricos estos
podrían estar ubicados€¡ los inlerfluv¡os entre las cabeceras del Paquiría y el Serjali-

Al respecto, es necesario continuar con los estudios de campo y monitoreos para
hacer seguimienlo y complementar la información obtenida sobre el mencionado
pueblo.

3.1.4. Otros pueblos cuya pertenencia étnica no ha s¡do ident¡ficada

En la RTKNN se ha reconocido la presencia de un pueblo indígena e¡ sillac¡ón de
a¡slamiento que no ha podido ser identif¡cado. En el lnrorme para el reconocimiento de
los PIACI al inter¡or de la RTKNN se mendona que existen indicios de la presencia de
otros grupos Pano (paobablemente Chitonahua o Parquenahua), los cuales utilizarían
los varaderos y ¡as zonas interfluviales entre el Mishagua, Las Piedras y el Ldanu, que
forma¡ el límite entre la RTKNN, el Parque Nacional Alto Purús y el Parque Nacional
del Manu.

En este sentido, durante el trabajo de campo tealizado e1año 2014 la población Nahua
afirma haber encontaado huellas y haber oido voces en el monle atr¡buidas a
iñdigenas en aislamiento justamente en las pale alta del rio Vinuya (afuente derecho
del ¡,4¡shagua), pasando la quebrada Guineal, una zoña muy cercaña a los interfluvios
mencionados. Sin embargo, es posible que estos aislados seañ también lllashco Piro,
cuya presencia está confirmada tanto en :a cuenca del río Las Piedras y como en el río
lvlanu- Es necesario aealizar mayo.es investigaciones sobre la presenc¡a de grupos
aislados en esta zona.

3.2. Los pueblos ¡ndiqenas en contacto ¡o¡cial de la RTKNN

En el ámbito de la RTKNN se reconocen formalmente t.es grupos de indígenas en
situación de contacto in¡cial (PlCl):

PUEBLOS EN CONTACTO INICIAL RECONOCIDOS.AL INfERIOR DE LA RTKNN

FAMILIA
LINGUíSTICA,.

lpugeLo SUBGRUPO srruAcróN

Machiguenga Nanti Contacto
lnicial

Camisea, Cashiriari y
TimpÍa

Kiriner¡ Contacto
lnicial

Alto Paquir¡a

Paño Yora Nahua Contacto
lnicial

Mishahua

Al respecto, cabe señala., que la situación de contacto inicial es la situación de un
pueblo indígena, o parte de é1, que provin¡endo de una situacaón de aislamiento, ha
in¡ciado un proceso de inlerre¡acjón con personas foráneas o grupos fuera de su
entorno, el cual puede ser intermitente o sostenido en eltiempo.

Por otro lado, siendo la situac¡ón de contacto in¡cial entre un grupo y oko, en lérmrnos
de contacto y relacionamiento con ia socíedad nacional, heterogénea, se ha
cons¡de¡ado las siguientes definiciones:
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a) Contacto Reciente.- S¡luación en la que se encuentra un pueblo indigena

inmediatamenle después de sus primeras ínteracciones di.ectas o de contacto
físico con miembros del resto de la sociedad.

b) Conlacto Esoorádico.- Situación en la que se constituye un pueb¡o indigena
como consecuencia de contactos de forma intermitentes con personas ajenas
al pueblo indígena al que pertenecen.

c) Conlacto lnicial con Vinculación lntermed¡a.- Situación en la que se constituye
un pueblo indígeña como consecuencia del relacionamiento ocasional con
otros pueb¡os o grr¡pos foráñeos. Se caracteriza por enconkarse asentado e¡
un espacio geográfico determinado y de manera dispersa.

d) Contacto lnicial con Vinculación Mavor.- Situación en la que se constituye un
pueblo ¡ndígena como consecuencia del relacionamiento sostenido con la
sociedad nacional en las últimas décadas y se encuentra
estableclda,/organizada en comunidad.

De acuerdo a los fabajos de campo realjzado por los especialistas sociales de la
DACI del l\4inisterio de Cultura durante el 20'14, en el ámbito de la Reserva habita.
novecientas sesenta y c¡nco (965) personas en siluación de contacto ¡nicial, de los
cuales trecientos sesenta y cuako (364) son del pueblo Nahua o Yo.a de la familia
etnolingüíst¡ca Pano; veintidós (22) del pueblo Machiguenga del Paquiría o Kirineris, y
quinientos setenta y nueve (579) del pueblo Nanti {autodenominados machiguenga),
los dos últimos pueblos pertenecen a la fam¡lia etnolingúÍstica Arawak.

La población en contacto inicial se encuenka asentadas en dieciséis (16) local¡dades,
las cuales se ¡ndican en el siguiente cuadro:

AAENTAMIENTOS DE POBLACIóN EN CONTACfO INICIAL DÉ LA RTKNN (DACI-
2Ot4l

PUEBLO CTIENCA LOCALIDADES N'FAMILIA§
PERSONAS

Machiguenga
(Nanti) Alto Camisea

Montetoniou 54 237

lvlarankeatoa6 25 127

Sagondoari 10 49

¡,¡achiguenga
(Nanti) y

l\¡achiguenga
(Knineri)

Med¡o Camisea

Tarankato 3 10

Kovantiari 3 18

Soronkari 2 13

lnaroato 1 l0

l\4achiguenga
{Nanti)

Cashi.¡ari

lvlashopoari 2 7

Tamarotsari 2 10

Shimpenashiari 2 I
Serialo 4 14

Machinguenga
(Nanti) Timpía Tsomontoni 75

Machiguenga
(Kirineri) Paquiría

lvlañokian 2 6

Potoqoshoari 2 10

Kioals;ari 2 6

: De acuerdo al Padrón de la Comuñ¡dad de Montetonr- Mayo 201s
a6 De acuerdo al Padró¡ de la Comunrdad de fv4arankeato - Mayo 2015
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Yora (Nahua) l\¡ishagua Santa Rosa de

Serjali

3.2.l, r,etodología p¿ra el recoio de información

3.2.1.1. Princip¡os metodológicos para el trabajo con PlCl

El relacionamiento con la población en situación de contacto inicial para el desarro¡lo
del presente diagflóstico, se ha realizado en el marco de la Di.ectiva N'004-2014-
VMI/MC "Normas, Pautas y Procedimiento que regulan las Autorizaciones
Excepcionales de lngreso a las Reseavas lndígenas", la cual p¡evé, ing¡esos
excepcionales para la ejecución de actividades de carácter preventivo y de protección.

Asi mismo, establece el cump¡¡miento de protocolos de sa¡ud (certificación de vacu¡as
y estadías cortas en cada uno de los asentamientos), de acuerdo a las Normas y
Guías Técnicas de Salud dei MINSA.

La metodología usada duranle el trabajo de c¿mpo parte del princ¡p¡o a la
autodelerminación de los pueblos indíge¡as en situación de aislamiento, que
comprende el respeto a la decisión de los mismos de mantenerse en aislamiento. Por
ello, se ha trabajado e¡clusivamente coo población indigena e¡ siluac¡ón de co¡tacto
inicial, previo permiso de ¡os mismos.

El recojo de información se realizó, usando herramrentas aplicadas desde la
antropología y la geogralía; las primeras fueron usadas para recoger información de
carácter sociocullural, mientras que las segundas se emplearon para recoger
información de carácler geográfico vinculado a iñformación social.

Entre las técnicas aplicadas tenemosi

. La entrevi§ta dirigida

. Observación directa

. ObseNaciónparlicipante

. Entrevistas a informañtes claves

. Conversac¡ones

. l\4apeo para la ideñtificacaón y actualización de toponimia

. ldentificación de zonas de transito de PlA.

3.2,1"2, Trabajo da campo

Durante el año 2014 el equipo técnico de lá Dirección de Puéblos lndígeñas en
Aislamiento y Contacto lnicial ha realizado diversos trabajos de campo en las 16
localidades de población en contacto inicaal de la BTKNN, cubriendo todas las sub-
cuencas que conforman la misma.

En estas localidades se han desarrollado entrevistas individuales, entrev,stas grupales
y reun¡ones comunales para recopilar información actualizada sobre su foraha de vida,
su procedencia, sus necesidades y expectativas. Así mjsmo, se elabo¡aaon mapeos
participativos con la población local sob.e material cartográfico de la zona a fin de
ubicar sus zonas de uso y desplazarnieñto.
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Es preciso aclarar que casi toda la infoamación presentada en esla sección se recoge
del fabajo de campo realizado por la DACI durante el 2014. Sin emba.go. en e¡
proceso de rev¡sió¡ durante el primer trimestre dei 2015, se ha ampliado y actual¡zado
la información, sobre lodo respecto a la situación de la población indígeria del Alto
Camisea y del l\4ishaua/Seria¡i.

3.2.2. Pueblo Nahua en situación de contacto inic¡a¡

3.2.2.1. Ubicación

La comunidad Santa Rosa de Serjali, se encuenfa ubicada en la pane norte de la
RTKNN, específicamente en la margen derecha delcurso medio alto del rÍo lvlishahua,
cerca de la desembocadura de¡ río Serjali; aproximadamente a 05 u 06 horas por via
fluvial en épocá de lluvialverano (dic¡embre-marzo) y a 10 o 12 horas en época de
poco caudal (abrilnoviembre). El medio de kasporle más ut¡¡izado es e¡ conocido
localmente como "peque-peque", bote de madera propúlsada por molor de cola.

La comunidad se ub¡ca politicamente en el distrito de Sepahua, provincia Atalaya,
Región Ucayali.

MAPA N' 07 - Ub¡cac¡ón de la comunidad Nahua, Santa Rosa de Serjal¡

-L_

,.

3.2.2.2. H¡storia del pueblo Nahua

El pueblo Nahua pe(enece a la familia lingúistica pano
aislamieñto en las cabeceras del rio Mishagua hasta 1984,

Vivian en siluación de
que comenzaron a trabar

. ry r-qÉ;1:z
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contactos con madéreros que ingresaban a la zona y otros áctores del d¡strito de
Sépahua.

Algunos autores opinan que los Nahua habrían vivido en Purús hasta los f¡nales de¡
siglo XlX, iunto con los Sharanahua, Yaminahua y los CashinahuaaT, sin erñbargo, por
la vio¡enc¡a ocur¡ida con el boom del caucho. se lrasladaron hacia las cabeceras de
l\4ishagua, Contejo, Manú y Serjali en la década de 192043. A partir de la década de
1950, los madereros empezaron a eñtraa a estas zonas de iefugio de los Nahua,
s¡endo hostigados durante dócadas por esias personas.

En mayo de 1984 los madereros capturan a 4 jóvenes Nahua y los llevan al pueblo
Sepahua. Estos jóvenes vuelven a su territorio y generan un mayor incentivo para que
los Nahua se acerquen al pueblo de Sepahua y a los mestizos, sin embargo esto
ocasionó nuevos broles de epidemias que diezmaron a la población.

A mediados de los años 80 un grupo de nahuas se instalan en Sepahua, en el barrio
Huaywashi, que es el barrio Yaminuahuaae. Unos años después por conflictos internos
con dicho grupo étnico, los Nahua dec¡den .egresar al l\4ishagua y con ayuda de los
dominicos se inslalan en la boca del rio Serjali, aproximadameñte eñ 1990. Desde ahi
congregaron a los grupos familiares que vivian dispersos enke los territorios que hoy
conforman la RÍKNN y el Parque Nac¡onal del Manu, para comenzar a formar el
núcleo poblacional de Santa Bosa de Seriali.

Se sabe por invesligacioñes roalizadas antedormente, que los hab¡tantes nahuas de
Sanla Rosa de Serjali, provienen de grupos poblacionales ñahua del Purús, que
e§caparoo de [as persecuciones y correrias en la época del caucho, desplazándose
hacia ¡as cabeceras de los ríos Curanja, Cujar, Curiuja, Putaya y Mishagua50.

3.2.2.3. Poblaciótl y cdncterlst¡cas sociales

Tomando como referencia los datos poblacionales recogidos por las autoridades de
Santa Rosa de Seriali y entregado a¡ Viceministerio de Cultura en octubre del 2014, la
población Nahua asciende a 364 personas-

Las famil¡as Nahua de la RTKNN viven en el núcloo poblac¡onal de Santa Rosa de
Serjal¡. Según ¡nformación recogida por el Eslablecimiento de salud del asentam¡ento
eñ marzo del 2015, existían 81 jefes de hogar.

Del 1000/" de la población, el 18.2o/o de la población son niños menores de 5 años; el
23.6% son muje.es en edad fértil (enlre 12 y 49 años de edad). La población
adolesceñle de ambos sexos representa el 25.44/0 de la població¡. La población én
edad escolar estimada para el año 2015 es eI41.5% entre niños y adolescentes de 3 a
17 años, lo que signiíca que en los próximos años la inf.aestruclura y servic¡os
educativos no abastecerán el rilmo del crecimiento poblacional.

Los Nahua basan su suslento coiidiano en una economía de subsjstencaa que liene
como sus principales act¡vidades la agricultlra, ia caceria y la pescá. Así mismo, en
los últimos 20 años han venido desarrol¡ando actividades de producción agricola,

¿-Townsley 1988 Shepard 1999 crr¿do por S '-é e1 AqrrVMmos Bre- . p¿9 2¿s H,sroriás orales recogdas por Shepárd ( 1999), Macqlarie (1991), c lado por Shinay en AqulVivimos
Bien" p¿g 24
¿e AoulvMmos Eren , Shtnar. oáo.27
50 Ossro, Montoya Loo Año 2OO3
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crianza de aves y extracción forestál artesanal (de baja intensidad) que enlre algunas
familias proporcionan pequeños ingresos económicos a las fam¡lias a través de su
comercialización en Ia ciudad de Sepahua. Eslos ingÍesos pe¡miten a dichas familias
adquirir prendas de vestir, herramieñtas, calar¡inas, arteraclos como radios, pilas,
munic¡ones, anzue¡os, hilos de pescaa, linternas, entre otros.

La ciudad de Sepahua se ha convertido para los Nahua en un punto importante de la
dinámica económica y social de las familias de Sanla Rosa de Serjali; que con
regularidad Ilegan allí a estableceEe por varias temporadas al año; trasladándose
generalmente la familia completa a la ciudad, alli suelen hace. uso de las instalaciones
que la l\4isbn Dominicá de Sepahua les facilita, m¡entras otros se alojan en
hospeda,es de bajo costo.

En Sepahua, las familias permanecen varias temporadas en u¡ año, pero todas son
de carácter iemporal, duránte su estadía algunos varones buscán empleárce en
actividades remuneradas eveñtuales como cargadores, ayudantes de madereros,
peones agrícolas, ayudantes de construcción y motoristas. Algunas familias, con el
apoyo de la Mis¡ón Dom¡nica tienen a sus hijos estudiando educación secundaria en
Sepahua-

Su permanenc¡a en esta ciudad se ha convertido en parte de su dinámica socio
cullural de migración lempora¡, los Nahua se han ca.acletizado por una constante
mov¡lidad espacial. anlés solían desplazarse con frecuencia eñke diversas cabecerás
de quebradas para visitar a parientes y realizaa actividades de recolección, caza y
pesca; actualménte se dirigen principalmente a Sepahua5ly a alguñas cabeceras de
quebradas que todavía hecuentan para proveerse de productos del monte.

La intelrelación coñ mestizos e ¡nd¡genas de otras etnias es fluida durante su
permanencia en Sepahua, además mantienen un v¡nculo co¡ actores locales como: la
l,/unicipalidad Distrital, la l\4icro Red de Salud Sepahua, el lvlinisterio de Cultura, la
Mis¡ón Dominica y la Empresa Pluspetrol.

3.2.2.5. Organízac¡ón de la localidad de Santa Rosa de Serjali

El asentamiento Sanla Rosa de Serjali está localizado en un teneno llano, en el
recodo del margen derecho del .ío Mishagua donde desemboca el río Serjali. Las
viviendas de las familias Nahua generalmente se ubican cercanas a la ribera de
ambos rios; los materiales de construcción de las vivieñdas soñ loca¡es, madéra, hojas
de palmera, lianas, entre olros; si bien, la mayor¡a de fam¡lias ha construido sus techos
con calam¡na, ya que según los pobladores Nahua, las palmas soñ cada vez más
escasas y ¡e¡anas en el monte.

La comunidad está conformada por tres barr¡os, generalmente confo.mados por una o
dos fa¡nilias extensas- Cadá familaa extensa tiene un líde. tradicional, el liderazgo entre
los Nahua no se da por elección, ni designación, es una condición nalural a la persona
que oslenta esa condicaón; un l¡der es reconoc¡do por los otros como lal por sus
cual¡dades de liderazgo, ¡ñiciativa, por contar con una familia extensa numero§a que lo
respalda y por haber sido la cabeza de grupo cuando vivian dispersos en las
cabeceras de quebrada.

5' Es conocido que los lóvenes Nahua m g¡an pa¡a enroiarse en
unos áños de p€manencia algunos .etor.a¡ rnmedratamenie a
quedan tuera de la com!nidad por un liempo má§

elservrclo mrl¡tar voluntar¡o. Despuós de
Santa Rosa de Setal¡ mienfás olros se
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Los barrios que conforman el asentamiento son: Santa Rosa, Nuevo Serjal¡ y San
l\¡artín. En el primer barrio la familia extensa principal es la fami¡ia Dispupidiwa, en
Nuevo Serjali la familia Se¡do y en San l\4artí¡ Ía familia l\4unababo

Al conformarse el asentamiento se lue consolidando,a figura de una autoridad
kadicional por sobre el resto de lideres tradicionales: el Cuaaca, ¡lamado por el resto
de Nahuas como "Papá Curaca". Este al igual que los líderes kadicionales tiene el
reconocimienlo de una autoridad tradicionalque implica el respeto del resto del grupo,
pero a diferencia de los otros, él es considerado quien reunió a ¡os Nahua a vivir en su
actúal asentamiento, así como es aquef que representa al gaupo frente a otros aclores
externos.

Además, promovidos por la presenc¡a de agentes exter¡os en su proceso de
asentamiento, los Nahua designaron como f¡gura polilica repaesentativa una Junla
Directiva Comunal, en la que la figura del Presidente de Comunidad destaca sobre
resto de integrantes de la Junla. En la práctica, ambos Curaca y Presidente figuran
como los representantes del grupo, sin embargo en lérmiños de respeto y autoridad
trad¡cional la figura predominante es la del Curaca.

La autoridad del Curaca, la delenta actualmente José Dispupidiwa, a diferencia del
cargo asignado a los miembros de la Junta Directiva Comunal, su autoridad no tiene
uñ periodo de vigenc¡a, sino qoe es reconoc¡do como vitalicio por elgrupo, tampoco es
elegido o sometido a elección.

3. 2. 2. 6. Activ ¡dades econó ñ ¡c as

Las principales actividades económicas de subs¡slencia entre los Nahua son la caza,
la pesca y la recolecció¡; además, a medida que el establecimiento en el actual
asentamiento comenzó a consolidarse, aclividades como la agaicultura y la extaacción
forestal corñenzaron a forrnar parte de sus actividades económicas.

La agricullura Nahua está oaienlada en Io fundamental al auloconsumo de las fam¡lias.
En ese sentido, la alimenlación familiar se sustenla en lres grandes actividades que
actúan a la vez de modo complementario: la agricultura, la caza y la pesca.
Eventualmente y dependiendo de las condicio¡es climáticas, la recolección de frutos,
huevos de tortuga, vegelales silveslrcs, gúsanos comestibles y hongos, también
contribuyen a la alimentación de las familias indígenas nahuas.

>9@

Caraclerísticas Generales

Actualmente, la cacería es una activ¡dad importante para la subsistencia familiaa, asi
como una fuente de proteínas La actividad tiene dos ciclos ecológicos marcados por
las estaciones climáticas: la época seca o verano que correspoade a los meses de
junio a agosto; la época de lluv¡as o invierao que se desarrolla sobre todo enke los
meses de diciembre a febrero. En la época de verano se suelen cazar generalmente
animales mediános y grandes como majás, sajino y sachavaca; en la época de lluvias
cuañdo abundan las fiutas, los animales de caza se concentran en cochas y
quebradas para beneficiarse de los frutales, se encuentra con frecueócia maquisapas,
colomonos, monos negros, mach¡nes, venados, pavas y perdices.
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La herramienta paincipalpara cázar es la escopeta, también hacen uso de trampas de
tipo industrial, como cañones de escopeta hechos arlesañalmenle e¡ el pueblo de
Sepahua, artefacto que es comúnmente vendido por los comerciantes. También sigue
siendo vigente el uso de trampas arlesa¡ales, las que son hechas por ad¡rltos y niños.

Los hombres Nahua recorren gran pane del territorio de la reserva para cázar, a¡gunas
personas caminan hasta los límites del territorio Nahua con el l\¡alsiguenga Nanti en la
cuenca del río Bobinsana, lugar al que se llega en dos dlas, usando en algunas casos
canoas con motores peque peque, en olros caminando o combinando ambas formas
de desplazarse. También hacia el suréste de Serjali, se dirigen hasta el PN Manu, sin
embárgo la presencia de indigenas desconocidos, identificados por ellos como
l\4ashco Piro, los limita a dkigkse a estas zonas íiecuentemente.

Un grupo de hombaes que saleó a cazar stlele estar conformado por ap.oximadamente
6 a 7 personas. La práclica de la rec¡procadad entre las familias Nahua, se hace
evidente con la actividad de la cazd cuando una familia ha conseguido una presa,
esta se comparle con toda la famil¡a e)densa y si es posible con el resto de vecinos.

Princioales esoecies cazadas

Entre los mamíferos mencionados como abundantes en la zona lenemos a: sajino
(Pecari tajacu), sachavaca (faplr¿ls tenestres), maja§ (Agou, paca), ronsoco
(Hydtochaet¡s hydrochaeis). venado lMazama amé¡¡cana), mono negro (Cebus
ápel/a), coto .ñono (Aulotta sen/c¿¡l¡§, mono 5lanco (Cebusalf¡nbrous) y maquisapa
(Atel6s belzebuth) .

Entre las aves se mencionan: pauiil (Crax ruóra), pucacunga (Penelope jacquacu),
pava de monte (Per¡elopo obscura) y petdiz \Nothura maculosa).

Ubicación de las zonas de caza

Los hombres Nahua caminan gran parte de su
caceria hacia lugares a los que ¡es toma llegar
zonas más frecuentadas, a las que los hombres
cazar. se ubican en las s¡gu¡entes cuencass'z:

lerritorio, realizando excursiones de
hasta dos días. Mencionan que las
suelen caminaa hasla dos días para

. Por el río Serjali, caminan hasta el río Bobinsana donde comienza el terrilorio
hab¡tado por,os Nanti;

. Por la quebrada Agua Hervida, llegan hasta el río Jimbl¡¡jeri.

. Por la cuenca del río Mishagua, es recorrida hasta sus cabeceras, as¡ como
siquiendo el curso aguas arriba del rio Paco.

> Pcsla

La pesca es otra act¡vidad de vilal importancia para la economía de las familias
Nahua, y la disponibilidad del recurso pesquero, siempre es cercana a la comun¡dad.
Por lo general la pesca es una actividad en la que también part:cipan niños y mujeres
de la local¡dad; se realiza con redes, anzuelos, rayas y tambiéñ barbasco.

5'?Cabe menconar que los hombres ui lzan de ma¡e.a lnlegral elte¡fltor¡o para cazar, y que los luga¡es
nombrados son los más frscuentados para cazar (Ver L4apa *ANEXO lD.
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La pesca, al igual que la cáza, depeñde de la estacionalidad y ex¡ste pesca en época
de vacianté y creciente. En vacianle es más abundante, pues es fácil de pescar en las
quebradas, utiliza¡do barbasco y/o redes. En esta época, en los r¡os grandes los
peces se desplazan en cardúmenes contÍa la corriente para el desove (mijano). En
época de creciente, la actividad de la pesca es más complicada y menos lrecuente.

Princioales esoec¡es oescadas

Entre las principales especies pescadas se reporta: Doncella
(Pseudoplatystomafasciatum), Zúñgaro (Pimelodidae), Dorado (Coryphayneda0,
Carachama (Panaqueschaefer:) y Huacagua.

veñta de carne de animales v oeces

Parte de los productos de la pesca y caza que tealizan los nahuas, son
comerc¡alizados por algunas familias; estas actividades tradacionales representa para
ellas una fuente de ¡ngrosos monetarios. El mercado a donde d¡rigen sus productos de
carne faesca y ahumada de monte y pescado sa¡ado es Sepahua. Por lo general el
dinero conseguido es para conseguir algunas mercancías, como artÍculos de higiene
personal y herram¡entas.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los precios que fijados para la venta de
productos en el 2014:

Fuente:Trabajo de campo DACI, Enero 2014

i A;ricultura

La actividad agricola es una de las más importantes fúentes de provisióñ de alimentos
en el asenlamienlo, a medida que se consolida el pat.ón nucleado de habitabilidad. La
gran ñayoría de familias ha abierto chacras bajo el modelo de roza y quema y tienen
una efensión promedio de 1 a 2 has cada una. Los principales cultivos que se
producen son plátano, yuca, maíZ, sachapapa, cámote, dale-dale, arroz, ,aijol, papaya,
caña, p¡ña y diversas frutas: pacay, guaba, ñaranja, caimito, pomaarosa, etc.

La agricultura de los Nahua es de i¡po itinérañte y rotativo; para abrir una chacra las
tamilias rozan, tumban y quema porciones de bosque. actividades que píacipa¡mente
son responsabilidad de los hombres. Las chacras de yucá y plátano tienen un
promedio de productividad de hasta 4 años, tiempo después del cual hay que abrir
otro claro en el bosque para producir.

Alrededor del asentamiento existen chacras con cu¡tivos asociados a modo de
sistemas agroforestales, que son aprop¡ados para sue,os frág¡les como los
amazónicos, lo que denota el conocimiento de ¡os pobladores Nahua respeclo a las
condiciones producüvas de los suelos de su entorno.

ESPECIE PRECIO CANTIDAD VENDIDA

Saiino 10.00 EntreSv15kq
fllaias 10.00 Entre5vl0Kq
Pescado 12.00
Carachama 5.00
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Los Nahua principalmenle realizan, una agricultura de subs¡slencia, básica e
importanie pa¡a el susiento cotidiano de las famil¡as, así como áctividades agrícolas
deslinadas a la comercialización, actividad que actualmente es trabajada a pequeña
escala, pero que no obstante, se constituye en una fuente de ingresos pa.a las
familias que se dedican a esta labor.

Los Nahua me¡cionan que ya cultivaban chacras durante su permanencia tempoaal en
las cabeceras de las quebradas, antes de vivir concentrados en el asentamiento
aclual. En ese l¡empo, una forma de oblener las guías o semillas para comenzar un
cultivo fue extraerlas de las chacras que los madereros que ingresaban a la zona
mantenían.

Respecto al modo de empleo de la mano de obra para las tareas agr¡colas, se puede
decir que existe una división por género del lrabajo; los varones tumban, desbrozan y
queman; juntos mujeres y varones se encargan de sembrar; la cosecha es uña
actividad predom¡nantemente de mujeres; las tareas de limpieza y deshierbe es
coñPartida entre ambos.

La agricultura nahua además de ser fuente de autoconsumo alimenticio, es al mismo
tiempo una actividad que paovee ingresos monetarios a las fami¡ias. En ese sentido,
lambién tiene una caracteríslica mercanlil, orientada a la comercialización pero en
pequeña escala. Los cull¡vos vinculados a esia condición son e! plátano, el ma¡z, el
frejol, y la yuca para hacer fariña; el deslino de comercialización es la ciudad de
Sepahua.

En cuanto a la comercialización, los producto§ son taan§portados desde Santa Rosa
de Serjali hasta Sépahua, donde, las personas de la localidad informan que venden
arroz, frijol y lariña. En el siguiente cuadro se recogen precios por productos en el
2014..

PRODUCTO PRECIO
CANTIDAD PROMEDIO

REPORÍADA POR PERSONA
FRECUENCIA

A$oz s/. 4.00 25ko-40ko Anual
Friiol s/. 2.00 Hasta 1oKo
Fariña s/ 3.00 Hasta 350 ka Frecuente
Fuenter Trabajo de campo DACI, Enero 2014

Oiro producto vendido con regularidad es la fariña, que se hace a base de yuca. Es
elaborado por hombres y mujeres, y la cantidad producida depende de la cant¡dad de
yuca que tenga la familia. La producción de fariña es una actividad que los Nahua
d¡cen haber aprendado de los mestizos y madereros.

, Extracc¡ón de madera

La mayoria de lamilias se dedica a la actividad forestal, si bien esta suele ser
disconlinua, generalmente cuando se necesita diarero para on gasto previamente
identificado.

Existe la percepción de que hay abunda¡te disponibilidad de.ecursos forestales hasta
la actual¡dad. Los hab¡tantes de Serjali reportan que la madera es vendida de forma
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particular, según la iniciativa y necesidad de cáda persona, así como de su
disponibilidad de dinero paaa invertir en la lransformación y lransporte de la madera.

La pr¡ncipales especies extraídas, que son las que abundan en la zona, 5e encuentran
las siguientes: quillobordon, el cedro, eltornillo, el ishpingo y la caoba

Con respecto a la cosecha, se jndica que esta se da a lo largo del teritorio de los
Nahua, señalando como las painc¡pales zonas de exkacción la cuenca del Serja¡i
hasla lás Cabeceras, el rio Bob¡nsana y el rio Vinuya, hasta la quebrada Gu¡ñeal. La
madera es tumbada y transformada en bloques y cuartones e¡ el mismo lugar que es
tumbada. Para tumbarla y transformarla es ñecesario teñer motosierra.

Los habitantes de Serjal¡ cue¡tan que aprendieron a hacer cuartones, después de
haber trabajado con.mestizos y madereros de la zona. Se menciona que en promedio
cada árbol tur¡bado y aserrado produce aproximadamente 20 cuartones, de entre 10 y
20 pies.

La madera convertida en cuartones es lransportada por vía fluvial, en grupos de por lo
menos tres persoñas- La madera se coloca en el río y se aprovecha la corriente para
mov¡lizarla, no se utiliza motorés para empujarla hasta su destino final en la ciudad de
Sepahua.

La madera es vend¡da en Sepahua a los madereros locales, en el 2014 se
mencionaron los s¡guientes precios:

Fuente:Trabajo de campo OACI, Enero 2014

3.2.2,7. Se¡vicio de Educación

La primera inst¡tución educativa de Santa Rosa de Serjali fue construida el año 1994.
Desde el año 2004 cuentan con nuevos locales coñstru¡dos por el i,¡unicipio Dislrital
de Sepahua y la Misión Domioicá. La educación en el asentamiento por var¡os años,
estuvo a cargo de las hermanas dom¡nicas, quienes impartieron enseñanza a niños y
niñas y complemenlaraamente capacilaron a las mujeres en la preparación de
alimentos, asi como en hábitos de h¡gaene persona¡, que estuvieron orientados a lograr
do manera preventiva cuidados en la salud.

Actualmente Santa Rosa cuenta con dos ¡nstituciores educativas: nivel inicial l.E N'
348 y nivel pr¡mario l.E N' 52195. Ambos cenkos fue.on administrados hasta el 2013,
a través del programa educativo'Red Escolar de la Selva del Sur Orie¡te Peruano'
(RESSOP); siendo kaspasadas en el2014 a la jurisdicción de la Unidad de Gestión
Educativa LocalAta¡aya, perleneciente a ¡a Direcc¡ón Regional de Educácaón Ucaya¡¡.

Desde el inicio de su fuñcionamiento, las instituciones educativas delasentam¡ento no
participaro¡ de los programas de educación inlercullural bilingüe que el Estado viene
promoviendo, a pesar que desde hace unos años se cueñta para el nivel inicial con
una profesora Nahua.

ESPECIES PRECTO POR PtE TABLAR (S/.)

Ouillobordon 1.00
Cedro 2.00
fornillo 1.50
lshoinoo 1.50
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Desdejunio del presente año a ped¡do del Ministerio de Cultura la UGEL Alalaya se ha
comprometido para iniciar el proceso de diagnóstico e inclu¡r al navel in¡cial de Santa
Rosa de Serjal¡como Educación lntercultural B¡lingüe

En elcaso de¡ n¡vel primaria, la ¡nstilución nunca ha contado con la implementación de
metodología EBl, pues no se cuenta con un docente Nahua para este nivel. Éslo es
muy perjudicial para los niños Nahua, quienes hablan su ¡engua materna y se ven en
la situación de apreñder a leer y escribir en castellano, por profesores de procedencia
quechua y aymara. En el caso de la educac¡ón pr¡maria, no tener conocimienlo del
idioma indígena local d¡ficulta e: aprendizaje en los niños, así como la comunicación
entie los alumnos y profesores.

Las ¡nstituciones educativas no se encuentran adecuadamente implementadas, hacen
falta mob¡liar¡os, materiales educalivos y úti,es escolares para los estudiantes. El local
del n¡vel inicial solo cuenta con un aula, hecha de paredes y piso de madera y techo
de calami¡a. Los materiales del local del nivel primar:a son: piso de cemento y techo
de calamina, este nivel cuenta con 4 aulas.

Para continuar con los estudios secundarios, los alumnos que culminan la primaria
suelen trasladarse al Colegio Secundario 'Padre Francisco Álvarez de Sepahu¿, que
funciona como un ¡nternado con el apoyo de la l\4isión Dominica.

La única ma¡era paaa contiouar con los estudios supeaiores es a kavés del apoyo de
la l\4isión Dominica y desde hace unos años del apoyo brindádo por la Empresa
Pluspetrol.

Los profesores que lrabajan en Santa Rosa dé Sé.jáli no reciben ningun
reconocimiento económico por trabajar en una zona alejada; eslo desalienta a tener
una continuidad en ¡a zona, haciendo que por lo general un profesor se mantenga solo
por un año. La lMisión Dominica apoya en el abastecimiento de combustible a los
profesores de Serjali, que de ño coñtar con dicho apoyo gastarían sus sueldos
solamente en transponarse desde la ciudad de Sepahua hasta la comunidad (eñ un
único viaje ida y vuelta).

3.2.2.8. Servic¡o de Salud

La local¡dad cuenta con un establecimiento de salud, reconocido por la Dirección
Regiona¡ de Salud Ucayali en diciembre del 2014. EI establecimiento data de fecha
anterior, ya que antes de obtener el reconocimiento, la l\4unicipalidad DÍstrilal de
Sepahua construyó e impfementó el seavicio, además contrató uo técn¡co de salud
para la aiención asistencial, de tal manera que la poblaciór pudiese contar con los
servicios bás¡cos dentro de su localidad.

Desde el 2014, la población Nahua, frente a la ocurencia de emergencias de salud,
ha ut¡lizado parte dellondo delfideicom¡so por la compensac¡ón de las aclividades del
P¡oyecto de Ampliació. del Lote 88, eo mejorar la implementación del establecimie¡to,
con dichos fondos se han comprado un nebulizador, tanques de oxígeno, medlcinas y
un motor generador.

A parlir del 2015, el establecim¡ento ¡¡a pasado a la gestióñ de la DIRESA Ucayali, se
ha asignado un técnico en salud, se ha insta¡ado la cádena de frío, que sin embargo a
la lecha no funciona y se viene realizando un proyecto para la imp¡ementación y
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equipañiento del mismo. Esta situación limila en mucho las acciones que el lVllNSA
tiene que emprender para la atención en contaclo inicial vulnerable, como es el caso
de ño poder emprender acciones de inmunización al no poder refrigerarlas.

La falta de equ¡pamienlo y contar con un único personal técnico, no permite atender
problemas dé salud que reqüieren de una atención especial¡zada.

En cuanto a la problemática en salud, esta es alarmante, debido a que en la
comunidad se encuentaa una problemática compleja, con la presencia de infecciones
respiratorias agudas (lRAs), hepatitis B, TBC y alta desnulricióñ.

En cuanto a la sillación de la l\4icrored de Salud Sepahua; según la jurisdicción de la
redes de salud, el establecimie¡to de Santa Rosa de Serjali pertenece a dicha
lvicrored, Ia misma cuyo cenfo médico se llama "El Rosario". El cenko de salud se
ocupa de la alención de una amplia jurisdicción territorial y recibe continuas
emergéncias.

Desde el año pasado, el cenko de salud y la l\¡icro Red vienen atravesando serios
problemas re§pecto a los recursos humanos, equipamiento, infraestructura y recursos
logíslicos para el transporlé. Esta situacióñ répercuté diectamente en la atenció¡
asistencial, tratamientos y emergencias de las zonas más alejadas como se encuentra
elasentamaento en contacto inicial Santa Rosa de Serjali.

Solo para mencionar atgunos, los pajncipales problemas en junio del presente año
fueronr fatta de personal profesional y técnico en número suficiente para atender la
demanda de servicios; un ejemplo es el caso de la falta de personal médico, ya que
cuentán solamente con una plaza de médico y se suelen apoyar con un médico
serumista, s¡ñ embargo en junio del 2015, se j¡corporó a la ¡¡icro Red solamente el
médico asignado por el SERUM, la dirección a cargo de :a plaza del médico fue
asumida por una obstetra.

No cuentan con un med¡o de transporte fluvial adecuado para trasladar al personal
hacia las comunidades ni para realizar evacuaciones de emergencia. La embarcación
neces¡ta ser reparada y para atender evacuaciones la l\4icro Red se ve fo¡zada a
solicitar a okos particulares el préstamo de embarcaciones. El abastec¡miento de
combustible no es suficiente ni oportuno las largas distancias en las que se
encuentran.

El Seguro lntegral de Salud (SIS), no autoriza la cobenura de lraslados por
evacuaciones de emeagencias y por el traslado de pacientes para evaluaciones y
tratamiontos; a pesar que esto resulte un derecho del asegurado. La l\4icro Red de
Sepahua informa, que el SIS en Atalaya no cubre este tipo de coberturas.

La lMicro Red Sepahua atiende a población indige¡a, s¡n embargo su personal ¡o
cuenta co¡ competencia§ en interculturalidad en sa,ud, estos conocimientos se hacen
todavía más ¡ecesarios en e[caso de la atención a la población Nahua que radica de
ñanera temporal en la ciudad de Sepahua y de los Nahua en general que viveñ en la
Reserva Territorial; esta situac¡ó¡ genera una serje de problemas de dificu¡tades de
comprensión y respeto por las coslumbres de dicha població¡.

La compleiidad de los problemas de salud descritos con anter¡oridad, validan las
razone§ por las que el Centro de Salud El Rosar¡o de Sepahua necesita con urgenc¡a
mejorar su capacidad resolut¡va, elevando la categoría del centro médico a un nivel de
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establecimiento do 1'3 a nivel 1-4. l\¡ás especificamenle eñ e¡ caso del
establecimiento de salud de Santa Rosa de Serjali, se viene solicitando al MINSA y la
DIRESA Ucaya¡i elevarlo de nivel 1'1 a nivel 1-2.

A n¡vel de la l\4icro Bed de Salud y el establecimiento de salud en Santa Flosa de
Serjali, se necesila con urgencia la presencia e implemeniac¡ón de las principales
estrategias sanilarias del t\4lNSA: para el control de tuberculosis (ESNPCTBC),
metaxéñicas (ma¡ar¡a, leishmaniasis, liebre amaralla, hepalitis viral), alimentación y
nutrición saludable (ESNAN).

3.2.2.9. lnfraestruclura de servicio básico y v¡vienda

Santa Bosa de Serjali es un aseñlamiénio nucleado que cuenla con un total de 99
viviendas, extendidas en un lereno aluvial plano ubicado en la margen derecha del río
lrishahua, muy ce.ca de la desembocadura del Serjali.

El asentamiento está dividido en cuatro barrios con una d¡stribución de viviendas de la
s¡guiente manera:28 viviendas en el barrio Santa Rosa,34 en Nuevo Serjali, 32 en el
barrio San Martín y 5 en el bario Los Americanos que se ubicá enfrenle del
asenlamieñto cruzando el río l\4ishagua (margen izquierda).

En la entrevista realizada en el trabajo de campo los intealocutores manifestaron que
varias familias que se encontraban fuera del asentamienlo, están regresando de
diferentes silios debido a la expeclat¡va que está generando el manejo de los fondos
de compensación.

Ei asenlam¡énto no cuenta con servicjos básicos como agoa segura y electricidad. !n
este último caso, hace unos años la lvlunicipalidad Distrilal de Sepahua implementó el
servicio de eleclricidad a través de sístemas fotovoltaicos,
mantenimiento, y un enfoque de soslenib¡lidad presupuesla¡, hoy se encuentran en

que por fata de
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f 'É"É) L" mayoaa de ¡as viviendas, tienen lecho de calamina, paredes de chonta y sobre
AY*á7 ro¿o lo't ¿ormrlonos y elespacio social están construidos sobre base de lroncos y piso

\y de madera y/o chonta con una luz entre en suelo y el piso de aproximadamente 50
centimelros. La cocina está conskuida separada de la vivienda y situe básicamente
para almacenar alimentos, p.eparar la comida y guardar ollas, cubiertos y platos. El
fogón se encuentra al aire libre muy cerca de la cocina

Un poco más alejado de la vivienda, las mayorÍa de familias cuentan coñ un pequeóo
galpón hecho de material de la zona, en el que duermen las aves de crianza y son
soltadas al dÍa saguiente muy temprano, para que ellas mismas se provéan de
alimentos a kavés de la remoción del follaje de los huertos y/o chacras contiguas y/o
cercanas a la casa para proveerse de gusanos e insectos que son la base de Ia
alimentación de gallinas y patos de crianza

En e! asentamiento no existe algún tipo de sistema de eliminación de excretas, lo que
signlica que van al monte a realizar sus deposiciones.

Por otro lado, la fuente de aqua para consumo humano proviene de las lluvias durante
los meses de creciente y de los ríos l\4ishagua y Serjali durante los meses de vaciante,
23 familias consumen agua directamente del Río Mishagua y 56 familias toman agua

@
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directamente del Río Serjali, lo que conlleva a sufrar enfeÍmedades como la parasilosis
¡ntestinal, EOAS, alergias y problemas en la pielcomo micosis.

Ninguna familia elimina los residuos sólidos de manera adecuáda ya que no se cuenta
con u¡ relleno san¡tar¡o en la comunidad y tampoco se cuenta con-¡elrinas, haciendo
que la eliminación de excretas se realice a orillas de los ríos o a campo abierto cerca
de los caminos, a esla siluación se suma que ñinguna familia tiene las gallinas y pollos
en corral sino a cámpo libre expuestos a coñsumir cualquier cosa que encuentren,
estas aves de corral son después consumidas por las mismas familias o veñdidas ya
sea en Ia comunidad o e¡ Sepahua.

Todas las familias viven en situació¡ de hacinamiento ya que todos duermen en una
sola habitación y la mayo.ía de las famalias cuenta con un núme.o enke 3 y 7 hijos,
situación que pone a los menoaes de edad en situación de r¡esgo.

Para alumbrarse utilizan l¡nternas de mano, que funcionan coñ pilas, lambién hacen
uso de baterias conectadas a bomb¡llas eléctricas- Como combustible para la
preparación de alimentos hacen uso de leña. Las pilas en desuso son arrojadas al río,
se han reporlado casos de personas que han enconkado peces con pilas al interior del
eslómago. El inadecuado manejo de pilas y baterías sin uso son una posible fuente de
contamináción en lá zoná

Es probable que en el mediano y largo plazo, la falta de sistemas de eliminacaón de
excreias, impacte negativamente sobre los acuife¡os y las quebradas, ya que la
iofilkación y/o escorrentías producidas por las lluvias, contam¡na por arrastre, las
fuentes de agua con coliformes fecalés, sobre todo considerañdo que se trata de una
importanie población nuc¡eada lo que puede resullar altamente perjud¡cial para la
salud de los pobladores por la alta incidencia a contraer enfermedades del estómago:
EDAS y parasitosis por consumo de agua no potable y sin hervir.

La eliminación de residuos sólidos (basura: énvases de pláslico, bolsas de plástico,
pi¡as, envofturas de ga¡letas, sobras de combustible y grasas utilizados en los motores
peque-peque, elc.), coñstiluye un verdadero problema de contamiñación del espacio
donde hab¡tan.

Ninguna fam¡¡ia considera un problema importante la conlaminación por basura, ya
que es echada en la chacra familiar cercana a la vivienda, al costado de los camrnos
sobre la maleza y/o detrás de las mismas viviendas. No existe ¡ingún sislema, ni
colectivo, n¡familia. de manejo de los residuos sólidos.

La DESA en su entrada al asentamiento ha realizado un estudio sobre residuos y
saneamiento básico en mayo del 2015, a la fecha sé está a la espera del ¡nforme de
resultados. De acuerdo a los resullados, se evaluará solicitar apoyo a la de ser el caso
a los sectores competenles.

3,2.2,10. Medios de comun¡cación

La localidad de Sanla Rosa de Serjali cuenta con 2 radios de comun¡cación HF, coo
los cuales mantienen comunicación con comunidades nativas del Bajo Urubamba y
Sepahua, y es el único medio de comunicación en caso de alguna emergencia. Con
parte del dinero del ,o¡do de compensación, las radios fueron reparadas en el
presenle año y se encuentran en funcionamienio.



3.2.3. Pueblo Mach¡guenga (Kir¡ñeri) eñ situac¡ón de contacto ¡n¡c¡al

Como se señaló en el punto 3.1.3, los grupos indígenas que habilan actuaimenle el rio
Paquiria, también dénominados kirine.i, son los descendientes de un grupo de
mach¡guenga desplazados por las actlvidades cauchéras en el Bajo Urubamba en las
primeras décadas del siglo XX, quienes huyeron río arriba por el Paquiría y util:zando
el varadero de Shiateni desde el rio Camisea. Los Kiriner¡ poblaron el espacio
ioterfluvial entre las cábeceras del Paqu¡ría y los varaderos hacia las cuencas del
Cam¡sea, Mishagua y Manu.

Actua¡meñte existeñ 3 localidades de grupos machiguenga en contacto inicial en las
riberas del río Paquiríar l\rañokiar¡, Potogoshoar¡ y Kipatsiari, con un total de 22
personass3.La mayoria de ¡os pobladores adultos aseniados aclualmente en estas
locálidades provienen de vivir en situación de aislamiento en los af¡uenles del Allo
Paqu¡ria y el Allo Serjali.

. Ubicación de local¡dades mach¡ouenoa en contacto ¡n¡cial en el Paou¡ría

La localidad de l\4añokiari se encuent.a a
pequeña desde la boca de¡ rio Paquiría, y
nativa de Nueva Luz. Hn la localidad de
e)densa de 6 personas.

unas 8 horas de viaje en embarcáción
se ubica en territorios de la comunidad
I\reñokiari vive actualmente una fámilia

La localidad de Potogoshoari se encuentra a unas 3 horas aguas arriba de l\¡añokari
en motor peque-peque. Esta fue formada aproximadamente el año 2010 con personas
que vivían anles en la Boca de Kipatsiari. Actualmenle viven eñ esta localidad 2
familias, con un tota¡ de 10 personas.

F¡nalmente, la localidad de Kipats¡ari se encuenfa a una media hora aguas arriba de
Potogoshoari, en la boca de la quebrada Kipatsiari. Actualmente en esta localidad
v¡ven 2 familias, con un total de 6 personas. En esta localidad vivía un joven que
actualmente sé ha ido a,a Comunidad Nativa de Nueva Luz para bxscar lrabajo.

53Du¡ante e trabalo de carnpo se recogÉ a info¡rnacón que las o.áldádes de Kairo y Ato Kipalsrar¡,
presenladas por as rebrencias brb|ográfcas antguas, ya no eran habiladas. Por un lado, os pobladores
de Tsenkorrato han hllecido y el únco sobrewleñle (Robeno) ahora v¡ve en Pologoshoar¡ De otro lado.
los habilanles de Alto Kipalsiarl se han lrasladado a la cueñca del Camisea y v¡ven en la localidad de

POBLACIÓN MACHIGUENGA (KIR¡NERD EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL DE LA CIJENCA
DEL PAQUIRíA. DACI2Ol5

CUENCA LOCALIDADES N'FAT'ILIAS N' PERSONAS

Paquiría
l\4añokiari 6

Potoqoshoari 2 10

Kipatsiari 2 6

22
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MAPA N'08 - Ub¡cación de las local¡dades Machiguengas (K¡r¡neri) del r¡o

Paqu¡ria

Los pobladores de estas localidades se autode¡om¡nan machiguenga- Hablan una
variedad de machiguenga totalmente ,ntelig¡ble con el que se habla en el Bajo
Urubamba, con algunas variaciones en pao¡unciación y vocabulario Solo dos
personas en el Paquiría hablan castellano.

Su veslimenta kadicional es la Cushma, sin embargo aclualme¡te la mayotia uliliza
ropas occidenlales que han obten¡do de comuneros de Nueva Luz, misioneros y
trabajadores de las empresas de hidrocarburos (shorts, polos, mamelucos, etc.).

Actualmente tienen un pakón de asentamiento sedentario, ya que la ubicación de las
viviendas se mantiene por más de diez años. Asi mismo, manif¡estan que se
mantendrán en esa posic¡ón que les permite tener :ndependencaa en relación a la vida
cotidiana de la Comuñidad Nativa de Nueva Luz, pero a la vez recibir aténción de
salud y conseguir bienes úliles para ellos (herramaentas, ollas, ropa, elc.).

. Act¡vidadese@nómicas

---_-.-------___Cerca de las viviendas cada familiaa tiene una chacra de alrededor de una hectárea.
en donde siembran productos como yuca, plátano, maí2, sachapapa, caña de azúcar,
así como otras frutas y plantas medicinales. Sin embargo, las fami¡ias suelen tener
tambión okas chacEs en zonas más alejadas.

Los l\4achiguenga de¡ PaquirÍa no neces¡ian .ealizar viajes muy largos paq cazat y
pescar ya que tiene abundancia de recursos cerca de las zonas de vivienda. Esto por
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lratarse de una población tan reducida aprovechando un territorio relalivamente
éxtenso. Sin embargo, en ocasiones reali2an viajes de algunos dfas río araiba o al
interior de algunas quebradas meñores, pero actualmente ño suelen ir más allá de la
boca de la quebrada Katsiringara.

Las técnicas dé caza son mayormente con a.co y flecha, hechas usualmente con
punta de paca o caña brava. De oko lado en las localidades ya cuentan con escopeta,
sin embargo casi no las usan porque no tienen cómo conseguir cartuchos. Para
pescar no cuentan actualmente con tarafas y hacen uso mayormente de anzuelo o
flechas.

Su alimentación se basa únicame¡te en produclos de la chacra, caza, pesca y
recolección. No coñsumeñ productos envasados.

En cuanto activ¡dades de intercambio, recientemente algunos varones de las
mencionadas localidades van a la comunidad de Nuéva Luz a intercamb¡ar pescado
salado o gallinas para vender, o "ayudan" en las chacras a cambio de herramientas,
utensilios, vestimenta. Un prodocto que tiene uña demanda bastante interesante son
los fósforos ya que hasta hace poco hacían fuego por fricción de "palillos".

Cuentan con produclos básicos como ollas, machetes, recipienles de plást¡co, botas,
entre okos. En las visitas de campo de Octubre de 2013, Agosto y Setiembre de 2014,
indicaron que requieren lanternas, p¡las, cárluchos para escopela, jabón para higiene
personal y para lavar ropa.

. Sery¡c¡os

En el Paquiria no cuentan con eslablecimienlos o personal de salud permanenle
Reciben visilas mensuales o bimensuales de la posta de salud de Nueva Luz. Así
mismo, es frecuente el uso de plantas medicinales como el piri-piri y otras que se
utilizan para curar la gripe, enfermedades estomacales e incluso mordeduras de
vÍboaa.

No cuenlan con ce¡tros educativos, con energía eléckica, paneles solares, ni con
part¡das de nac¡miento ni DNl.

. Comun¡cac¡ó¡

Viajan en canoas de madera impulsándose y remando con un palo duro llamado
Tangana. No cuentan con motores peque-peque. Asi misrno, no cuentan co¡ radio de
comuñicac¡ór¡.

3.2.4. Pueblo Mach¡guenga (Nánt¡) en sitr¡ac¡óñ de contacto ¡nicial

En el ámbito de la RTKNN, la población machiguenga (nanti) en contacto inicral se
encuentran asenlados en los rios Allo Camisea. I\¡edio Camisea". fVedro Cashrrian y
cerca de la boca del rio Timpía; ubicados políticamenle en el distrito de Echarati,
Provincia de La Co¡vención, departamenlo de Cusco.

sncabe señalar que en el Medio Camisea también vven familias machquenqás (ki neri) provenientes
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De acuerdo a lo señalado líneas arriba, el lérmino nanti es un exónimo que fue
instaurado con el fin de evitar la denominacjón 'Kugapakori' que utilizaban los
machiguenga del Bajo Urubamba pa.a referirse a esta población, Ia cual tiene una
connotación despectiva.

3.2.1.1. De le cuence del Alto Cemisee

En el ámbito de la Reserva habalan 965 personas en situación de contacto ¡nicial, de
los cuales,413 se encuenlran asentadas en la cuenca de¡ Alto Camisea, en las
comunidadés de l\rontetoni, Marankeato y Sagondoari. Asentamienlos del púeblo
machiguenga (Nanti) que concentran la mayor cántidad de población nucleada.

La població¡ machiguenga (nanti) en contacto inicial del Alto Camisea prov,ene de la
cuenca del Alto Timpía, desde donde han migrado desde finales de la década de
1980. En ese sentido, las familias de las tres comun¡dades se encuentran
emparentadas. La comunidad de l\¡ontetoni, ocupada desde 1992, es la que congrega
la mayor población con 237 habitantes, seguido por la población de [4arankeato (127)
y Sagondoari (49).

POSLACIÓN MACHIGUENGA./NANTI EN SITUACIóN OE CONTACTO INICIAL OEL ALTO
R¡o caMtsEA - DAct 2ol5

CUENCA LOCALIDADES N' FAMILIAS N" PERSONAS

Aho Camisea

Monteton¡ 54 237

Ivlarankeato 25 127

Sagondoari 10 49
4't 3



MAPA N" 09 - Ub¡cac¡ón de las comun¡dades Machigueñgas (Naót¡) del Alto Rio
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D¡chas poblaciones tienen como lengúa una variante del lvlachiguenga, denom¡nada
Nanti. Así m¡smo, casiel 100o/o de la población es monolingúe.

De acuerdo a la autoidenlificación de la población de la zona, ellos son Machiguengas
y no Nantis. S¡n embargo, este reconocimiento no responde a¡ sentido usado pof los
antropólogos, en términos de "un grupo de gente especifico delimitado en términos
cu¡turales y lingúísticos" ("Los Nanti del Camisea". BEIER, Cristioe y [¡ichael, Lev.
Cabeceras A¡d Project. 1998), sino en la concepción cullural de esta pob¡acaón, que
hace una distinción dentro de la propia categoría de l\4achigenga (ídem).

. Oroan¡zac¡ón soc¡al

Cada una de las comunidades de se encuentra organizada a kavés de una junla
direcl¡va (sim¡lar a la existente en comunidades nativas) encabezada por un presidente
o jefe de la comunidad.

Partiendo del enteñd¡do que eltermino de comunidad hace referencia a un conjunto de
personas unidas por caraclerísticas o intereses comunes (Diccionario de la Real
Academ¡a de la Lengua Española: 2014) y que la población indígena en contacto
lnicial asentada en la zoña del Alto Cañisea se identifica como parte de una
comunidad asentada, se ha considerado por conveniente hacer uso de este lé.mino
para referirnos a los asentamientos de poblaciones ¡ndigenas en coniacto in¡cial
ut icados en dicha zona.

Finalmenle, es importante destacar que las tres comunidades del Alto Camisea
manlienen una estrecha coordinación entre si Dec¡siones con respecto a la atención
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que se quiere recibir del Estador o cómo manejar el fondo de compensación de Ia

empresa, son discutidas y acordadas entre las tres comunidades.

. Razones de la m¡orac¡ón al Cam¡sea oor Dañé de los Mach¡ouenoa lNantis)
del Alto f¡mola

La migración de la poblac¡ón mach¡guenga (nant¡) a la zona de¡ Camisea fue dada en
d¡ferentes periodos y bajo circunstancias dferentes.

De acuerdo a ¡o informado por el Sr. Victor Malari (trabajo de campo OACI - l\4ayo
2014) -uno de los primeros indígenas que llegó a la zona del Camisea desde el Allo
Timpia-, el primer grupo qüe llegó a Montetoni, liderado por Mitzero (Miguel), se
trasladó al Cam¡sea por las amenazas constantes por parte de otros grupos de
indigenas aislados, á quienes los machiguengas (nantis) llaman 'Kugapakori" o
califican de "amenazantes" y quienes los obligabán a entregar ¡as herramientas,
machetes, que tenían ya que s¡ no Io hacían los flechaban. Según la población en
contacto in¡cial de Montetoni los 'amenazantes", v¡vían más arriba de las cabeceras de
la cuenca del rio Alto Timpía.

De acuerdo con la població¡ en contacto inic¡al de ¡/ontetoni, estos grupos de
amenazantes no son l\¡achiguengas, pero hab¡an un ¡dioma muy parecido a este, ya
que es fácilmente entendible por los machiguengas (nantis) de l\4ontetoni. Victo.,
poblador de l\rontetoni, cuenta que en una oponunidad en que llegaron a
amenazarlos, a lnkoneni, lugar en donde Victoa vivía, les preguntaron: "¿potque nos
qu¡eren matar?, acaso nos van a comel ¿nos van a ahumat?. solo nos van a botar al
/lo" (Trabajo de campo 15 de mayo de 2014 - DACI¡r'Nll)

Cuando e¡ grupo de Victor vivía en el Alto Tamp¡a tenían su asentamieñto en las
alturas, en un lugar llamado Kokinokiri desde donde podían divisar quienes llegabao.
En una oportunidad, vieron desde la altura. que un grupo de "amenazantes" subian
coo sus antorchas hacia donde estaban asentados el grupo de Víctor, razón por la que
dec¡dieron retirarse del lugar ante la posib¡lidad de ser atacados por estas poblaciones
en aislamiento a quienes conocían como "amenazanles".

En cuanto a las razones por lo que el segundo grupo de l\4achiguengas (Nanlis) se
trasladó a la zoña del río Camisea, Edison poblado. de Montetoni qúe emigró del Alto
Timpia en ese tiempo, señaló que al princ¡pio él ni su grupo que.ían ir al Camisea pero
luego se animaron y decadieron ¡r a establecerse en el Camisea (Monletoni) porque
consideraron que ese era un sitio apto' pa.a vivir, ya que una persona llamada
[¡itzero, indigena de la zona, le había dicho que en Camisea había buena tierra, habia
bastante pescado, que era una tierra plano, que se vivía más feliz, que les daban ropa
y de todo.

Edison, señala que una tal Do¡ote ("Orotea"), había ido del Allo T¡mpía a lvlonteton¡
porque había escuchado que allíle estaban dando ropa, machetes y olros, pero luego
regreso al T¡mpía, donde actualmente vive en una comunidad.

Actualmente, Ed¡son señala sentirse a gusto en lllonteloni porque al igual que en el
Alto Timpía también hay an¡males de monte y pescado como Sungaro y Dorcella.
Cuenla que cuando ellos vivían en el Alto Timpía, acostumbraban a pescar en
Shir¡asanti y los peces que pescaban eran repartidos a su familia. Ed¡son seña¡a que
cuando e¡los ilegaron a Montetoni, en el lugar ya vivia un grupo de indigenas en
contacto ¡nicial, entre los que se enconlraba Milzero. Antes, aquí (Montetoni) también
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vivía el jefe aclual de fvlarañkiato (Eñrique), pe.o de la masma manera que otros se
trasladaban hacia abajo, Enrique también bajo por el rio Camisea hacia l\,4arankiato.

Sesún cuenla Edison, cLrá¡do vivlan en el Alto Tirapía trabajaban pequeñas chacras
de yuca. También refere que cuando él y su grupo ¡¡egaron por primera vez a
l\¡ontetoni ellos no conocían la ropa, solo vestían con una especie de corteza que ellos
reconocen con el nombre de "Joto". También recuerda que acostumbraban
contecdonar una especie de faazada de corteza llamada "1amarotsa", la que les
servía para abaigarse en,las noches.

Los machiguengas (nanl¡s) señalan que cuando el,os vivían en las cabece.as del
Tjmpía erar¡ frecuentemente atacados poa los que ellos llaman "Kugapakor¡" y que e¡
una oportun¡dad, por ejemplo, el papá y la mamá de Chavela, comunera del Camisea,
habían sido flechados por los flecheros, en Timpía, pero afortunadamente Chavela y
Catalina, otra comunera de la zona, habían logrado escapar de los flecheros.

Edison señala que del g.upo que llegó, junto a ét al Camisea, ñinguno ha regresado
hasta la fecha a Ia zona delAlto T¡mpía.

. S¡tuac¡ór socio-económica

Las principales actividades económicas de las fam¡lias del Alto Camisea son la caza,
la pesca, la agr¡cultura y ¡a recolección, las cuales están destinadas principalmente
para el autoconsumo de ¡as familias. En segundo lugaf, se encuentran las actividades
de intercambio (trueque) con las familias de las comunidades nat¡vas vec¡nas, con
quienes jntercambian produclos locales a cambio de productos manufacturados. Por
último, se encuentra e¡trabajo remune.ado, que algunas pocas familias, en los últ¡mos
años, vienen real¡zando por temporadas en ¡as comunidades nat¡vas vecinas. Durante
el 2014, en el marco de las actividades de Sísmica 2D del Proyecto de Ampliación del
Lole 88, la empresa pluspel¡ol empleó alrededor de 11 famalias de la zona.

La caza, es una de las pr¡ncipales actividades económicas de las fami¡ias de las
comunidades del Alto Camisea. De acuerdo a la informacíón brindada por ellos, ¡os
animales de monte abundan en la zona. Al respecto, cabe conside¡ar que se
encuentran en la zona de amortiguam¡ento al Parque Nacional del Manu, y desde
Monteton¡, a menos de una hora a pie se encuentran los límites del parque.

Las especies que más suelen cazar son el paujil, la pava, el mono (maquisapa), el
saiino, el ma¡az, la sachavaca y el venado.

Las principales zonas de caza para las familias de lvlo¡tetoni se e¡cuentran
ap¡oximadamente a cuatro horas de caminata, donde se ubica la colpa "kowirinchia", y
a dos horas de esta, la colpa "Pashini". Las principales zonas de caza para las
familias de Sagondoari se encuentra¡ apaoximadamente a cuatro horas de cam;nata,
en las quebradas "Ma.ania", y "Kuñtiari".

Si bien no neceslan realizar largos v:ajes para cazar, en ocasio¡es las famil¡as de las
tres comunidades real¡zan v¡ajes de a¡guaos días río artiba o al interior de algunas
quebrada§ menores.



Las lécnicas de cáza son mayormente con arco y flecha, hechas usualmenle con
punta de paca o caña brava. Sin embargo, algunas familias (especialmente aquellas
que realizan lrabajos reñuñerados poa tempofadas) cuentan con escopeta, aunque no
s¡empre cuentan con cartuchos para su uso.

En la época de verano y/o seca, suelen cazar animales medianos y grandes como
majás, sajino y sachavaca. En la época de lluvra o creciente de ríos, que corresponde
a los meses de diciembre, enero y febrero, que es también la época donde existen
más frutas, tanlo anima¡es como hombres se concenlran en cochas y quebradas para
beneficiarse de los frulales y es en osa época que pueden cazar coñ mayor facilidad
monos, venados y pavas.

', 
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La pesca es también u.a de las principales económicas de las familias, realizada tanto
por vafones como pof mujeres. Esta la realizan con redes, añzuelos, flechas y algunas
veces con tarrafa. Así mismo, sueleñ hacer uso del barbasco, para lo cual suelen
construir pequeños represamie¡tos de brazos de rio para lal fin- Eñ las pescas con
barbasco panicipa toda la familia (¡ncluyendo niños) o más de una (la fam¡lia
extendida).

La pesca al igual que la caza depende de la estac¡onalidad y existe pesca en époc¿ de
verano y de anvierno. En verano es más abundante, pues es fácil de pescaa en las
quebradas, uti¡izando ba.basco y/o redes. En esta época en los.íos grandes los peces
se desplazan conlra la corriente para el desove y es el tiempo predilecto para el
mijano. En época de lluvia la pesca es más compl¡cada y mucho menoa que en
vetano,

Las especies que comúñmente se pescan son las siguientes: carachama, doncella,
dorado, zungaro, boquichico. Y eñ las quebradas suelen recolectar camarones,
cangrejos y chor¡tos

> Aaicullun

La agrjcu¡tura es una de las principales actividades económicas de las famil¡as del Alto
Cam¡sea. Cada familja posee en promedio, de una a tres chacras, de 1 a 2 hectáreas
como máximo. Estas se ubican usualmenle cerca de las viviendas.

Su agricultura es de tipo itinerante y rotativo, preparan parcelas nuevas cada tres o
cualro años. Para abír una chacra las familias rozan, lumban y quema porciones de
bosque, act¡vidades que pr¡ncjpalmente son responsab¡lidad de los hombres.

Los principales cultivos de la chacra de los machigueñgas (nantas) de estas
localidades lo constituyen la yuca y el barbasco. Y en menor proporcjones están el
plátano, el maiz, camote y frutas como sandia, piña, papaya, mamey y coco.

Las aclavidades agrícolas, las comparten varones y mujeres, aunque algunas tareas
son exclusivas de los varones (tumbar árboles y quema), otras tareas como la
cosecha son mayoritariamente realizadas por mujeres.

> Act¡v¡dades de intercamb¡o v traba¡o remunerado
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Las familias de las localidades de Sagondoa.i, I\rarankealo y lvlontetoni suelen
desplazarse fuera de la RTKNN entre las comunidades nativas de Camisea, Cashirian
y Segakiato. Algunas fam¡lias de las mencionadas localidades se han ido a vivir a la
comunidad nativa de Segakiato, por lo que el desplazamieñlo a dicha comunidad, y el
desplazamiento de fañilias de Segakiato a las localidades de la zona del Alto
Camisea, son frecueotes.

Con ¡as familias de las comonidades de Segakiato y Cashiriari, el lrueque es una
práctica frecuente eñtre la población Nañti en situación de contacto iñicial.
Intercambian pol,os y gallinas por olaos productos manufacturados (ollas,
herramienlas, etc.). Asa mismo, con los comerciantes que se encuentran en la
comunidad nativa de Camisea, intercambian pfoductos loca¡es como carne de monte,
gallinas, caracoles de río, elc., por ropa, accesorios o herramientas.

Así mismo, las famil¡as suelen llevar sus pollos, gallinas y/o pescado seco a dicha
Comunidad para su venta. El precio de venta de cada uno de sus animales oscila
entre los S/.20 o S/.25. Algunas famil¡as de la localidad de lllarankeato, dos veces al
año, fabrican balsas de madera que son veadidas en la comun¡dad de Camisea a un
precio superior a los S/1,000. Cuando l¡enen dinero, las fami¡ias suelen comprar a los
comerciantes que se encuentrañ en la Comun¡dad de Camisea ropa, heÍamienta§,
linternas, pilas y a veces medicinas. '

En cuanto al trabajo, durante el 2014 algunos hombres de las localidades de
l\¡arankealo, Sagondoari y Montetoni estuvieron trabajando en la Comunidad Nativa
do Cashir¡ari, en proyectos de hejo.amiento de vivieñdas. Así misño, en el marco del
proyecto de sísmica 2D (de julio a diciemb.e 2014) a cargo de la empresa operadora
del Lote 88, alrededor de 11 famil,as de las laes comunjdades se emplearon como
trocheros, recibiendo por primera vez una rémuneaac¡ón mayor a los S/1000.

Con ese dinero, la mayor¡a de las famil¡as han comprado ropa, escopetas, canrrchos,
ollas, herramientas y motores pequeños para sus botes (conocidos como motor
peque-peque).

. Salud

El puesto de ¡,4ontetoni, de nivel l-1, se encuentra ubicada en la reg¡ón Cusco y
depende del Centro de Salud de Camisea y es parte de la Red de SeNicios de Salud
La Convenc¡ón y de la l\4icro Red Camisea. La población que atiende es de 342
personas consideradas de contacto inicial de acuerdo a los registros del Puesto de
Salud.

Si bien la Jurisdicción del Puesto de Sa,ud de ¡/onteioni abarca las comunidades de
l\¡ontetoni y Marankeato, en ¡a práctica se extiende a la comunidad de Sagondoari y a
las localidades ubicadas en el lvledio río Cam¡sea (Kovantiari, Tyorikitari, Tarankato y
Soronkari), las cuales pertenecen a la jurisdicción del Cenlro de Salud de Camisea
(ubicada en la Comunidad Nativa del mismo nombre). Sin embargo, para la población
de dichas localidades, desde una pe.spectiva teÍritorial y sociocultural, el puesto de
Salud dé l\4ontetoni es su referencia ante una emergencia de salud.

Las familias de las loca¡idades del medio Camisea prefieren atenderse en el Puesto de
¡ronletoni no so¡o porque le es más cerca o más accesible (a comparación de la
comunidad de Camisea), sino también porque en la comunidad de l\4ontetoni tienen
fam¡lia a donde l¡eoar.
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En cuanto a la infraestructura e equipamiento de¡ Puesto de Salud, este no cuenta con
áreas idóneas para la atención de los pacieñtes. Las 04 pequeñas habitacioñes con
las que cuenta eslán dest¡nadas para otros fines. En una se guardan los
medicamentos; en otra, la cámara de frio; otrá sirve como oflcina y almacén de los
expedientes; y la otra, como habitación para las técn¡cás. Es en la zona del descanso,
eñ el espacio central entre las habitaciones, donde las técnicas áliendéñ, hospital¡zan
a los pacrentes que necesrtan monitoreo, coc¡nan y comén.

En una esquina tienen una pequeña cocina a gas donde cocinan sLls alimenlos y se
encuentrañ sus servicios. A lado de esta, se encuentra la única cam¡lla con la que
cuenta el Puesto, la cual utilizan para poner ¡nyectables. En el centro, tienen una mesa
donde atienden a los pacientes y llenan sus registros; la misma que también usan para
preparar y servirse sus alimenlos. En olra esquina, tienen un archivador, a lado del
cual habilitan colchoñes en el piso para contar con un á¡ea de hospitalización. Y la otra
esquina, cerca de la puerta de ingreso, es donde los pacientes esporan senlados en e¡
p¡so para ser atendidos.

Así m¡smo, el puesto de salud no cuénta coñ radio ni con luz. El panel solar ¡nstalado
para ese propósito, se malogró a los días de su instalación y por las noches el
personal de salud real¡za atención solo con la luz de sus linternas.

En cuañto al personal de salud, cabe señalara que uno de los principales problemas
del puesto ha s¡do la alta rotación del personal, especialmenle ent¡e el periodo
comprendido enke agosto 2014 y febrero 2015.

Hasta la primera semana de noviembre 2014, el Puesto estuvo durante cuatro años
práct¡camenle a cargo de una téc¡ica en enfeame¡ía que vivía en el lugar. Si bien se
contaba con una p¡aza adicional para el Puesto'para contar con otro(a) técnico(a)-
esta p¡aza era cubierta por periodos muy cortos y con distancia prolongadas desde la
salida e incorporación de un nuevo personalde remplazo.

Esla siluación respondia a la reducida ofena de profesionales dispuestos a ir a
trabajar a Montetoni por Ia distancia del mismo, los costos en combustible para e¡
traslado a la zona (no siempre garantizado a tiempo por la ¡/icrored de salud de
Camisea), la baja remuneración, y/o por las báÍerás culturalés con los que se enfrenta
este personal siñ formación o sensibi,¡zación en temas de salud inteacultural.

En octubre del 2014, a f¡n de fortalecer dicho eslablecimiento de salud, se incorporó
una Profesional y una Técnic¿ eñ Enfermeria, las cuales, antes de su llegada a
l\¡ontetoni no habían recibido por parte de la Mic.ored de salud ningúñ tipo de
capacitación en temas de salud intercultural y/o en las Normas y Guias fécnicas de
Salud para la atención de población en coñtacto in¡cialdel [¡INSA (2007).

Este punto es importante considerando que este nuevo personal de salud renunció en
el mes de noviembre, habiendo ma¡¡festado desde su llegada sentirse no a gusto en
la comun¡dad, no enlender las coslumbres de la población y a tener miedo a que la
comunidad les pueda hacer daño. Este personal llegó con algunas imágenes
preconcebadas sobre los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la RTKNN, lo que
de alguna manera generó baÍeras para una atención adecuada en salud.

Así m¡smo, la técnica en enfermería que llevaba 04 años trabajando en la zona, fue
transferida al Centro de Salud de Camisea por un problema de salud, quedándose el
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Puesto de Montetoni sin personal de diciembre 2014 hasta la primera semana de
febrero del 20f5.

Ante ello, cabe mencionar, que entre los meses de agosto y setiembre que la
población delAlto Camisea se quedó sin personal de salud (debido un problema entre
la población de N/ontetoni y fa técnica del Puesto), se p.esentaron var¡os casos de
lnfecciones Respiratorias Agudas (IRAS) entre la población de las comunidades del
Alto Camisea. Así mismo. entre los meses de diciembre 2014 a lebrero del 2015,
fallecieron dos menores de un año de edad de neumonía.

Durante ese periodo se atendieron las emergenc¡as de salud a través de brigadas
itinerantes de la ¡/icaored Camisea que se lrasladaron a las comunidades.

Para febrero del 2015, a través de las coordinaciones realizadas por el lvlinisterio de
Cultura con el sector Salud, la siluación fué résueltá por ¡a Direccióñ Regional de
Salud (DIRESA) de Cusco, asignándose al Puesto de Monteton¡el siguiente personal:
01 Lacenciada en enfermería, 01 obstetra, 02 técnicos en eñfermeria y 01 motorista.

En cuanto a las referencias de sa¡ud al Centro de Salud Camisea, muchas de las
mujeres temen ser referidas a dicho Centro porque cuando bajan a la comunidad
nativa de Camisea (a dos días en bote) no tiene¡ donde qt edarse y qué comer. Lo
cierto es que el Centro de Salud de Cañlisea no cuenta con uñ área donde puedan
llegar las familias referidas de las localidades al interior de la RTKNN.

lgualmeote, cuando bajan a la Comunidad de Camisea por una emergencia, el Centro
de Salud no les garantiza la logística (transporle y/o combustible) para el ¡etorno
inmedjato a sus comunidades, por lo que terminan pasando temporadas largas en
dicha comunidad sin familia con qu¡én contar. Por otro lado, se exponen a conlraer
otras enferrnedades.

En cuanlo a la situación de salud de la zona, el puesto de salud ha registrado un alto
porcentaje de población coñ problemas de parasitosis, identificañdo que el Avendasol
(medicamenlo usado para el tratamiento de parasitosis) ya no surte efecto para la
desparas¡tosis de la población indígena eñ contaclo iñicial asentada en la cuenca del
rio Camisea. Asl mismo, los mayores problemas de salud están vinculados a lnfección
Respiratoria Aguda (lRA) y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

Ante esta situación de salud se debe lener en consideÍación los siguienles temas:

. La nucleac¡ón de las localidades. Elaumento continuo de la población en ellas,
así como la consecuenle pérdida de los hábitos trad¡cionales de higiene, y el
desordeñ propio de los camb¡os experimentados en los patrones de
asentamiento de la sociedad Nanti de la cúenca del Camisea, generan un
ambiente prop¡cio para el surgimiento y propagación de estas enfermedades.

. Las sa¡idas y entradas, cada vez más conslanles y conlinuas; el consumo de
nuevos productos alimenticios manufacturados en las comunidades también
podría ser un factor de riesgo contra la salud de esta población. E¡lo se puede
problemalizar en caso de pobladores mayores y menores de edad que no
eslén vacunados.

. La mayor salida de los adultos para busca.lrabajo en las comunidades nativas
aledañas a las RTKNN, en la l\4unicipalidad de Echarati o en la Empresa;
requiere seguir coordinando con el seclor salud una car¡paña de vacunac¡ón
sostenida que sirva para m¡tigar los impactos a la salud de las famil¡as, que
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probablemente puedan ser generados por la
búsquéda de trabajo.

de los pobladores en

Finalmente, un problema importante a atender, es que son pocos los pobladores de
las comunidades del Alto Camisea que cuentan con Seguro lñtegral de Salud (SlS),
aun cuando el 90% de la población de la zona cuenta con sus Documeñtos Nacionales
de ldentidad (DNl).

. Educación

Hasta el año 2013, los centros educativos de las localidades de Montetoni y
Sagondoari fueron admin¡strados a través del programá edúcativo'Red Escolar de la
Selva del Sur Oriente Peruano' (RESSOP), mediante el cual, el Vicariato Apostólico de
Puerto l\4aldonado gestionó dichas instituciones en convenio con el ¡¡inisterio de
Educación. En ese sentido, ambas insliluciones pertenecieron hasta el año pasado a
la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tambopata dé la DRE
de Madre de Dios; siendo traspasadas eñ enero del 2014 a la jurisdicción de la UGEL
La Convención de la DRE Cusco, a la cua¡ perlenece el cenlro educat¡vo de la
localidad de Marankeato.

Por oko lado, cabe señalar, que los profesores de las tres mencionadas comunídades
§on actores aclivos en cada uña de las comun¡dades eñ la§ que enseñan. Han
establecido lazos de conflanza con la población, y por su maneio del castellano, se
han convertido en iñter¡ocutores válidos de eslas comunidades.

Dichos p¡ofesores han sido formados por la Misión Dominica, de quien reciben apoyo
pára sus traslados a la comunidad, en la donación de maleriales educativos y en la
real¡zación de gestiones. Así m¡smo, la Misión Dominica ha construido la
inkaestructura educaliva de l\4ontetoni y Sagondoari. y recientemente en lvlarankeato
(febrero 2015).

Cabe destacar, que para las kes comunidades está pendiente implementar un modelo
de Ed¡]cac¡ón lntercullural Bilingüe adecuado a la situación de los pueblos
mach¡guengas (nanti) en situac¡ón dé conlacto in¡cial, lo cual supone profesores
capacitados, la generación de materiales educativos en su paopia lengua y un
programa de contenidos que recoia en la med¡da de lo posible las particularidades de
la población del Alto Cam¡sea.

A continuación se presenta algunas caracter¡sticas de los centios educativos por
localidad.
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Centro Educativo de l.4ontetoni

Desde el año 2007 la locálidad de l\4ontetoni crJenta con dos centros educativos: (i)
a nivel inicial el l.E. 372, y (ii) a nive¡ primario el t.E. 522443. Los locales han sido
construidos por la Misión Dominica y se encueñtran en óptimás condiciones. Sin
embargo, no cuentan con suficientes y adecuados materiales educativos, asi como
mobiliario. Los Kits rec¡bido por el lMiñisterio de Educación se encuentran
almacenados en la Dirección de la esclela, y no se encuentran siendo utilazados

Por los Profesores.

Los materiales educativos para los niños y niñas que asisten al colegio (cuadernos,
lápices, borrador, elc.) son provislos por la Misión; y a kavés de ella, la
l\¡unicipalidad de Echarat¡ ha realizado donaciones de sillas y mesas a la escuela
en los úllimos años.

Elcentro edúcat¡vo de nivel inicialcuenta con uña profesora, y el centro educativo
a nivel primario con un profesor y una profesora. Los profesores son
machiguengas y han sido formados por la Misión.

r Fuente: SCALE 2014 - Portat det [¡tNEoUi Los docentes son machiguengas que provienen de comunidades del Baio y Alto
Urubamba (fuera de la BTKNN)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE MONTETOI{I

Nornbro de lE N¡vel Docéntes'* Socclones

1.e.52243 Primaria 4A
W¡lty Pr¡alé Ar¡as
Mar¡a de los Reyes
Binari Panqoa

6

t.E.372 lnicial 13 Belén Vargas Araña 3
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De acuerdo a la Estadística de la Calidad Educativa (SCALE) del Ministério de
Educació¡, para elaño 2014, ¡a:nslitución Educativa lnicial contó coñ 13 alumnos
matriculados. enlre niños (07) y niñas (06).

Fl]ente: SCALE 20'14 - Portal del MINEDU

Asi mismo, la ¡nstitución Educativa Primaria, conló con 48 a¡umnos matriculados,
entre n¡ños (22) y niñas (26).

Fuente: SCALE 2014- Portatdet MTNEDU

C¡eiamente, l\¡ontetoni es la comunidad con mayor población estudiantil de fa
zona y que da atención a todos los grados escolares a nivé¡ primario, lo cual se
debe a que esta reúne la mayor cantadad de población indígena en contaclo inicial
de la cuenca. Así mismo, es interesante nolar que en términos porcentuales, en la
escuela primaria prima el porcentaje de población femenina.

Las clases se dictan en l\,,lachiguenga y castellano, sin embaago, los profesores no
cuentan con materiales educativos ni con una metodología idónea que permita la
comprensión de ¡os temas en los aiumnos.

Centro Educalivo de Ma.ankeato

La localidad de lvlarankeato cuenta con una escuela primar¡a, la "¡nstituc¡ón
Educativa N'501239 - Sagontoari". Oicha lnstitución perleñece a la UGEL de la
Convención de la DRE Cusco, pero hasta el 2013 no contaba con el apoyo de la
misma y no aparecfa consiqnada en las Estadisticas de la Calidad Educátiva
(ESCALE) del [4inisterio de Educación.

MATRICULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL POR EDAD Y SEXO,2OI4

N¡vol
Total 0 I Año 2 3

AñOS
4 5

6 Años 7

H M H M H M H M H M H M H M H M H M

lnicaal

Járdín
7 6 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0

ft.IAfRICULAS OE LA INSTIfUCIÓN EOUCATIVA PRIMARIA POR GRADO Y SEXO, 2OI4

N¡vel
Total l' Grado 2',

Grado
3' Grado 4'G¡ado Grado

6'
Grado

H M N M H M I M H M H M H iT

Primaria 22 26 7 5 4 1 3 7 2 7 3 2
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En cuanto a la inlraestructura educativa, durante el año 2013, la escuela colapsó
en dos oportunidades, y durante el 2014 se dictó clases en un centÍo educativo
bastante precario e inestable. Ante ello, la lvlisión Dominica en febrero 2015
conskuyó una nueva escuela, con dos ambientes de clase y uno doñde funciona la
dirección.

La [¡unicipalidad de Echarati ha doñado el inmobilrario, y:a rñisión dominica,
mater¡ales educativos para los alumnos.

A cargos de la escuela se encuenlra una pareja de profesores machiguengas (el
Profesor Bocquini Sapapoari y la profesora Lisbeth Ch¡nchiquiti R¡vas) que se
mantienen de manera permanenle desde abril del 2013. Los profesores son
prcvenientes de la comunidad de l\¡ayapo y han sido formádos po. la l\¡isión
Dominica. Los profesores de la escuela no son nombaados, sioo trabaian por
contratos.

Las clases se d¡clan en [4achiguenga y castellano, y al igualque en Montetoni, los
profesores no cue¡tan con un metodología de enseñanza idónea que permita a los
niños y niñas una comprcnsión adecuada de lo que se imparte en clases.

En ese sentido, los profésores están preocupados por la evaluación por res!ltados.
Consideran que necesitan recibir uña capacitación con una metodolog¡a pertinente
para poder llegar a ,os niños y niñas de la comunidad, los cuales, según lo
indicado por el profesor, no han avanzado mücho en la escuela. A ello también ha
conlribuido, el no contar con una infraestructura educativa adecuada, y la
implementación de la misma.

En cuanto a la autorización para el funcionamiento de la IE inicial, se encuentran
en trámites. Así mismo, el nombre de la institución educal¡va primaria se presta a
confus¡ones, en algunos documentos aparece como lE 390 Sagondoari, pero en el
Escale del año 20'14, ya está el registro como lE 501239, sin embargo su ubicación
está consignada en Sagondoari

F.rente: SCALE 2014 - Po aldel [4lNEDtJ

Centro Educativo de Saoondoari

La localidad de Sagondoari cuenta con un centro educativo de nivel pfimario, el
l.E. 52256 Omaranea, establecido en el año 2013. Sin embargo, para el año 2015
la Un¡dad de Gestión Educativa Local (UGEL) La Convención no ha asignado
recursos para la plaza del profesor, e¡contrándose el centro educativo a la fecha
cerrada.

El director y profesor de la escuela era el Profesor Marcelino Angulo Choronto,
machiguenga proveniente de la comunldad nativa de Cashiriari. Dicho p.ofesor fue
formado por la l\¡is¡ón Dominica, la cual ha construido el local de la escuela y ha
provisto de todos los materiales educativos para ella, y los estudiantes.

MATR|CULAS DE LA r{sflfuctóN EDUcAftvA pRtMAR|A poR GRADo y sExo, 2ol4

N¡v€l
Total l" Grádo G¡ado 3" Grado 4' Grado 5'

Grado
6'

Grado
H M H i, H M H t H i, H M H M

Primarra 12 10 1 2 1 3 2 1 3 4 3 1 0
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Pa.a e12014 la escuela albe¡gó 15 alumnos(as), entre niños(as) y adolescentes
enlre 6 y 17 años que cursaron el 1ro grado de primaria durante el 2013 y 2014.
S¡n embargo, las estadfsticas delMlNEDU para el 2014 dan cuenta de alumnos en
segundo grado de primaria.

Fuente: SCALE 2014 - Po al del I¡INEDU

Es ¡nteresante notar que en té¡minos porcentuales, en la escuela de Montetoni
prima el po.centaje de población femenina a diferencia de la escuela de la
comunrdad de Sagoñdoarien donde la mayoria son varones

. Oocumento Nac¡onal de ldent¡dad - DNI

En el 2013, a solicitud de la población de las 03 localidades, se ateñdió en
coordinación con la RENIEC, la sol¡citud de registro y documentación tanto de adullos
como menores de edad. Su solicitud respondió a que sin el mismo se les diflcultaba el
acceso a los servicios de salud y educación, además de que veían recortado Su
derecho altrabajo y a la identidad.

Cerca del 90% de la población de las tres localidades, lanlo adultos como niños, ya
cuentañ con sus DNl.

En cuanto al derecho político que otorga el DNl, es importanle resáltar que dichas
poblaciones mantienen un desconocimienlo del idioma, costuñbres, reglas e intereses
de los miembros de la sociedad nacional con los cuales han empezado a interactuar;
po. lo que presentan una vulnerabilidad política. En ese sentido, se hañ realizado
coordinacionés con la BENIEC, ONPE y JNE para coordinar sobre el de.echo al
sufragio de dichas poblaciones y se les pueda otorgar ¡a dispensa al voto.

Asi mismo, cabe señalar que en la mayoría de la población que cue¡ta con su DNl, en
él aparecen nombres y apell¡dos que ellos no reconocen, ni recuerdan los apellidos
que figuran en este, y algunas veces ni los nombres. Esta situación es debido a que
de acuerdo a su tradición ellos no se identifican por nombre sino por relaciones de
parentesco. Por ejemplo, mamá de mi mamá, hermana de mi mamá, etc.

. V¡vieñda

Ianto las viviendas son bastante sencillas, construida, principalmente, con, hojas de
palmera y tablillas o ponas, con algunas excepciones eñ las que también usan
calamina o plástico grueso.

Por lo general, la población de la zona acostumbra a construir sus casás con techos
de hojas de paja tejidas en forma cónica y con paredes de pona que forman una
suerte de círculo. Sin embaago, hay quienes también construyen sus casas con techos
de paja tejidos dando la forma de un rectángulo, sin paredes, con koncos de madera
que hacen las veces de columnas y un entablado de aprox¡madamente una altura de

MATRtcULAS oE LA tNSITUCóN EDUcATtvA pRtMARtA poR cRADo y sExo, 2oi4

Total l' Grado
Grado

3' Grado 4" G.ado Grado Grado
H M H M H M H M H t H M H M

Primaria 10 5 2 1 I 4 0 0 0 0 0 0 0
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un melro del suelo. También unos pocos que están
de piso de madera y okos que usan calamina o
viviendas.

. Comun¡ceciones

Las comunidades se encuenkan asenladas en una zona de dificil accéso, a 2 o 3 dÍas
de las comun¡dades sobre todo en época de vacianle por el poco caudal del río y lo
accidenlado del mismo. Solo se puede surcar el río en peque peque (bote con un
pequeño motor de 13 hp).

Cada comunidad cuenta con un sistema de radiofonía (radio HF) y botes peque pequé
para uso de la comunidad, los cuales han sido adqu¡r¡dos con el Fondo de
Compensacióñ del Lote 88 entre noviembre 2014 y febrcto 2015.

3.2,4.2. De la ctenca del Madio Ca¡nisea

En el Medio Cariisea se encueñtran ubicadas fas localidades de lnaroato, Soronkari,
Kovantiari y Tarankato. Eñ las cuafo (04) localidades viven un lotal de ¡ueve (09)
familias y 51 personas. Algunas de estas personas provienén del río Paquiría, olros
del A¡to Timpía y otras de la comun¡dad nativa de Chokoriari (comunidad nativa
machiguenga del Bajo Urubamba).

empezando a coñskuir sus casas
plást¡co grueso para lechar sus

poBLActóN acHtcuEt¡ca/NANTt EN stfuactóN DE cot{TAcro tNtctaL DE LA cuENca DEL
xrEoto cautsEA - oAct2015

CUENCA LOCALIDADES N' FAMILIAS N' PERSOI¡AS

Medio Camisea

Tarankato 3 10

Kovantiari 3 18

Soronkari 2 13

lnaroato I 10

51
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MAPA N' 10 - Ubicac¡ón de las comun¡dades Machiguengas (Nanti - K¡rineri) del

Med¡o Río Camisea

.,, 
1

,gEEEI¡

. Ub¡cac¡ón v proven¡enc¡a de ¡as fam¡l¡as del medio Cam¡sea

Con respecto a la localidad de lnaroato, esta se ubica cerca a la quebrada Raya, a
unos 10 minutos a pie del Puesto de Control lna.oato. Es la primera localidad que se
encuentra al ingresar a la RTKNN río arriba a la margen izquierda de, Camisea.

En dicha loca¡idad vive una familia, la lamilia del Sr. Gerardo, machiguenga
provenjente de Ia comun¡dad nativa de Chokor¡ar¡ (ubicada fue¡a de la RTKNN), que
se asenló en la zona en el año 1991, antes del establecimiento de la RTKNN y la
instalación del puesto de control lnaroalo. Vive junto con su señora, también
machiguenga de ¡a comuñidad nativa Chokoria.i, y sus 8 hijos.

La siguiente local¡dad río arriba de lna.oalo, a 15 mi¡utos eo peque peque, es la
loca¡idad de Soronkari, donde viven dos familias. Una de ellas v¡ve a la margen
derecha río arriba, y la otra a la margen izquierda. En la primera vive la familia del S..
Segundo, machaguenga (kirineri) proveniente del río Paqukí4, que por los años 90 se
trasladó desde las cabeceras de la quebrada Shiateni al Cam¡sea en busca de
''tsinane" (mujer). Hasta hace 4 años estuvo asentado por la boca de la quebrada
Shiateni con el río Camisea, pero se trasladó cerca a la quebrada SoronkaÍi en busca
de un lugar con mayores recursos para la caza.

A la margen izquierda río arrjba, vive el hijo del Sr. Segundo con su señora,
mach¡guenga (ñanti) proveniente de la comúnidad de I\¡ara¡keato. Ellos pasan
temporadas entre Soronkariy Marankeato, visitando a la familia de la señora. En cada
una de las local¡dades tienen vivieñda y chacra.
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La siguiente localidad río arriba es Kovantiari, a 01 hora en peque peque desde
Soronkari. En dicha localidad viven 3 familias machiguengas (nanti). Una de ellas, es
la familia del Sr. Benancio, quien nac¡ó en el río f¡mpía, en la quebrada Marentari, y
que por los años 90 se trasladó al río Camisea. Vivió 4 años en Montetoni, tuego 2
años en lvlarankeato,4 años en la quebradá lna¡oato, hasla lrasladarse a Kovanlíari.
Benancio manliesla que se trasladó rio abajo para estar más cerca a las comunidades
ñativas de Segakiali y Cashiriari, donde tiene conocidos con quienes intercambian
productos del monte por vestidos y herramientas. El señor vive junto con su señora y
sus hijos.

Otra de las fami¡ias de Kovantiar¡, es la familia del Sr. Rubén, quién vive solo con su
señora (h¡ja de Benancio). Rubén nació en el TimpÍa, y vivió por años en Montetoni,
hasta que conoció a su señora y bajó a vivir a Kovañtiari. Suelen pasar temporadas en
[4ontetoni, visitando a la familia de Rubén.

La tercera familia, es la lamilia del Sr. Pepe, machiguenga de la comunidad nativa de
Chokoriari, quién fue promotor de salud de f\¡ontetoni durante años a fines de los 90.
El vive en Kovantjari junto con s¡.r señora que es la hermana de Benancio (no tienen
hijos).

La siguiente localidad a la margen derecha río arriba es Tarankato, ubicada a 30
minutos en peque peque desde Kovantiari, donde viven 03 fam¡lias machiguengas
(Nantis y Kirineris). Dichas familias antes vivían cerca a la quebrada fiorikitari, pero
siendo el terreno muy inundable, decidjeron trasladarse desde el 2013 cerca a la
quebrada Tarankato.

lJna de las familias es la fam¡lia del Sr. Antonio y la Sra. Amelia. Anton¡o,
machiguenga (nañti) quien proviene del AIto firnpía. Vivió durante años en la localidad
de Shinkebe (Alto Camisea) y luego se trasladó por las cabeceras de la quebrada
Sagondoari, hasta el río Kuria eñ busca de "ts¡nane" (mujer). Por una quebrada
llamaéa "uñaranea", cerca de Tiorik¡taai, conoc¡ó a su actual señora, Amel¡a, quién se
enconlr¿ba vivÉndo ahijunto con sus 4 hrjos

Amelia, machiguenga (kirineri) vivía con su esposo y sus 4 hijos en el rio Paquiria.
Cuenta que ella escapó con sus hijos de la zona del Paquiría por las cabeceras de la
quebrada Shiateni a mediados de los 80, después de que eñ un enfrentamiento con
otras familias machigueñgas (kirineri) su esposo muriera. Señala que con otras
farnilias que estaban eñ la zona no vivían en conjunto, sino de manera dispersa y que
"cuando algo necesitaban, un cuchillo... se flechában" (Trabajo de campo DACI -
Diciembre 2013).

. Oroanizac¡ón soc¡al

Los asentamieñtos del Medio Camisea, son asentamienlos tradicionales de dos o tres
familias que vaven de manera dispersa. Dichas fam¡¡ias no se encuenkan organizadas
polÍticamente, siendo las decisiones tomadas en cada familia.

Dichas famil¡as manifiestan que se encuentran viviendo kanquilos en sus
asentamientos porqúe abundan los recursos. Así mismo, no tienen planes o aspiran a
kasladarse a una comunidad vecina o dejar sus asentamientos de lorma voluñtaria.
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. Actividadeseconómicas

fiene como principales actividades económ¡cas a la caza, pesca, recolección y la
agricultura, las cuales destinan principalmente para su autoconsuano.

Cerca de las viviendas cada fam¡liar tiene una chacra de una heclárea
aproximadamente, er donde siembran productos como yuca, maíZ, sachapapa, así
como otras frutas y pla¡tas medicinales. S¡n embargo, las familias suelen tener
lambién olras chacras en zonas más alejadas.

En cuanto a la ca2a, las familias de las mencionadas localidades no neces¡tan realizar
v¡ajes muy largos para cazar y pescar ya que tiene abundancia de recu.sos cerca de
las zo¡as de vivienda. Esto por tratarse de una población lan reducida aprovechando
un territor¡o relativamente exienso. Sin embargo, en ocasiones real¡za¡ viajes de
algunos dias al interior de a¡gunas quebradas menores.

Las lécnicas de caza son mayormente con arco y flecha, hechas usualmente con
punta de paca o caña brava. Para pescar no clentan actualmente con tarrafas y
hacen uso mayormente de anzuelo o flechas.

El trueque también es una práctica frecuente enke las me¡cionadas fam¡lias;
intercambian pollos, gallinas o carne de monte por okos produclos manuÍacturados
(ollas, herram¡entas, etc.) con los "vecanos" de las comunidades nativas de Segakialo y
Cashiria.i, qu¡enes también llegan a sus localidades de visita.

. Salud

La pr¡nc¡pal demanda de eslas fam¡lias es la atención en salud. Como las famil:as ¡o
cuentan con DNl, no se encue¡tran inscritos en el Sistema lntegral de Salud (SlS) y
por ello, s¡ b,en el Centro de Salud de Camisea (centro de referencia de dichas
localidades) los atiende en salud, no necesariamente les brinda el tratamiento
(medicioas).

De acuerdo a lo manifestado por las familias de dichas local¡dades, una brigada del
Centro de Salud de Camisea, los visita una vez al mes, o úna vez cada dos meses.
Algunas familias recuerdan que hace años, llegaban a visitarlos un g.upo grande de
(el grupo AISPED), con quienes señalan que la atención era mejor porque
permanecían más tiempo en sus comunidades.

Por otro lado, al :gual que con la comunidad de Sagondoari, para la población de
Tarankato y Kovantiari, desde una perspectiva territorial y sociocu¡tural, el puesto de
Salud de l\,lontetoni es s! referencia ante una emergencia de salud. Las fam¡lias de
d¡chas localidades prefieren atendease ea el Puesto de l\¡onteioni no solo porque le es
más cerca o más accesible (a comparación de la comunidad de Camisea), sino
también porque en la comunidad de l\¡ontetonit¡enen familia a donde llegar.

En el caso de las localidades de Soronkar¡ e lnaroato. las familias de dichas
localidades ante una emergencia en salud prefieren balar al puesto de salud ubicado
en la comunidad nativa de Segakiato o Cashkiari, ya que se encuentran a menor
distanc¡a de sus localidades (a 2 y 3 hora respectjvamente en peque peque), y porque
mantienen re¡aciones de parenlesco u amistad con dichas comunidades.
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Asi mismo, niñguna de las 4 localidades cuenta con un botiquin comunal o con un
promotor de salud. Las familias conocen y hacen uso de pláñtas medicinales, pero
cuando estas no son suficientes acuden a los puestos de salud-

. V¡v¡enda

En cuanto a las vjviendas, estas son baslante sencillas, consfuida, pr¡ncipalmente,
con hojas de palmera y tablillas o ponas, con algunas excepc¡ones en las que también
usan p¡ástico grueso llamado "geomembrana", el cual, en varios casos les ha brindado
sus vec¡nos de la comunidad nativa de Segakiato.

Por ¡o general, la población de la zona acostumbra a constru¡r sus casas con techos
de hojas de paja tejidas en forma cónica y con paredes de pona qúe forman una
suerte de círculo. Sin embargo, hay quienes también construyen sus casas con techos
de paja tejidos dando la forma de un rectángulo, sin paredes, con troñcos de madera
que hacen las véces de columnas y un entablado de aproximadamente una altura de
un metro delsuelo.

N¡nguna de las viviendas cuenta coñ silo, poa lo que las familias van al monte a
rea¡izar sus deposiciones. En cuañdo a la el¡minación de residuos sólidos, este se
hace en el monte y a veces muy cerca de las viviendas.

. Servic¡os

Ninguna de las localidades cuenta con cenfos edircativos en sus localidades.
Tampoco han manifestado interés porque sus hrjos vayan a la escue¡a.

Así mismo, no cuentan con energía eléctrica, paneles solares, ni servicios de agua y
saneamiento. Las famil¡as se abastecen de agua de las quebradas cércanas.

. Comun¡cac¡ones

Viajañ en canoas de madera impulsándose y ¡emañdo con un palo duro llamado
Tangana, ya que no cuentan con motores peque-peque. fampoco cuentan con un
sistema de radiofoñia.

3.2,4.3. Oe la cuenca del Cashiriar¡

En el l\¡edio Cashiriari se encuertran ubicadas las localidades de Serialo,
Shimponashiari, Tamarotsari y Mashopoari, doñde viven un total de diez (10) familias y
40 porsonas.

POBLACIÓN MACHIGUENGA/NANTI EN SITUACIÓN DE CONTACIO INICTALDE LA CUENCA OEL
casHtRtaRt - DAct 2014

cuEt'/cA LOCAL¡DADES N'FAMILIAS N' PERSONAS

Cashiriari

I\¡ashopoari 2 7

Tamarotsari 2 10

Sh¡moenashiari 2 I
Serialo 4 14

40
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. Ubicación v proven¡encia de las fam¡l¡as del Med¡o Cashiria.i

Serialo, Shimpenashar¡, Tamarotsari, Kovivashari y Mashopoari son asentamientos
tradidonales de dos o cuatro familias que viven de manera d¡spersa cerca a la boca de
una quebrada con el rfo Cashiriari. Están asentados en una zona de difícil acceso,
sobre todo en época de vacianle por el poco caudal del rio y lo accidentado del
mismo.

MAPA N'11- Ub¡cación de las comun¡dades Machiguengas (Nanti)del río
Cash¡r¡ari

Los iefes de familias de los asentamientos de [,4ashopoari, Shimpenashara y
Tamarolsarí son hermanos, cuyos padres proceden de las cabeceras del Alto T¡mpia
con las cabeceras del Camisea (no se tiene claro sí los señores también nacieron en
las cabeceras del Timpía o en la cuenca del Cashiriari).

Cabe señalar que en la localidad de l\¡ashopoari, viven también dos fa.nilias
machiguengas paocedentes de la comun¡dad ¡ativa de Segakiato, aseñtados hace
varios años en l\,4ashopoa.i. Tienen vivienda en Segakiato, donde pasan temporadas
cortas de 3 meses al año aprox¡madamente-

Por otro ¡ado, la familia extensa que vive en Serialo procede de las cabeceras del Allo
Timpía, más arriba de lnkonene; llegaron a la cuenca del Cash¡riarj huyendo de los
conflictos que hay en la zona con los llamados 'Kugapakori". Ellos tienen familia en
Alto Timpia, a quienes suelen visitar con frecuencia, y recib:r vista de ellos en su
localidad, ya que se encuenkan conectados por un camino de día y medio de
distancia.
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Asi mismo, los cinco asentamientos identificados se encuentran conectados por
caminos que ellos m¡smos mantienen para poder visitarse de manera frecuente. Como
señalaron todas las familias, a ellos les gusta "pasea/'y visitar a sus parientes, y
comparlir con el¡os masato, crJyo hecho refuerza y fortalece los lazos de parentesto y
solidar¡dad. Por lo que es úsual encontrar a toda una farnilia de un asentamiento
pasaodo eldia en oko asentam¡ento.

Antes las familias de Shimpenashariy Tamarolsari vivían juntas en Shampenashari sin
embargo, hace unos años dos familias decid¡eron kasladarse a Tama¡otsari para vNir
más tranquilos. De acuerdo a lo mencionado por las familias, ellos se mudaron porque
consideran que al vivir todos juñtos las peleas §urgen, y para una meior conv¡vencia
es mejor vivir separados.

Las señoras de los jefes de fam¡lia de lama.olsa.i y Shimpenashiari provienen de la
comunidad de Segakiato, por lo que suelen rec¡bir visitas de sus familiares de la
mencionada coñunidad.

fodas las familias destaca. que se e¡cuentran viviendo tranquilos en sus
asentamieñtos porque abundan los recursos, y que no tienen p¡anes de trasladarse a
una coñuñ¡dad vecina o dejar sus asentamienlos de forma voluntaria.

. Act¡v¡dadeseconóm¡cas

Las princ¡pales actividades económic¿rs de estas familias son la caza, pesca y
reco¡ección, las cuales destinan principalmente para su autoconsumo. Asi mismo, el
trueque también es una práclica frecuente enke las familias de los mencionados
asentamientos. lntercambían pollos, gallinas o carne de monte por otros productos
manufaclurados (ollas, herramientas, etc.) con los vecinos" de las comunidades
nativas de Cashiriari y Segak¡ato, quienes tamb¡én llegan a s!s localidades de visita.

En cuañto a la caza, Ia poblacióñ señala que no hacen grandes recorridos, y más bien
cuentan con zonas fijas de caza, ya que cerca de las québradas de donde se
encuentran asentados abundan los animeles-

El producto de Ia caza y la pesca en estos asentamienlos, lo comparten con todas las
familias, y suelen cazar y pescar hasta dos veces por semana, siendo la pesca
abundante por lo menos en época de estiaje. Los princapales an¡males de caza soñ:
pauiil (lsamiri), pucacunga (Tsankati), saiino (Shintori), sachavaca (kemari), veñado
(mañiro) mono (koshiri), samani. añuje (sharoni), ronsoco (ibeto), armadillo (etini),
motelo (shakiririni).

Respecto a ¡a tecnologia de caza ya han intaoducido la escopeta y balas para cázar,
pero también siguen utilizando flechas e iñstrumentos tradicionales. Respecto a la
pe§ca, la real¡zan coñ barbasco, atarraya, anzuelos y flechas.

. Salud

La salud es la principal demanda por parte de la poblacióñ de la zona. Ninguno de los
cuatro asentamientos cuenta con puesta de salud, n¡ botiquin comu¡al. Cuando se
enferman gravemente, haciendo mucho esluerzo logran l¡evai a sus enfermos hasta el
eslablecimiento de sa¡ud más cercano, que es elde la comunidad nativa de Cashinari,
a 6 horas de viaje en bote en época de estiaje.
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De acueado a la información brindada por las poblaciones de las mencionadas
loca¡adades, hasta el 2010, las atenciones en salud en sus comunidades se daba de
manera sosténida, con una frecuencia de hasta cuatro vrsitas anuales Éstas
atenciones estaban a cargo del equipo de Atención lntegral de Salud a Poblaciones
excluidas y Dispersas (AISPED).

Las ¡ocalidades se encuenlran denko de la jurjsdicción del Puesto de Salud de
Cashir¡ari (perteneciente a la Microred Camisea), s¡n embargo, esta no realiza
ateñcioñes periódicas a dichas localidades.

. V¡v¡eñda

Las viviendas al igual que los machiguenga (nanti) del Cam¡sea, son construidas
principalmente con hojas de palmera y tabl¡llas o ponas, con algunas excepciones en
las que tambiéñ usan plástico grueso llamado "geomembrana' para eltecho.

E¡ cuanto a la disposición de las viviendas estas se encuentrañ frenle a frenle sobre
pequeñas terrazas planas- Los asenlamientos cuentan con un e§pacio más o menos
amplio a modo de patio grande, espacio que comparten las familias, cuando reciben a
¡as vistas y/o cuando hacon vida social. Ninguno de los asentamienlos en los espacios
en los que se ha¡ construido las viviendas ocupan más de med;a hectárea. Eso
significa que se trata de aseñtamientos muy pequeños, familia.es básicamente. Todas
las viv¡endas tienen lecho de hojas de palméras (Kapashi), los pisos son de tierra,
salvo la hab¡tación donde descansan, que tiene piso de pona y/o chonta y que está
construida sobre pilones de madera de 40 a 50 cms. de alto, respecto al suelo.

La cocina eslá construida separada de la vivieñda y sirve básicamente para almacenar
alimenlos, preparar la comida y guadar ollas, cubaertos y platos. El fogón se
encuentra al aire libre muy cerca de !a cocina y la olla se sienta sobre cuatro troncos
cuyas puntas confuyen simékicamente justamente para servir de base aireada a la
olla y fluya fuego sin inconvenie¡ies. A medida que el fuego se consume, los troncos
se desplazan paulatinameñte para no perder luego, y al mismo tiempo garantizar que
exisla de manera permanenle una base doñde apoya.la olla hastá terminar la cocc¡ón
de los alimeñtos.

Un poco más alejado de la vivienda, las mayoría de familias cuentan con un pequeño
ga¡pón de aves de corral hecho de material de la zona, en el que descansan las aves
de crianza, paaa ser so¡tadas al día s¡guiente muy temprano, las mismas que se
internan al monte y/o a las chacras cercañas donde se proveen de alimentos ellas
mismas.

Las viv¡endas no cuentan con silo, por lo que las lamilias va¡ al monle a realizar sus
deposicionos.

En cuando a la eliminación de residuos sólidos, este se hace en el monle y a veces
muy cerca de las v¡viendas, lo que consljtuye un foco de contaminación del espacio
hab¡lacional que usan como asentamiento.

. Servicios

N¡nguna de las localidades cuenta con centaos educativos en sus localidades.
Tampoco han manifestado interés porque sus hijos vayan a la escuela.
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Así mismo, no cuentan con energia eléctrica, paneles solares, ni servic¡os de agua y
saneamiento. Bespecto a la fuente de agua que utilizan, las familias se proveen del
río Cashiriariy de las quebGdas que se encuenkan muy cerca de sus asentam¡entos.

Así mismo, en la noches se alumbran con linternas de mano, cuando lo requieren, ya
que no se siempre cueñtan con disponibilidad de pilas, las cuales consiguen a través
de ¡os trueques con las familias de las comunidades vecinas.

. Comuñicac¡oñes

Viaian en canoas de madera impulsáñdose y remando con un palo dúro llamado
"tangana', ya que no cuentan con motores peque-peque. Tampoco cuentao coñ un
sislema de radiofonía.

3.2.4.4. De la cuenca del Timpía

En la boca del río Timpía, a dos horas de caminata río arriba desde el centro poblado
de la Comunidad Nativa de Timpía, se encueñtra la loca¡idad de Tsomonton¡.

@

POBLACIÓN MACHIGUENGA,/NANTI EN SITUACIÓN DE CONTACfO INICIAL DE LA
CUENCA DEL ÍMP¡A . 2OI4

CUENCA LOCALIDADES N" FAMILIAS N' PERSONAS

TimpÍa TTsomontoni 20 75

75
Fuenler Pueslo de Salud de Timpiá'2014

. ub¡cac¡ón v lrovenienc¡a de las famil¡as de Tsomonton¡

De acuerdo al último censo del Puesto de Salud de Timpía (2014), Tsomonton¡ es
habitada por un tota¡ de 75 personas y 20 familias del pueblo Nanti, consideradas en
s¡tuación de conlaclo inicial. Toda esta población proviene de una s¡tuaciór de
aislamiento en los territor¡os agrestes de las alturas de la cuenca del Atto T¡mpia, al
interior de la Reserva lerritorial Kugapakori, Nahua, Nañti y otros.

La localidad de Tsomontoni comen2ó a ser ocupada en el 2007 por indígenas Nanli
que migraro¡ desde la quebrada Kimaroari, en donde estuviercn asentados desde
aprox¡madamente 1996. Esta es parie de la pob¡ación que fue descendiendo
progresivamenle desdé las agrestes se¡vas de la cuenca del Alto Timpía, a través de
contacto§ eventuales con mis¡oneros, corñuneros y personal de salud desde hace
var¡as décadas, hasta asentarse en este lugar bastante cercano a la Comunidad de
Timpía. Sin embargo, también se encuentran en esta localidad población que ha
migrado muy recientemente directamente desde localidades que se mantienen
aisladas en las pañes más altas de la cuenca. Los últimos Nanti en llegar desde Alto
Timpía lo hicieron el año 2010. Esta localidad manliene relaciones esporádicas con
Nantas del A¡to Timpía.
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MAPA N" '12 - Ubicación de la localidad de poblac¡ón Machiguenga (Nant¡)

Tsomontoni, en el rfo Timpía

I
......,.J,

. Vivieñda

Los Nanti de Tsomontoni conslruyen viviendas familiares, las cuales suelen estar
cerca a otras construcciones que sirven de coc¡na/almacéñ y corral para la crianza de
animales menores (palos y gallinas). Las coñstruccioñes están hechas en su mayoria
con cirnientos de madera y lechos de paia; solo algunas cuentan con techos de
calami¡a.

. Activ¡dades ecoñómicas

Los comuneros en su mayoría se dedican a la agricultura, caza y pesca paq
satisfacer las necesidades familiares. Algunos buscan oportunidades laborales con el
mun¡cípio o las empresas de hidrocarburos en ¡a Comunidad Nativa de Timpía.

. Servic¡os

La comunidad no tiene servicios bás¡cos de saneam¡ento, consumen agua entubada
proveniente de una quebrada cercana a la comunidad y tienen algunos silos
comunales. No tienen puesto de salud. Son atendidos por personal del Puesto de
Salud de Timpfa mensualmente. D¡cho Puesto de Salud pe(enece a la lvlicrored
Camisea.

Los pob¡adores de Ísomontoni son en su mayoría monolingües, con muy poco
entendimiento del castellano. Sin embargo, eslo está cambiando lenlamente en los
menores por la influencia de la escuela primaria unidocente que funciona en la

R.fnr r.rx r,r 'i
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localidad, apoyáda por la ¡.4isióñ Doñinica de timp¡a. No cuentan con radio de
comunicación.

CAPíTULo 4: ANÁLISIS Y DIAGNósT|co ESTRATÉGICo DE LA RTKNN

4.1. Mapeo de actores y su v¡nculación con la RTKNN

A continuáción se presentan a las enlidades sociales, institucionales y económicas o
actore§ relacionados con la RfKNN, tanto por su presencia en la Reserva como en
zonas adyacentes, actividades real¡zadas o atribuciones establecidas en la normativa
de proteccaón de los derechos de los PlACl.

4.1,'1, Actores 3ociales al ¡¡ter¡or de la RTKNN

Dentro de este grupo se disl¡ngue a aquellos actores sociales cuya vida y continuidad
como grupo depende directamenle de la proteccióñ de la RTKNN, ya que viven, se
desplazan y hacen uso de los recursos al inter¡or de ella, y por los cuales se formola el
presenle plan de protecc¡ón. Estos actores son los siguientes:

. Puéblos indíqenas en situación de aislamieñto v e¡ situación de contacto
¡ñ¡c¡al

Como hemos visto en el capitulo anterior, la RTKNN es un terr¡torio culturalmente
heterogéneo habitada por pueb¡os indígenas de las familiás li¡gü¡sticas Arawak y
Pano. La parte sur de la reserva (ubicada politicamente en ef distrito de Echarati,
provincia La Convención, departamento de Cusco) es habitada por indígenas de la
fam¡lia Arawak, emparentados con el pueblo mach¡guenga, llamados Nanti y
K¡rineri. La pane Norte (ubicado políticámeñte en el distrito de Sepahua, provincE
de Atalaya, departarnento de Ucayali) es habilada por indigenas de la familia
lingüística Pano, denominados Nahua. E¡ territorio de estos grupos excede los
lim¡tes de la RTKNN, abarcando también áreas al interior del Parque Nacional del
Manu, el Santuario Nacional de Megantoniy el Pa.que Nacional Alto Purús.

Cada uno de estos pueblos se encuentra en diferentes niveles de contacto con la
sociedad nacional y han alravesado procesos djst¡ntos desde iniciado el conlacto.
Esta diversidad de niveles de contacto se da también al interior de estos pueblos,
m¡enlras algunos se encuentran en s¡tuación de aislamieñto otros se encuentran en
situación de contaclo inic¡al, s¡endo esta r¡n cátegoría heterogénea.

> Pueblos en situación de aislam¡ento

Los mach¡guénga (Nanti) en situación de aislamiento se ubican actualmente en las
cuencas altas del rio Camisea, Timpía y lvlanu. Se han ubicado en estas zonas 21

asentamientos y más de 66 malocas a través de irnágenes satelitales delaño 2014.
Algunos de estos asentamientos mantienen visitas esporádicas a población en
contacto inicial y/o han s¡do visjtados por personal de salud, misioneros, entre otros,
como es el caso de Shinkebe (Alto Camisea) y lllarenta.i {Alto Timpia). Sin
embargo, al haber s¡do eventos esporádicos (muchas veces no deseados) y no
tener relaciones sostenidas con ninguno de estos actoaes, se les considera aún en
situáción de aislamiento.
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> Pueblos en contacto inicial

En cuanto a la población en conlacto inicial, en el ámbito de la Reserva habitan
novecientas sesenta y cinco (965) pérsonas en dicha situación, personas eñ
s¡tuación de contacto inicial, de los cúales kec¡enlos sesenta y cuako (364) soñ del
pueblo Nahua o Yora de la famil¡a etnolingúística Panoi veinlidós (22) del pueblo
l\4achiguenga del Paquiría o Kirineris, y quinientos setenta y nueve (579) del pueblo
Nant¡ (autodenominados mach¡guenga), los dos últimos pueblos pertenecen a la
familaa etnolingüística Arawak.

Esta población en conlacto inicial se encueñtra asentadas en dieciséis (16)
locálidades, distribuidas en ¡os sigu¡enles sectores:

. Sector M¡shahua.- Sector correspondiente al río l\4ishahua y sus afluentes. Eñ
este sector se encuentra la comunadad Santa Rosa de Ser,ali, coñ un total de
364 personas del pueblo Nahua en situación de contacto inicial.

. Sector Paauiría.- Sector correspondiente a la zona comprendida por el río
Paquiria y sus afluenles. En el rio Paquiria se encuentran las localidades de
l4añokiarj, Potogoshoari y Kipatsiari. con un total de 22 personas de¡ pueblo
l\¡achiguenga (Ki.ineri) en situación de contacto inicial.

. Seclor Camlsea.- Seclor correspondiente al rio Medio y Allo Cam¡sea. En el
I\¡ed¡o Camisea se encuentran las localidades de lñaroalo, Soronkari, Kovant¡ari
y Tarañkato, con un total de 5l personas. En dichas localidades viven familias
I\¡achiguengas provenientes del río Paquaría (Kir¡neris), del Alto Timpia (Nanias) y
de la comunidad nativa Chokoriari.

. En el Alto Camisea se encuenlran las comunidades de Sagoñdoari, I\¡arankealo
y l\4ontetoni, con un tolal de 413 personas del pueblo l\¡achiguenga (Nanti) en
situación de contacto inicial. Así mismo, l¡egando a las cabeceras del Camisea,
pasando la comunidad dé f\ronletoni, se ub¡can las localidades de Piriasanti,
Orosánteni (lilayobeni), Shinkebe y Senoriari de población machiguenga (Nanti)
en situación de aislamiento, que esporádicamente se relaciona con la población
de la comunidad de Montetoni.

. Sec¿or Casl,/i7'ari.- Sector corÍespondiente al río Cashiriari. En e¡ lvledio Cashiriari
se encuentran las localidades de Serialo, Shimpenashiari, Tamarontsari y
l\4ashopoari, con un total de 40 personas del pueblo l\¡ach¡guenga (Nanti) en
situación de contacto ¡nicial, y mach¡guengas de la comunidad nativa de
Segakiato.

. Seclor limpla.- Sector corÍespondiente al rio T¡mpía. En la boca del río Timpia,
dentro del ámbilo de la Comunidad Naiiva de Timpia, se encuenka la localidad
de Tsomonton¡ con un lotal de 75 personas del pueblo Nanti en situación de
contacto inicial. Asl mismo, en el Alto río Timpia, se han localizado 14 malocas
en el ámbito de la RfKNN, y 24 et, el ámbito del Santuario Nacional de
l\4égantoni.

4.1.2, Actores sociales vinculados a la RTKNN

Así m¡smo, otro grupo de actores sociales vincu¡ados a la Beserva son los siguientes:
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Comun¡dades nativas de la cuenca del Baio lJrubamba.

Suman 29. Están ubicadas fue.a de los límites de la Reserva lerritorial, en la
cuenca del Baio Urubamba, al oeste de la RTKNN, en el distrito de Echarali,
Provincia La Convención, departamenlo de Cusco. Están integradas por miembros
del pueblo Machigueñga, en su ñayoria.

Las Comunidades Nativas que colindan con la BTKNN, son seis (06): Cashkiari,
Segakiato, Shivankoreni, Camisea, Chokoriari-Ticumpinía y Nueva Luz;
comunidades machiguengas reconocidas y tiluladas. Las comunidades Cashiriari,
Timpía y Nueva Luz están afiliadas al Consejo l\4achiguenga del Río Urubámba
(COMARU). Cam¡sea, Chokoriari y Segakiato, a la Central de Comunidades
Nativas l\4achiguengas del Bajo Urubamba "Jrrañ Santos Atahualpa (CECONAMA).

La economía de las menc¡onadas comu¡idades se ha dinam¡zado en la última
décáda, en menor o mayor grado, a raíz de las actividades de hidrocarburos en la
zoña y los servicios que se han creado akededor d6 esta (hospedaies, pensionés,
t¡endas, carpas de comerciantes, etc.). De igual forma, por el dinero recibido
produclo de las compeñsaciones económic¿s.

Sin embargo, las principales actividades económicás de las familias de las
comuñidades nativas de la cuenca del Bajo Urubamba, se basan en la agricultura
de subsistencia en proceso de mercantil¡zación, complementadas por actividades
de caza, pesca y recoleccióñ. Las seis comu¡jdades colindartes a la RTKNN hacen
uso de los recursos de Ia misma ya sea media¡te la caza, la pesca o la recolección.
Sin embargo, soñ las siguienles c¡nco (05) ¡as que en mayor o menor grado, se
relacioñan con la población iñdigena en situación de contacto in¡cial al interior de la
BTKNN:

> Comunided Native de Cemisee

Comunidad Naüva [4achiguenga ub¡cada en la boca del rio Camisea con
Urubamba. Tiene una población total de 421 personas de acuerdo al ll Censo
Comunidades lndígenas de la Amazonía Peruana - lNEl 2007.

D¡cha comunidad alberqa los principales servicios e instituciones de la cuenca del
Ba¡o Urubamba, como es el Centro de Salud Camisea. En d¡cho centro de sa¡ud
funciona la Microred que lleva el mismo nombre, la cual l¡ene bajo su jurisdicción
los pueslos de salud de la cuenca (Montetoni, Cashir¡ari, Timpia, Nueva Luz, entre
otros). En ese sentido, es el cenko de referencia para la atención de emerge¡cias
de las pob¡aciones en contacto inicial de la BTKNN.

A¡berga una oficina descentralizada de la Mun¡capalidad D¡strital de Echarati, y
recientemente lmazo 20151 al primer agente del Banco de la Nación para la
cuenca. Así mismo, las oficinas del Programa de Mon¡toreo Ambiental Comunitano
{PMAC) del Bajo Urubamba, y de ONGs vinculadas al menc¡onado Programa. Por
ot.o lado, la comunidad cuenta con instituciones educativas de n¡vel inic¡al, prjmario
y secundario; y con servicios de agua y luz eléctrica, este último es proporcionado
por horas.

La economía de la comunidad se ha dinamizado en la última década a raíz de las
actividades de hidrocarburos en la zona y los servicios que se han creado alrededor
de esta (hospedajes, pensiones, tiendas, carpas de comerciantes, etc.). La

el
de
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Comunidad se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto
Camisea, por lo que récibe compensacon económica

En cuanto al relacionamiento de esta Comunidad Nativa con las poblaciones en
situació¡ de contacto inic¡al de la RTKNN, algunas famil¡as machigueñga (nanti) de
Sago¡doari, Ivlarankeato y l/ontetoni suelen baiar a Camisea pata tealizat
intercambios con los comerciantes; intercamb¡an productos locales como carne de
monte, gallinas, caracoles de río, elc., por ropa, accesorios o herramienlas.

Así mismo, las famil¡as suelen llevar sus pollos, gal¡¡nas y/o pescado seco a dicha
Comunidad para su veñta. Algunas otras, dos veces al año, fabrican balsas de
madera que son vendidas en la comunidad de Camisea a un precio supe or a los
S/'1,000. Cuando tienen dinero, las familias suelen comprar a los comerciantes que
se encuentran en la Comunidad de Camisea ropa, herramientas, linternas, pilas y a
veces medicinas.

Sin embargo, las familias de la RTKNN no permaneceñ mucho tiempo en la
mencionada comunidad porque no tieneñ tamilia donde llegar. Es por ello que
muchas de ¡as mujeres de las comunidades del Afto Camisea temen ser refer¡das al
Centro de Salud porque cuando baian a la comunidad nativa de Camisea (a dos
dias en bote) ño tienen donde quedarse y qué comer.

, Co¡nunidad Nativa de Segak¡ato

Comunidad Nativa Machiguenqa ubicada en el río Camisea, colinda con ta RTKNN
y la comunidad nativa de Cam¡sea. fieñe una pobláción total de 345 personas de
acuérdo al ll Censo de Comun¡dades lndigenas de la Amazoñia Peri¡ana - lNEl
2007.

Esta comunidad, con fondos de la compeñsación económica de las actividades de
h¡drocarburos en parlé de su teritoaio, han imglementado in¡cialivas económ¡cas
importantes como la conslÍtución de una empresa de transporte fluvial, que presta
sus seryicios a la empresa Pluspetrol y otras, de acuerdo a los estándares y
exigenc¡as del me¡cado, así como a iñstituciones, gobiernos locales, ONGs, etc.,
que requieren de estos servicios.

Sobre la base de un Plan de Desarrollo Comunal, la comunidad ha invertido en el
mejoramiento de viviendas, en obras de electrificación (domiciliar¡a y pública), en un
s¡stema de generación eléctr¡ca autónoma con un grupo electrógeno; en la
construcción de una loza mult¡deportiva destinada para actividades deportivas y
espacio de activ¡dades educativas; a implementar con equipos menores y
medicamentos a la pequeña posta (ñivel 1-l) que queda bajo la adm¡nistración de
un técnico en enfermería, comunero y becado por la CC.NN de Segakiato. Asi
mismo, se ha enviado a tres jóveñes a la cuidad de Lima para estudaar carrera
técnicá y universitarias; y se ha construido e iñplementado un taller de ca.pintería.

En cuanto a la relación entre la comunidad nativa de Segakiato y familias
l\¡achiguengas (Nanti) en situac¡ón de contacto inicial de la RTKNN, se han

La comunidad cuenla con un Puesto de Salud de nivel 1-1, e instituc¡ones
educativas de n¡vel ¡nic¡al y primario. La escuela primaria es multigrado, y cueñta
con 4 docentes.
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establecido a través de relaciones de parentesco y el intercambio de productos,
tanlo con las familias del sector Camisea como con las del sector Cashiriari.

Algunos miembros de las familias machiguenga (nanti) en situación de conlacto
inicial de las localidades del Medio y Alto Camisea se han ido a vivir a Segakiato
(ubicada a un día de camino rio abajo en peque peque), por lo que el
desp¡azamiento a dicha comunidad, y el desplazamiento de familias de Segakiato a
las local¡dades del Alto y lvedio Camisea son frecuentes.

En el cáso de ¡as familias en situación de contacto inicial del t\4edio Cáshiriari, las
señoras de los jefes de familia de Tamarotsari y Sh¡mpenashiari provieneñ de la
comunidad nativa de Segakiato, por lo que suelen llegar sus fam¡liares de dicha
comunidad de visita a sus localidades. Sin embargo, ellos no súele¡ bajar con
frecuenc¡a a Segakiato (a un día de cam¡no en peque peque, y tanganeando dos
días) por lo accidentado del río y las lim¡taciones con el kansporte. No cuenlan con
botes a motor (peque peque).

Así mismo, con las familias de las comunidades de Segakiato, el trueque es una
práctica frecuente entre la poblac¡ón machigue¡ga (nanti) en situación de contacto
inicial. lntercambian pollos y gallinas por otros produclos manufacturados (ollas,
heramieñtas, vestimenta, p¡ásticos o geomembranas, etc.).

De acuerdo a lo manifestado por algunas familias de Segakiato, hay predisposición
por las familias en apoyar a los "hermanos" de la RTKNN, porque consideran que
es una población que está pasando por lo que ellos ha¡ pasado 30 años atrás, y
por ello los ayudan.

, Co¡nunidad Nativa de Cashiriaú

Comunidad Naliva l!4achiguenga ub¡cada en el río Cashiriari, cerca de la boca coñ
el río Camisea. El territorio de la comunidad colinda con la RTKNN. Tiene u¡a
población totalde 209 personas de acuerdo al Il Censo de Comunadades lndígenas
de la Amazonie Peruane - lNFl 2007

La comunidad se encueñtra oaganizada a través de una Jr¡ñta Direcl¡va. Las
viviendas hasta el 2013 eran de tipo tradicional, consfuidas de palos de chonta
"kuri" y hojas de kapashi (hojas de palmera), y otra§ pocas, construidas con tablas y
calaminas. E¡lo ha cambiado a raíz del proyecto de mejoramiento de vivie¡da
financiado por la comunidad con los fondos de compensac¡ón de la empresa
Pluspetrol.

Las actividades de subsistencia se basan en la agricultura migratoria {tipo roce y
quema), en la caza, la pesca y recolección. Así mismo, una parte de la población
labora temporalmente en las empresas de exkacción de h¡drocarbuaos. La
comunidad cuenta con un Puesto de Salud de nivel 1-1, e instituciones educativas
de nivel inicial y primario. La escuela primar¡a es mult¡grado, y cuenta con 2
docenles.

La relación entre la comun¡dad nativa de Cash¡riari y las famil¡as [4achiguengas
(Nanti) de Sagondoari, Marankealo y l\,lontetoni, es estrecha. Para las mencionadas
fami¡ias, la Comunidad Nativa de Cashiriari se ha conve(ido en un puerto de
entrada y salida hacia la RTKNN, donde tienen conocidos y "par¡entes" que ¡es
facilitan su interrelacióñ con los demás comuneros. Se aloian con ellos e
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intercambian pollos, gallinas o productos del monte por productos manufacturados
(ollas, heramientas, vestimenta, etc.).

OtÍo mecanisño que utilizan para oblener recuÍsos es buscar a alguna familia que
este neces¡tando ayuda en las actividades agrÍcolas y establecen contacto con e§a
familia a paftk de ese momento.

Así mismo, algunos hombres de las comunidades del Atto Camisea estuvieron
trabaiando en la Comun¡dad Naliva de Cashiriari, en proyectos de mejoramiento de
v¡víendas entre el 2013 y el 2014.

> Co¡nun¡dad Nativa de Nuéva Luz

Comúnidad Nativa Machiguenga ubicada en la cuenca del Bajo Urubamba, cerca
de la boca con el ío Paquiría. El territorio de la comunidad co¡inda con la RTKNN.
Tiene una población tolal de 689 personas de acuerdo al ll Censo de Comunidades
lndigenas de la Amazonia Peruana - lNEl 2007.

Esta comunidad ñativa so relaciona con las famil¡as mach¡guengas (kirineri) en
situación de contacto inicial del sector Paquiría. Con ellos intercambia¡ productos
de la chacra y el monte por productos manufacturados. Para las familias de Nueva
Luz, el intercambio con los machiguengas del Paquiría es una forma de apoyarlos
para que puedan acceder a produclos manufacturados (hachas, machetes,
fósforos, alimentos y clchillos). Los consideran como sus hermanos menores.

En ese sentido, la comunidad se encúentran solicfando ante la Municipalidad de
Echarati y la RENIEC el trámite sus partidas de nacimiento y sus DNl, a fin de que
puedan estar af¡liados al SIS y p¡redañ obtener mayo.es derechos (trabajo,
educación, etc.)

> Comunidad Nativa de Tirnpía

Comunidad Nativa lvlachiguenga ub¡cada en la boca del rio Timpia con el Eajo
Urubamba. El terr¡tor¡o de la comunidad colinda con la RTKNN. Tiene una
población totalde 969 personas de acuerdo al ll Censo de Comun¡dades lndigenas
de la Amazonía Perua¡a - lNEl 2007.

Las viviendas se encuentran ubicadás en los márgenes del campo de aterrizaje,
están conslruidas con tablas y caláminas, y otras de palos dé chonta "kuri' y hojas
de kapashi (hojas de pafmera). Las actividades de subsistencia se basan en la
agricultura migratoria (l¡po roce y quema), en la caza, la pesca y recolección;
también se practica la crianza de aves de corral a pequeña escala (pollos, gallinas y
cuyes). Actua¡mente la ganadería también ocupa un lugar importante denko de las
actividades productivas.

Adicionalmente, ¡a producción de madera no se realiza de manera intensiva,
mienlras que una parte de la población labora tempoElmente en las empresas de
extracc¡ón de hidrocarburos. En Timpia, lanto hombres como mujeres están
igualmente representados en la Junla Directiva, Ia cual es elegida por voiación de
lodos los pobladores que gocen de la coñdición de comu.eros por uñ periodo de
dos años. La CN fimpía lamb¡én cuenta con un Ten¡enle Gobernador, quien actúa
ante un hecho delictivo o falta qrave.
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Las autoridades de las meñcionadas comunidades han establecido una estrecha
relac¡ón con la Organzación. Mediante el COMARU están sal¡endo con mucha
frecuencia a diversos foros y ciudades a hacer llegar sus demandas para
conocimiento de la población de la zona y de las institr]ciones a nivel local y
regional.

Finalme.te, los Dirigentes del CO[,1ARU, consideran que son defensores de las
familias que viven on la RfKNN y han elevado sus peticiones a los l.4inisterios de
Educacióñ, Salud, Energía y Minas, Co¡sejo de Minist.os, Parlamento, V¡cé
lrin¡sterio de lnterculturalidad. Han participado permanenlemente en los espacios
multisectoriales generados en la zoña y lienen lá disposición a seguir trabajando
en estos u olros espacios de c¡ncertación manteniendo la represenlación de los
pobladores de la RIKNN que se han afiliado a la organización.

'. CONAP (Confederación de Nac¡onalídades ñnazónicas del Peni)

La fundación de la CONAP es el resultado de muchos años de trabajo de
coordinación en las zonas de lquitos, Madre de Dios, Junín, Cerro de Pasco y San
l\4art¡n. Se constituye el 15 de mayo de f987 bajo la declaración de principios de
reivindicación de los pueblos indígenas, la búsqueda del desarrollo, el
aprovechamiento de sus recursos naturales, manejos de sus bosques y la
necesidad de ser considerados e incorporados en los proyectos de desarrollo de:
gobierno. Se constituye con 25 federaciones, 390 delegados.

El dÍa 26 de Setiembre de '1986, se realiza el Rimanakuy en Pucallpa donde asisten
600 delegados de las comunidades de la Amazonía. en este evento se coordiña
con 18 federaciones con las que se reúnen para designar una comisión de
organizac¡ón, la que posteriormente convocó a uñ Congreso que dio origen a
CONAP. La motivac¡ón princ¡pal fue trabajar por el desarollo ¡acional que sea
inclus¡vo y de responsabil¡dad compartida, exigiendo que la politica del estado
incluya a los pueblos i¡dígenas dent.o del programa de Estado, en el plano legal,
en elplano politico y en el plano económico.

La comunidad Nahua de Santa Rosa de Serjali se encuentra afiliada a CONAP. Así
mismo, los han nombrado sus asesoaes anle el Comité de Seguimiento, encargado
de supervasar y ejecutar los fondos de compensación derivados de la actividad de
hidrocarburos al ¡nterior de la RTKNN. Sin embargo, no todas las fami¡ias de la
mecionada comun¡dad los identifican como sus asesores, o afil:ados a esta.

Sin embargo, la CONAP ha realizado varias gestiones ante las autor¡dades
gubernamentales para promover la átención de las necesidades del pueblo Nahua
de la RTKNN. De igual forma, han acompañado a las autoridades del pueblo
nahuas a lá Corte lnteramericana de Derechos Hurnaños (CIDH), ubicada en
Wash¡ngloñ, en el mes de abril del 2014.

> CECONAMA (Cental de Comunidades Nat¡vas Machiguengas del Bajo
Urubañba "Juan Santos Atahualpa")

C.eada en la década de 1970 bajo elmovimiento evangélico del lnstituto L¡ngüístico
de Verano (lLV). Se formó in¡cialmente como un enle coord¡nador de los proyectos
productivos que implementó el ILV para brindar seNicios de comercialización a las
comunidades del Bajo Urubamba. Posteriormente, asumió un papel más gremial y
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de defensa de las comunidades y así como de intermediación hacia organisrÍros
públicos y privados en la búsqLreda de apoyo para las comunjdades del Bajo
Urubamba. En la actiralidad es base de COñAP.

En la década de los 80, anle la demanda que existían en las comunidades sobre
una serie de servicios que no eran atendidos por e¡ Estado. ¡as comunidades
comenzaron a presionar para que la Organización asumiera un rol más de defensa
y proactivo con el Estado.

Con la llegada de ¡a Empresa Shell para explotar el Gas de Camisea. asumen un
rol de defensa y reivindicación de derechos humanos y de propuestas de
desarrollo. San embargo a aaiz de crisis inlernas con las comunidades af¡l:adas, han
perd¡do presencia en el Baio Urubamba, actualmente aepresentan a 0B
comunidades.

> AIDESEP (Asocíación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)

En el contexto sociopolítico de los años 70 se aprobó la Ley de Comun¡dades
nativas en el año 1974 y se inició el p.oceso de titulación de tieras de
comunidades. Como parte de este proceso, los pueblos indigenas avanzaron en
sus procesos de desarrollo organizacional. conformando en 1979 la Coordinadora
de Comun¡dades Nativas de la Selva Peruana (COCONASEP), que al año
siguiente, 1980, se denominó Asociacjón lnterétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP).

La Asociación lnterétnica de Desarollo de la Selva Peruana - AIDESEP. es u¡a
organización nacio(al, pres¡d¡da por un Conse¡o Directivo Nacional que se asienta
en nuevo organismos descentralizados !bicados en el noate, centro y sur del país.
En Ia actualidad, tiéné 65 federaciones, que representan a las 1,809 comunidades
donde viven más de 650,000 hombres y mujeres indigenas, agrupados en 16
familias ¡ingúísticas.

En las 96lederaciones locales se agrupan las comunidades penenecientes a los 64
pueb¡os indígenas amazónicos, entre ellos los pueblos l\4achiguengas y Nahuas.

Se encuenka insciita en ,os Registros Públicos del Libro de Asociaciones de la
ciudad de Lima, en ¡a ficha No 6835, Asiento A- 1, fechada el 27 de mayo de 1985,
como una Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho
pr¡vado ¡nterno.

Entre sus ob¡otivos generales se encuentran ¡os siguientes:

- Flepresentar los intereses ¡nmediatos e históricos de todos los pueblos indígéaras
de la Amazon¡a y Garantizar la conseruación y el desaÍollo de la identidad
cultural, el territorio y los valores de cada uno de los pueblos indígenás de la
Amazonía.

- Viabilizar el eiercicio de la libre determinación de los pueblos ¡ndigenas, eñ el
marco del derecho nacioñal e interñac¡ona:, buscando el desarrol¡o humano y
sustentable de los pueblos indigenas.

A través de su Federación Regional COI\¡ARU, se relac¡ona con las poblaciones
machiguenga (nanti) de la RTKNN. Así mismo. a raíz de las actividades de
hidrocarburos en e¡ Lote 88, AIDESEP se ha pronunciado en reiteradas
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oportun¡dades en busca qué se garantice la protección de los PIACI al interior de la
RTKNN. Se consaderan inte.locutores de las comun;dades dé la BÍKNN frente a la
empresa y los entes estatales.

/ FECONAYY (Federación de Comunídades Yine Yarni)

Los Yines duranie el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, en 1974
prop¡ciaron la organización de las comunidades y generaron el surgimiento de la
Federacióñ de Comunidades Nativas Yine Yami, con elf¡n de asumir la defensa de
sus intereses y sobre todo buscar el reconocimiento y titulación de las comunidades
nativas.

En la zona de Urubamba, los Y¡nes se ubican enke los límites de los
departamentos de Cusco y Ucayal¡. Para el lado de Cusco, se encuenlran dos (02)

Comunidades: l\¡iaria y Sensa, y en Ucayali, doce (12) Comunidades, siendo las
más importantes Bufeo Pozo y Sepahua.

En la actualadad por factores adm¡niskativos y manejos de sus fondos económicos
han entrado en cris¡s. En primer lugar las comunidades nalvas de Sensa y Miaria al
ver que no existía interés por alender sus dema¡das se han desaf¡liado y han
formado ¡.rna nueva organización que es la Central de los Pueblos Originarios
(CEPOYY), lo mismo ha sucedido con la Comunidad Nativa de Sepahua que
pertenece al departámento de Ucayali y es la capital del distrilo, la cual se ha
desafilaado del FECONAYY por razones samilares y ha planteado la creación de una
nueva organización.

Los dirigentes del FECONAYY consideran que los Nahuas se encuentran ai¡liados
a dicha federac¡ón. Entre sus funciones, ha estado el canalizar los pedidos de dicha
población ante el gobierno regioñal y central. Sin embargo, las fam¡lias Nahuas de
Santa Rosa de Serjali no se identifican como afiliados a esta-

, CEPOYY (Centñl da Pueblos Or¡ginafios)

Se ha formado recienlemente, y está ganando adeptos. Las comunidades Yines
Sensa y Miaria, son ¡ntegrantes de esta central, la misma que ha demoskado un
dinam¡smo bastante interesante y ha dado signos de preocupación por lratar de
atender la problemática de sus comunidades

Los dirigentes consideran que son un canal de comunicación de los Nahuas.
Destacan que hao padicipado de reuniones con el Ministerio de Belaciones
Exteriores y el Viceministerio de lnterculturalidad (VN¡l), donde se han elaborado
"Políticas Públicas para el Desarrollo lnterno de los Pueblos Amazónicos - l\4atriz
de Pol¡ticas". Así mismo, han participado del "Taller Nacional de lntercambio de
lvletodología y Legislación para la p.otección de los Pueblos lndígeñas en
Aislamiento y en Contacto lnicial", organizado por la "Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica" OTCA y el lvlinisterio de Relaciones Exteraores.

Es ¡mportante mencionar que esta organización no está afliada a n¡nguna Central
Naciona¡.

. Centro poblado de SeDahua
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El distrito de Sepahua está conformado por 15 comunidades nativas y 10
asentamientos rurales de colonos, quienes suman a¡go más de seis mil habitantes
(lNEl, 2007). La Vil,a de Sepahua se encuentra en plena selva baja, y se
caracteriza por la múltiple condic¡ón étn¡ca de sus pobladores, qu¡enes pertenecen
a los pueblos indígenas amazónicos yine, amahuaca, yaminahua, ashaninka y
shara (nahua); a ellos se añaden indígenas qúechuas (colonos), población mestiza
(ribereños) e inmigrantes europeos.

La comunidad de Sepahua es un imponante varadero de ¡ntercambio ya que
conocta f¡uvialmente distintas rutas y zonas ecológicas de los Andes y de la
Amazonía. Así m¡smo es una fuente de abastecimjento de productos de muchas
comunidades del Bajo Ur¡-rbamba y del Alto Ucayali, siendo este un espacio
mtrlliélnico.

La principalforma de acceso a Sepahua es mediante la navegación fluvial por el río
Urubamba que recore el distrito del sur al ñoreste, y que, al confluar con el Rio
Tambo, forma el RÍo Ucayali. E¡ rio Sepahua y él l\¡ishahua representan las
principales vfas de acceso a la RTKNN, al PNAP e iñc¡uso a la Reserva Terr¡lorial
de Madre de Dios.

Por su pos¡c¡ón geográfica y polltica, la villa de Sepahua ha manten¡do
históricamente una flu¡da intéracción con la región del Cusco. Sepahua es el más
antiguo lugar de base de las empresas de petróleo y gas que han venido operando
en el Ba¡o Urubamba.

> Sepahua y su vinculación con los Nahua

La distancia entre Santa Rosa de Serjali y Sepahua, en época de creciente, es de
cuatro (04) horas de viaje por el ¡ío ¡rishahua. En época de estiaje o seca, el viaje
por fro se compllca y puede durar 10 hofas a mas

En Sepahua estudian varios jóvenes de la cornun¡dad, y tambiéñ siempre hay
pobladón de Santa Rosa hospedada en un albergue de la misión. Asi mismo, parte
de los hab¡tantes Nahua de Serjal¡, permanecen en el Pueblo de Sepahua
buscando algún trabajo eventual, como c¿lrgar las mercancías de los comerciantes
o trabajar como ayudantes de madereros en diferentes etapas de la producción de
madera. Es importante decir que el involucramiento en estas activadades y la
dinámica social con el pueblo de Sepahua ha permilido que varios hombres y
mujeres de ¡a comúñidad, en edad adulta (aproximadamente entre 30 y 40 años)
aprendan a hablar uñ castellano iñc¡piente.

Es así que los habitantes de Serjali tienen una conexión económica con Sepahua,
la que les permite tene. pequeños ingresos económicos y abastecerse de
r¡ercancÍas industrializadas- S¡n embargo, muchas de las familia§ nahuas
sostienen que le pagan muy poco por sus productos y que ies resulta dilícil
encontrar trabajo. También tienen una dinámica social constante con tos meslazos y
miembros de okos pueblos indígenas que confluyen en el mencionado centro
poblado.

4.1,3. Actores lnst¡tuc¡onales No Estatales

. Mis¡ones Reliq¡osas
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La prosencia misional en la zona de la BIKNN, datá de lnic¡os del siglo XlX,
cuando los padres faanciscanos Rocamoaa y Busquets, fundaroñ la primera misión
en la boca del .ío Sepahua, en el año 1806. Esta misión fue desarticulada algunos
años después deb¡do a que la población indígena asentada en la zona, no terminó
dé aceptar la presencia de los franciscanos.

En el siglo XX, se produce el iñgreso de la ¡/isión Dominica y del lnstituto
Lingü¡stico de Verano (lLV). La ent.ada de las misiones a la región traio consigo
impactos significativos, no solo por la as¡milación de nuevos valores y una
educación cristiana, siño también por un cambio drástico eñ los patrones de
asentamiento de la población ¡ndígena, entre otros aspectos.

> La M¡s¡ón Dorn¡n¡ca

Una de las prime.as acciones emprend¡das por los dom¡nicos en el Eajo Urubamba,
fue fundar la Mis¡ón de Sepahua en el año 1948. Esta m¡sión sé creó con el
propósito de evitar el comercio humano que se praciicaba de forma habilual en la
zona. "El tráf¡co de personas, ¡ncluia el comercio de n¡ños indígenas de la cuenca
del Bajo Urubamba, que erao caplurados para ser vendidos en las subastas de
esclavos en Atalaya, como mano de obra para las haciendas" (Sh¡nai Serjali, 2004)

En los años siguientes, los dominicos crearoñ otras tres (03) misiones a lo largo de¡
Bajo Urubamba y de esla manera contr¡buyeron a que la población andígena
aprendiera a v¡vir en asentamientos delimitados. Dichas f\¡lisiones fueron las
siguientes: i) la l\¡¡sión de Koribeni con el ob¡etivo de atender a los machiguengas
del Alto Urubamba; i¡) la N/isión de fimpía para atender a los machiguengas en
áreas cercanas del Pongo de l\4a¡nique y a los nantis del Alto T¡mpia; iii) la Misión
de K¡rigueti para atender los machiguengas del sector medio del bajo Urubamba y a
los machiguenga (kirineris).

En cada Misión se éncuentra un sacerdote que desarolla sus actividades de
catequizac¡ón, así como de gestión o desarrollo de proyectos que puedan incidir en
mejorar la cal¡dad de vida de las comunidades (educación, salud, servicios básicos,
etc.). A través de d¡chas actividades, y su presencia sosten¡da por dócadas en la
zona, se ha ganado el roconocimiento y la confianza de las comunidades con las
que trabaja.

En elsoctor de'Alto Camisea, la l\4isión es quien ha construido el Puesto de Salud
de lllontetoni, y gdstionado su reconocimiento y operatividad. De igual forma, con
los centros educativos de la zona. Ha conskuado en cada una de las tres
comunidades del Alto Cam¡sea una lnst¡tución Educatíva, y anualmenle dona
maleriales escolares para los alumnos y brinda combustible para el traslado de los
profesores, quiénes han sido formados y puestos por la l\¡isión Dominica. Así
mismo, ha apoyado a las poblaciones a gestionar 6us partidas de nac¡miento y sus
documentos de ¡dentidad.

Eñ el sector l\4ishahua, enlre los Nahua de Santa Rosa de Serjali, la Misión tiene
presencia institucional aproximadamente desde la décáda de los 80, y al igual que
en elAlto Cam¡sea, la M¡sión es quién ha geslionado el establecimiento del puesto
de salud y los centros educat¡vos. AsÍ mismo, Ies ha facilitado un albergue en el
centro poblado de Sepahua, para que tengan un lugar a donde llegar; y en muchas
oportunidades ha donado herramientas, combust¡ble, medidnas y útiles escolares
para la coñun¡dad.
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En ese sentido, se puede sostener que la lMisión Domin¡ca, por su presencia
conslante desde hace más de dos décadás en la zona, es la institución con mayor
presencia, prestigio y valoración positiva entre la población Machigue.ga (Nanti) y
población Nahua en coñtacto inicial de la RTKNN. Por ello, es quo fueroñ
des¡gnado por las poblaciones como sus principales asesores en el Comilé de
Seguinienlo, y ¡a ONG de la ¡Jisión (el Cenlro Cultural José pía Aza) ha s¡do
elegida como Secrelar¡o Ejeculivo del Comilé.

> Mísíón Suiza y el lnst¡tulo Lingílíst¡co de Veñno

En los años 50, ingresa la Misión Suiza de la lglesia Evangélica, en cooperación
con el lnstituto Lingüislico de Verano (lLV), a.aíz de la firma de un convenio con
el fVinisterio de Educác¡óñ que lenía como objetivo invest¡gar las lenguas
or¡g¡narias preseñtes on el Bajo Urubamba, y apoyar la educación b¡lingüe en las
comunidades nativas. Como parte de este esfuerzo se desarrolla actividades de
promoción económica y soc,a¡ buscando f¡nanciar pequeños proyectos productivos
que tratan de centralizar en una lnstituc¡ón a las Comunidades Nativas y en la
parte académica relacionada a los estudios L:ngúísticos, con fines de desa.rollar
atfabetos para los !diomas de las Etnias Machiguengas, Yine, Ashaninca y Caquinte
y que culminaron posteriormente en la publicación de la Biblia en los mencionados
idiomas.

Hasta la década del 80 la lglesia Evangélica l\¡aranata, .nediante el lnstituto
Lingüistíco de Verano (lLV), llegó a tener una présencia activa en casi la mitad de
las Comuñidades del Baio Urubamba, llegando a editar la Biblia en los ldiomas
l\4atsiguenga, Yine, Caqu¡nte; y en las Comunidades Nativas de mayor tamaño
incorporaron como parte de su membrecía a muchos indigenas quienes
comenzaron a trabajar como Pa§tores de sus lglesia§

En el ámbito de la BÍKNN, en la comunidad de [4ontetoni, llegaron a fundar una
escuela y apoyaron en su funcionamiento, desarrollando una fuerte actividad
evangelizadora. Sin embargo se ret¡raaon el año 2002 cuando un docente, ceacano
a ellos, fue denunciado por haber abusado de I de sus alumñas.

Actualmente ya no tienen mayor vínculo y queda "el iñterés del estudio de su
idioma" al que se avocaron los últimos años, logrando la culm¡nación de la
traducción de la biblia e¡ e¡ idioma Nanti. Adernás del aporte en educación y Ia
recuperación de su lengua, desde esa época han coordinado e, apoyo de¡ Estado
en viajes que rea¡izaron acompañados por el CECONAMA en 1982 llegando hasta
Lima y iunto con los del CONAP hic¡eron sus péliciones a las diferentes autoridades
en Lima y a la Empresa Shell. Con el asesoramiento del Pue§to de Salud de
K¡rigueti se compraron las vacunas contra la malaria, hepatitis e inlluenza.

4.1.4, Actores Estatales

. M¡n¡sterio de Cultura - V¡cem¡nister¡o de lnterculturalidad

El Minislerio de Cultura a lravés del V¡ceministerio de lnterculturalidad, conforme a
lo establecido en la Ley N'28736 y su Reglamente, ejerce la rectoría del Régimen
Especial Transectorial de protección de ¡os Pueblos lndigeñas en situación de
aislamiento o en contacto inicial. De esta manera, el Vicemin¡slerio de
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lnterculturalidad regula, coordina, planifica y supervisa la ¡mplementación del
referido régimen.

> Oiección de los Pueblos en S¡tuación de Aislaúiento (DACI)

Al respeclo, la Dirección de los Pueblos en S¡luación de Aislamiento (DACI) es el
órgano de linea respo.sable de conducir las acciones de protección y respeto de
los derechos de los PlACl.

Oesde finafes del 2013, el Ministerio de Cu:lura ha empezado a desarrollar un
trabajo sostenido en el ámbito de la RTKNN pa¡a satanliza, la protección del
terrhorio de los PlACl, y atender oportuna y adecuadamente a ¡a población en
situación de contacto inicial. En esa linea, han desarrollada las siguientes acciones:

- Atención a las neces¡dades expresadas por la población indígena en situación
de contacto ¡nicial machiguenga lnanti) y nahua de las comunidades delAlto no
Alto Camisea y el río Mishahua. En esa l¡nea, sectores e instituciones del Estado
han visitado las comunidades para evaluar y/o atendea de manera oportuna las
necesidades de las mencionadas poblac¡ones.

- lnstalación de una mesa de coordinac¡ón inlersectorial para la atención de la
población en contacto inicialde la RTKNN.

- Acciones de coordinación coñ el Sector Salud para la atención de las
emergencias de salud suscitadas en las comunidades de contacto in¡cial, y para
fortalecer las prestaciones del servicio de salud para as mencionadas
poblaciones.

' Alención y protección ante la salida de poblacíón en situación de aislañiento del
Alto Timpia

- Ampliación y actual¿ación de ¡nformacióñ acerca de la población en sjtuación de
aislamiento a través de un estudio antropológico de la RTKNN

- Refacc¡ón y equipamiento de los tres (03) puestos de conkol, para asegurar
permanentemente las actividades de monitoreo, control, vig¡lancia y ale.ta
temprana antes posibles amenazas a la v¡da y salud de los PIACI de la BfKNN.

- lnsta¡ac¡ón del Comité de Seguimaento

A través de dichas acciones, el l\r¡nisterio ha ¡do ganando presenc¡a en la zo¡a, y
su trabajo está sie¡do v¡s¡bil¡zado y reconocido por los pueb¡os Nahua y
¡,4achiguenga (Nanti) en s¡tuación de conlacto inicial de la RTKNN. Sin embargo,
las poblaciones aún percibe¡ a¡ M¡nisterio como un freno para qué ¡as inslituciones
del sector privado, u agentes económicos, ingresen a su territorio a relacionarse
directamente con ellos.

Ministerio del Amb¡ente

el N4inister¡o de Ambiente pa.licipa en las polít¡cas para garant¡zar el derecho de los
pueblos i¡digenas en ais¡amiento y contacto in¡cial, en do6 aspectos conforme a:
ámbito de sus competencias. En primea luOar, por ser la autoridad nac¡onal de las
áreas nat¡lrales protegidas a través del Seryicio Naciona, de Areas Naturales
Protegidas por e¡ Estado - SERNANP; y en segundo lugar, en su rol de supervisión
y fiscalazac¡ón de los inslrumentos de gestión amb¡enta¡ a través del Organ¡smo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
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> Servíc¡o Nacionat de A¡eds N¿turalés Protegidas pot et Estado (SERIV.A^rP/

El Sérvicio Nac¡oñal de Areas Natura¡es Proteg¡das por el Estado - SERNANPs5 es
el eñle rector del S¡stema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y
se constituye en su autoridad técn¡co-normativa. Las Areas Naturales Prolegidas
son espacios conline¡tales y/o marinos del territorio nacioñal reconocidos,
establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, deb¡do a su
importancia para la conservac¡ón de la d¡versidad biológica y deñás valores
asociados de interés cultura¡, pa¡sajísiico y científico, así como por su contribución
aldesar¡ollo sostenible del país.

El aftículo 2'de la Ley N' 26834, Ley de Areas Naturales Proteg¡das, eslablece que
entre los objetivos de protección de las Areas Naluaales Protegidas se encuentra el
de conservar la identidad natural y cultural asociada, exislenle en d¡chas á¡eas. Al
respecto, dicho disposit¡vo establece que en caso de existir indicio§ razonables de
la existenc¡a de grupos humanos en aislamiento voluntario o de contacto inicial o
esporádico, el dispositivo de c¡eación del Area Naturat Proiegida salvaguarda sus
derechos de propiedad y otros derechos adquiridos.

En lodas ¡as Á.eas Naturales Protegidas, el SÉRNANP debe considerar los usos
ancestralgs vinculados a la subsistencia de las comunidades campesinas o natjvas
y de los grupos humanos en situación de ais¡amiento o en s¡tuación de contacto
inicial, debiendo promover mecanismos a t¡n de compatibilizar los objetivos y fines
de creac¡ón de las Areas Naturales Protegidas con dichos usos ancestrales.

En ese sentido, el artículo 40" del Reglame.rto, establece la ob¡igación del
SERNAMP de solicitar opinión técnica al Viceministerio de lnterculturalidad antes
de categorizar áreas naturales protegidas dentro de las cuales haya la presunción
de la existencia de pueblos indigenas en situac¡ón de aislarñiento y eñ situación de
contacto inicial.

En caso de verificar fehacientemente la existencia de pueblos en a¡slamiento y
contacto inicial al interior de áreas naturales proteqidas, el Víceministerio de
lnterculturalidad es la máxima autoridad que garantiza la protección de estos
pueblos, debiendo el SERNAMP coordinar previamente cualquier acción a ejecutar.

Recienlemente. el 30 de mayo del 2014. e¡ ¡rrnisterio de Cultura y el Servicio
Nacionalde Areas Naturales prolegidas por el Estado (SERNANP), suscribieron un
Convenio Específico de Colaboración lnterinstitucional, con la fina¡idad de
implementar los mecan¡smos e instrumenlos de colaboración interinstitucional entre
las panes, que permitan aunar esfuerzos y recursos dispoñibles para la protecc¡ón
de ¡os pueblos indfgenas en s¡tuación de aislam¡enlo y siluación de contacto iñ¡cial
(PlACl) en el ámbíto de gestión de las Areas Naturrales Protegidas (ANP) de¡
SINANPE,

En ese sentido, se viene desarollando un agenda para la realización de aclividades
de monitoreo e i¡vestigación conjunta en ios límites de la RTKNN con el PNI\4 y el
SNIV,

> Organismo de Evaluac¡ón y F¡scal¡zación Ambiental (OEFA)

ssCr€ado mediánle rá Segurda Dispos¡ción Compreñenláriá Fmaldel Oecreto LegÉráivo No 1013. Ley de Cre¿oon
d€l Minr96rio del Ambre¡té.
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es el eñcargado dé la
evaluación, supervisión, fiscalización, conlroly sanción en maleria ambiental. Dicho
organismo liene por func¡ón el seguimiento y veaificac¡ón para aseguraa
cumplimiento de no.mas y obligaciones por los administrados; AsÍ mismo, investiga
las pos¡bles iñfracciones y sanc¡ona de conlormidad coñ los resultados de la
investigación.

En este sentido, el Organismo de Evaluación y Fiscalizac¡ón Ambiental realiza el
seguimiento a los compromisos ambientales establecidos en los Estudios de
lmpacto Ambienta¡ de las act¡vídades que se encuentran bajo su competencia- En
el caso de los pueb¡os indígenas en situación de aislamiento o en situación de
contacto inicial, su presencia está vanculada principalmente con la supervisión a [as
act¡vidades extractívas de hidrocarburos que se vienen desarol¡ando en la
Amazon¡a.

Así mismo, las act¡vidades de supervisió¡ del Organismo de Evaluación y
Fiscal¡zac¡ón Ambaental en el sector hidrocarburos se realizan sobre 

'oscompromisos amb¡enlales aprobados por la Dirección Genéra¡ de Asuntos
Amb¡entales Eñergélic¡s del Ministerio de Energía y N4inas (en adelante, DGAAE).

El artícu¡o 27" del D.S. N' 015-2006-El\r, que aprueba el Beglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de H¡d.ocarburos (en adelante, RPAAH),
dispone que el Estudio de lmpacto Amb¡ental - EIA deberá incluir una ser¡e de
requisitos y estudios para el desarollo del proyecto, entre ellos, el Plan de l\4anejo
Ambiental.

De acuerdo al ¡iteral "c" del articulo 35'del RPAAH, el Plan de Manejo Ambieñtal
debe contemplar el Plan de Conlingencia, el cual contendrá las medidas de
prevención y atención de las emergencias que se puedan ocasionar durante ¡a vida
del proyecto.

En virtud de lo señalado, los litulares de proyectos de hidrocarburos generañ el
denoñinado Plan de Contingencia Antropológica; que al ser paie de los
lnskumentos de lmpacto Ambiental, son fiscalizables por el OEFA.

En consecueacia, frente al hallazgo de uña vulneracióñ de los compromisos
conlenido§ eñ insfumentos de impacto ambaenta¡, que alecte derechos de pueblos
ind¡genas en situac¡ón de aislamiento y/o contacto inicial, y qué se encuenire dentro
del área de influencia detal¡ada de un Estudio de lmpacto Ambienta¡, la reacción del
Organísmo de Evaluacíón y Fiscalización Ambienlal debe consistir en una
supervis¡ón de campo, de ser el caso iniciar un procedimiento administrativo
sancionador, y se podría sol¡c¡lar la suspensió¡ de la acliv¡dad extractiva.

Sin ernbargo, la OEFA para las comunidades nativas del Bajo Urubamba no liene
presencia en la zona, por lo que se encuentran demandando que abran una oficina
en la Comunidad Nativa de Cam¡sea.

Min¡sterio de Salud

T¡ene la responsabilidad de brindar el servicio de salud a la población en genera¡,
asi como de implemenlar la norma y guías técnicas de salud para pueblos en
a¡slam¡ento y coniacto inicial, a través de las Direcciones Regionales de Sa¡ud
(Cusco y Ucayali). T¡ene presencia tanto al interior de la RTKNN, como en las
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prioridades y estrategias de atención de salud de ¡as personas así como el modelo
de atención que corresponda.

El objelivo de la ESN es promover, coordinar y monitoreat acciones concrelas
dirigidas a los Pueblos lnd¡genas que permatan disminlir la brecha sanitaria
ex¡stente acercando elvalor de sus indicadores a los existentes en el nivel nacional
y/o ¡egional; en panicular aquellos referidos a mortalidad infantil, mortalidad
general, desñutrición y morbilidad por eñfermedades emergentes y reemergentes.
fodas las acciones a desarrollarse se enmarcan en el réspeto a los patrones
cullura¡es propios de los Pueblos lndígenas, por lo cual la perspectiva de acc¡ón es
la interculturalidad en salud.

Aunque la eskategia se dirige a todos los Púeblos lndígenas del Perú; en razón de
presentar las mayores brechas y su mayor vulnerab¡lidad se ha considerado
prioritaria la alención de los Pueblos lndígenas Amazónicos.

. Dírecc¡ón Regional de Salud Cusco

La Direcc¡ón Regional de Salud (DIRESA), es un órgano desconcentrado de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cusco,
responsablé de formular y proponer las po¡íticas regionales de salud; así como
dirigir normar y evaluar a los establecimientos de salud, en concordancia con las
polílicas regionafes y planes sector¡a,es.

La DIRESA Cusco tiene a su cargo, como órganos desconcenkados a la Red de
Servicios de Salud de la Convención, Microredes y eslablecimientos de salud que
brindañ servicios en las comunidades nat¡vas que se encuentran en el Bajo
Urubamba y a las poblaciones machigúengas (Nanti - Kirineris) de los sectores
Timpía, Cashiriari, Camisea y Paquiria de la RTKNN.

En d¡ciembre del 2013, la DIBESA Cusco junto a la Dirección General de
Ep¡dem¡ologia realizaron un trabajo de campo a la cuenca del Alto Camisea en el
marco de la actualización delAnálisis Situacionalde Salud (ASIS) del pueblo Nanti,
cuyos resultados fueron publicados en setiembre de¡ 2014.

Asi mísmo, en febrero 2015 sostuvaeron una reunión, coord¡nada por el Ministerio
de Cultura, con las autoridades y representantes de las comunidades
mac¡iguengas (nanti) en contacto in¡cial de lvlontetoni, I\¡arankeato y Sagondoar¡, a
f¡n de aiender la situac¡ón del Pueslo de Salud de l\¡ontetoni, la cual, durante
agosto 2014 y febrero 2015 sufrió una alta rolación del personal, situación que fue
alarmante, considerañdo que durante los periodos de ausencia del personal del
Puesto de Salud se preseñta.on fue¡tes cuad¡os de IRAS entre la pob¡ación de ta
zona. Así mismo, se trató el lema del aseguramiento al SIS de la población y se
conversaron sobre las medidas necesarias que desde el sector salud se deben
tomar para garantizar una adecuada atención primaria de salud a dicha población.

Como resultado de dicha reuñión, la DIRESA Cusco asumió frente a la comunidad
una serie de comprom¡§os para garanlizar la alenc¡ón permanente en salud en la
zona. Uno de ellos, el cual se hizo efectivo en febrero 2015, fue ampliar el ñúmero
del personal de salud del Puesto de Montetoni.

> Red de Se¡vicíos de Salud La Convenc¡ón, Microred Camísea y Puestos de
Salud v¡nculados a ld alención de le RIKNN
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La Microred Camisea está conformada por 16 establecimientos, uno de los cuales
es Centro de Salud y 15 son Puestos de Salud, cuenta con 54 trabaiadores de
Salud entre profes¡onales y person¿ltécnrco

En e¡ bajo Urubamba, el persona[ profesional que trabaja eñ los establecimientos
de salud es foráneo, en su mayoria de la capital y de c¡udades de la costa, debido
al acceso vía aérea, desde Lima, por e¡ convenido con la empresa Pluspetrol- Esta
es una de las razones qi.¡e limita y dificulta la interacción del personal con la
población de las CCNN, no conocen el ¡dioma y esto, asociados enlre okos factore§
a la subvaloración y confrontación con las prácticas lradicionales en el cuidado de
la salud de la población, determina la insatisfacción del usuário y la poca efectividad
de :as prestaciones.

Desde el2004 se formalizó lá creación de la Eslrateqia Sanitaria Nacional Salud de
los Pueblos lndigenas mediante RM 771-2004/¡rlNSA en la que el componeñte
intercullural fle precisado como un objelivo estratégico, diez años después las
prestacaones carecen de ese componente y se mantienen las brechas culturales en
poblaciones andinas y amazónicás como el bajo Urúbamba.

Las capacitaciones en los últimos años, en términos de ¡nterculturalidad, en el Bajo
Urubamba han eslado más orientadas al tema materno perinatal, a través de la
atención del parto vertical, pero ño ha trasceñdido a olÉs prestaciones o
programas de salud.

En todos los niveles hay una norma y un principio reconocido por todo el personal,
que es la provisión de se¡v¡cios de salud a la población de su jurisdicción, no
consideaan que la condic¡ón de Reserva Territoaial limite sus preslacio¡es, e
intenlao responder a la demanda existente de la población Nahua, Nanti o
lvlachiguenga y en poblaciones más concentradas como l\¡ontetoni, ¡,¡arankeato y
Saqondoari se hace el esfuezo por fortalecer el establecimiento de salud, Puesto
de Sa¡ud de l\4ontetoni, al que se ha ¡ncorporado un Profesionalen Enfermería,una
obstetra, tres Técnicos en enfermer¡a y un motor¡sta.

En cuanto a los establecim¡entos de salud que tienen dentro de su jurisdicción la
alención de la pob¡ación machiguenga (nanti) en s¡tuación de conlacto inacial de la
RTKNN, se eñcuentran los s¡guieñtes:

ESTABLECIMIENTOS OE SALUO DE ATENCIóN A LA POBLACIÓN EN CONTACTO
INICIAL DE LA RTKN}I

CENTRO/PUESTO
DE SALUD

CATEGORIA
/NIVEL

ustcAcróN JURtSOtCCtÓN

1 Centro d6 Salud
Camisea

1-4 c.N.
Camisea

Cabeza de Microred, tiene
dentro de su jurisdicción todos
los establecim¡entos de salud
vinculados a la atenc¡ón de los
pueblos.'en contacto inicial de
¡a BTKNN.

2 Puesto de Salud
i.4ontetoni

1-l Montetoni
(Cuenca del
Alto
Camisea de
la RTKNN.

Formalm'ente su jurisdicción
abarca las comunidades de
Montetona y l\4arankeato. Sin
embargo, en la práctica, es el
puesto de salud de relerencia
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En la comun¡dad se encúentra la I\¡isión de los Dorñinicos regida por un Sacerdote,
la cua¡ tiene como propósito dar a,berge a los niños de comunidades distanles que
deséan recibir una adecuada educación en la escuela, funcionando asi como uñ
internado de niños y niñas en edad escolar. Cuentan con un Puesto de Salud de
nivel 1-1.

La comu¡idad nat¡va de Timpia tiene uña estrecha relacióa con lá poblacion
mach¡guenga (nanti) en situación de contacto inicial asentada en Tsomontoni, para
ellos, estos son parientes qúe están v¡viendo lo que sus generaciones a¡teriores
v¡vieron años alrás, por ello los apoyan. Así m¡smo, consideran que tanto la
población de Tsomonton¡, como la población en situación de aislamiento ubicados
en el Alto Rio Timpía, merecen accede. a salud, educación, vestido y todo los
derechos que @muneros ellos tieaen.

Orqan¡zac¡ones ¡ndíqenas

> COMARU (Conse¡o Mach¡gueñga del Río Urubamba)

Se creó por impulso de siete (07) comunidades nativas. el28 de Abril de 1989. Se
encuenka ¡nscr¡to como persona jurídica en la parlida electrónica N'02022530 del
Registro de Personas Jur¡dicas de la Superintendéncia Nacional de los Registros
públicos- Zona Registral No X- Sede Cusco Oficina Ouillabamba. Agrupa a la fecha
29 Comunidades Nat¡vas, a todas las comunidades nativas del Atto urubamba y
pa.te del Baio Urubamba. Y recientemente, a las comunidades machiguenga {nanti)
delAllo río Camisea (l\¡ontetoñi, l\,,larankeato y Saqondoari).

El Consejo l\4achiguenga del Rio Urubamba (COMARU), es una organización sin
f¡nes de lucro, cuyo objetivo general es el bienestar socíal de las comunidades
nativas afil¡adas a COMABU. Desde su creac¡ón viene trabajando a favo¡ de las
comun¡dades nativas de la familia l¡ngüíslica Arawak (l\4achiguenga, Ashan¡nka,
Yine, Yami, Kakinte y Nant¡) que se encuenkan asentadas en la cueñca del Rio
Urubamba y ¡a lvlargen Deaecha del R¡o Apurirñac, las mismas que se encuentran
ubicadas en los distritos de Echarat¡, Quelfouno y Kimbki; provincia de La
Convencióni departamento de Cusco.

Esta organización, juega un papel muy ¡mportante en la defensa de los derechos de
las comunidades nalivas, puesto que el CO[.4ARU partic¡pa y fiscaliza muy de cerca
las activ¡dades de las empresas extractivas del gas de Camisea, a través de
recepción de denunc¡as en forma directa , recepcaón de quejas y/o denuncias en las
visitas que per¡ódicamenle realizan el Equipo lnstitucional conformado por
dirigentes del COMARU, y la intervención del Comité de Coordinación del Plan de
Monitoreo Ambieñtal Comunitar¡o que monitorea las actividades que realizan las
empresas eldractoras del gas.

En ese sentido, esla Organizacióñ es importante en la zona y tiene un allo nivel de
influenc¡a, realiza visitas constantes a las comunidades ariliadas recabando
informac¡ón sobre la existenc¡a de posibles prob¡emas, además de capacitar a la
junta directíva y apoyar la geslión de proyeclos ante instaluciones del estado.

Como se ha mencionado, las comunidades de Montetoni, l\,,larankeato y Sagondoari
se encuentran af¡liadas a CON¡ARU. As¡ mismo, los han nombrado sus asesores
ante el Com¡té de Segu¡miento, encargado de supe.visar y ejecutar los fondos de
compensación derivados de la actividad de hidrocarburos a¡ ¡nlerior de la RTKNN.
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comunidades nativas coiindantes a la Beserva Territorial, a kavés de sus puestos y
centros de salud.

Uno de los temas más delicados y urgentes denlro de las políticas referentes a
pueblos en aislamiento y contaclo inicial son las polít¡cas dé salud, considelando ¡a

alta vul¡erabilidad de estos pueblos. Esto supone un enorme reto para el sistema
de salud, en lérminos de las consideraciones especiales necesarias para
iñp¡ementar estralegias de prevención -mientlas no se establezca contacto directo-
y de coñtingencia s¡ se suscita el contacto.

En este marco, en el año 2007 el Ministerio de Salud aprobó por Resolución
Ministeria¡ ¡os siguientes instl uméñtos:

- 'Norma Técnica de Salud: Prevencióñ, Cont¡ngencia ante el Contacto y
[4itigación de Riesgos para la Salud en escenarios con presencia de lndígenas
en Aislamiento y en Contacto Reciente' (R.M. N'799-2007/l\4lNSA),

- 'Guía fécnica: Relacionamiento para casos de lnteracc¡ón con lndÍgenas en
Aislamiento y Contacto Rec¡ente' (R.l\4. N' 797-2007/MINSA), y

- Guia Técnica: Atención de Salud a lndígenas en Contacto Recienle y en
Contacto lnicial en Riesgo de Alta Morbimortalidad' (R.M. N' 798-2007/MINSA)

Las referidas normas desarro¡lan los criterios, estralegias de relacionamiento,
actividades y procedim¡entos cuhuralmente perl¡nenles que debe coñsiderar el
sector Salud en salvaguarda de la vida y la salud de estos pueblos. A su vez,
establece las ¡esponsabil¡dades a nivel naciona,, regional y local, asi como de las
comunidades aledañas a estos pueblos.

Cabe remarcar que dichas herramientas se desarrollan en consideración a las
divergencias enke pueblos indigenas que se encuentran en situación de
aislamiento, de aquellos que se encuentran en situación de contacto inicial.

En ese sentido, el l\4inisterio de Sa¡ud es el ente rector en salud y cuenta con
normativa que debe ser aplicada por el persoñal de salud en las áreas donde viven
y se desplazan los pueblos indígenas en aislamieñto y en contacto inicia¡, en esle
caso en el ámb¡to de la RÍKNN.

As¡ m¡smo. el mencionado l\¡inisterio cuenta con la Oficina General de Defensa
Nacional - responsable de conducir y facilitar, eñ forma oportuna y ef¡ciente, el
manejo de las emergencias y desastres delsector salud a nivel nacional, regionaly
local; garanti2ando la gestión de riesgos, atención de daños y la recuperac¡ón de la
salud de las personas -, a través de la cual se han realizado intervenciones de
emergencia en este ámbito. Por lo cual, el l\4¡nisterio de Salud aclualmente, a través
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Pueblos lndígenas. viene trabajando la
formación de una brigada especializada para este tipo de iotervenc¡ones; estando
pendiente la asignación de un presupueslo especillco para estas actividades, el
que deberá considerar necesariamente el fortalec¡m¡ento de los establecimientos de
salud a nivel local.

, Estralegia Sanilaría Nacional Salud de los Pueblos lndígenas

Es una de ¡as diez estrategias sanitarias establecidas por el l\4lNSA én
cumplimiento de lo d¡spuesto en su Reglamento, el cúal indica que a través de la
Direcció¡ General de Salud de las Personas debe proponer las politicas,
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Las condiciones que son consideradas como limitantes a las prestaciones de los
servicios de salud para ¡os puestos de salud de la ¡.4icrored Camisea, se resumen
en lo siquienie:

El personal de Salud considera que los equipos de salud son insuficientes para la
demanda existente. Algunas de las tensiones generadas entre lá población y los
trabajadores de serv¡cios de salud están asociadas a la permanencia del personal
en e¡ estab¡ecimiento de salud, púes el cumplimiento de acciones de capacitación y
adminisfativas demandan su presencia oo niveles superiores sea m¡cro red o red
de servicios de salud, movilizándolos de su establecimie¡to de salúd y dejando en
la poblac¡ón la sensación de abandono.

Esta situació¡ es observada por las Redes y se ha demandado el incremento de
personal profesional en la zona, a través de convocatorias de seleccjón de personal
para establecimientos de salud de la Micro Red Camisea, pero no se tuvo una
respuesta favorable y no se ¡ogró cubrir todas las plazas ofefadas. Las razones
que refiere el personal de salud para esta respuesta parcial a la convocatoria está
asociada a¡ tema salarial, que hasta hace algunos años era cons¡derablemente
diferenciados, pero eso ya no es tan clerto pues ya se ha nivelado a otras Bedes de
la Región Cusco; e¡ acceso a fos establecim¡entos de salud del bajo Urubamba y
las condiciones precarias de los servacios básicos en las comunidades hacen
desgastante y corla la permanencia del personal profesional que no es de la zona.

Una alternat¡va de prestación de servicio del Ministerio de Salud desde hace más
de una décáda es la Atención lntegra¡ de Salud para Poblaciones Excluidas y
Dispersas (AISPED). Esta estrategia estuvo presente en el ba¡o Urubamba hasta
hace dos años y suspendida principalmente por problemas presupuestales. Elalto
coslo es la princ¡pal crítica a esta estrategia, en comparación con los servicios de
oferta fija.

Deflciencias en la asignación y suministro de insumos y med¡camentos. La
provisión de combustible es lrimestral, y según lo referido por el personalde salud
cubre 5ólo el60% de¡ requerimiento de los EESS, por lo que se tienen que priorizar
acciones de atención a las comunidades de acuerdo a esta provisión, y en el caso
de que se suscite una emergencia la prov¡sión es ¡nsuflcjente para cubrir lo

de la población de
Sagondoari, Ta.ankato y
Kovant¡ar¡ (sector Alto y Medio
Camisea - RTKNN)

3 Puesto de Salud
Cashiriari

1-t C,N,
Cashkiári

Abarca a todas las local¡dades
de poblaciór machiguenga
(nanti) en contacto inicial del
sector Cashiriari.

Puesto de Salud
Timpía

1-t C.N. TimpÍa Abarca a la población
machiguenga (.anti) en
contacto inicial del sector
Timoia

5 Puesto de Salud
Nueva Luz

1-t C.N. Nueva
Luz

Aba.ca a todas las local¡dades
de población machiguenga
(Kirineri) en contacto inicialdel
seclor Paquúía

plan¡ficado en el trimestre



W@@WK
Con los médica.nentos sucede siluación simihr, la provisión es trimestral y no
c!.rbre los requerimieñtos, principalmente cuando se hacen acciones de atención
integral en comunidades nativas en las que los pobladorés no están afiliados al SlS.
Pues esto hace más complejo el lema de la devolución de los recursos y
medicamentos utilizados en estas atenciones. Los niños me.ores de 3 años son
qu¡enes menos cobertura del programa lienen, por el tema del DNl.

Condiciones de despla2amiento, Población excluida o dispersa, se refiere a aquella
poblac¡ón que habita en localidades con el mayor indice de d¡spersión poblacional
en el ámbito regio¡aly que se eñcuenlran ubicadas a más de cuatro (04) horas, por
cámino de hérraduaa y/o víá fluvial, o por el medio de kansporte más usado a la
localidad, de¡ eslablecimiento de salud más cercano, siendo esa la definición
podemos alirma. que todos los establecim¡entos de salud del bajo tJrubamba tienen
bajo su jurisdicción comunidades bajo esta definición inc¡uyendo a las comunidades
de la reserva, esta cond¡ción determina u¡ limitado acceso de la poblac¡ón al
establec¡miento de salud.

Prácticamente todos ¡os EESS tienen un medio de transporte para desplazamiento
en rio, no s¡empre suficiente, pues algunos tienen embarcaciones grandes y para ir
a fas comunidades requieren embarcaciones pequeñas. Pocos EESS cuentan con
persoñal para pilotear las embarcaciones o combustible sufaciente para
desplazamiento, y la conkatación de un motorista local tiene un costo que no es
asignado al eslablecimieñto. El acceso en promedio es de 2 horas del
establecimiento de salud a las comunidades bajo jurisdicción. En tanto que el
acceso a comunidades que están dentro de la reseNa ex¡ge un mayor esfuerzo y
toma mucho más tiempo, en e¡ caso de l\¡ontetoni se requieren 4 días para el
desplazamiento de ¡da y vuelta.

Varios de los EESS requieren un manlenim¡ento urgente. En otras comunidades ¡os
EESS se v¡enen refacc¡onando, amp¡iando o construyendo, pero alguno de ellos no
tienen las condic¡ones técnicas apropiadas. Por ejemplo en elcaso de Cashjriari, el
mejoramiento de la infraeskuctura no incluyo la instalación de puntos de agüa en
consultorios, tampoco en tópico y eso diÍculta la aténcióñ y pone en riesgo la
calidad de la atención. Y la implementación de los servicios es limitada y no todos
¡os proyectos en curso la incorporan.

Frente al tema de respuesta a epidemias o emergencias la,espuesla del personal
de los establecimientos demuestra el conoc¡miento del protocolo, y recoñoce la
sujeción a este protocolo, la dificultad se presenla en la respuesta inmediata por
las limitaciones ya mencionadas

Los procesos de capacitación y actualización del personalde salud son limitados y
en el año han sido promovidos principalménle por la ¡/un¡cipalidad de Echarat¡. Ni
la Red, ni la DIRESA cuentan con presupuesto suficiente para las capacitaciones.

El sistema de información es aún frágil, el acceso a la misma se complejiza luego
del procesam¡ento y no fac¡fila la geslión y toma de decisiones sustenlada en base
al avance de ind¡cadores, si bien los trabajadores de salud generañ la información,
el procesamiento de la información se da en la red y la devolución de ésta
información se da con mucho relraso, debido a ello durante las visitas no se contó
con información paimaria de las presiaciones y el avance de indicadores

,ñ..
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Las limitacioñes presupuéstales son lo más referido por los diversos ñiveles de
atención y geslión, como una de las c¿¡usas que limitan la provisión de servicios, y
en este marco se observa con insistencia, la necesidad de defin¡r un costeo
d¡ferenciado de las alenciones en zonas amazónicas, como es el caso del baio
lJrubamba.

El téma de VIH y erÍbarazo adolescente requiere de atención especial poa la
dinámica cullural. Las enfermedades metaxén¡cas ño son identificadas como
paeva¡enles en la zona solo se observa la presencia de leishmaniasis, y el personal
coñsidera que la cápácidad de diagnóstico y tratam¡enlo es suf¡cienlé.

El sector salud en el n¡vel local se articula principalmente con la Misión Dominica,
quienes apoyan tas acciones de prevención y de infraestructura. La lvlunicipalidad
por los proyectos de inversión públjca en salud que se implementan eñ el bajo
Urubamba y la Empresa Pluspefol eñ el ñarco del convenio firmado con la
DIRESA.

. M¡n¡sterio de Educac¡ón

Tiend preseñcia al interior de la RfKNN en las comuñidades del Alto Camisea y en
la comunidad de Santa Rosa de Seriali a través de las instituciones educativas
existentes en e¡las. Estos cenkos educativos están bajo la jurisdicc¡ón de las
siguie¡tes Direcciones Regaonales de Educac¡ó¡ (DRE) y Unidades de Geslión
Local (UGEL)

> Oirección Regional de Educación - DRE (Ucayali y Cusco)

La Dirección Reg¡onal de Educación es un órgano especializado del Gobie.no
Reg¡onal, responsab¡e del servicio educativo en el ámbito de la Región, encargado
de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de
educación, cultura, deporte, recreación, c¡encia y tecnología, coñ part¡cipación de
los dÍferenles actores sociales a fin de asegurar se¡vicios educat¡vos y programas
de atención integral de calidad y equidad en las instituciones y programas
educalivos.

, Unidad de Geslión Edúcativa Local - UGEL (La Convención y Atalaya)

La Unidad de Gestión Educativa Local es una :¡stancia de ejecución
descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámb¡to de su
competencia. Su jurisdicc¡ón territorial es la provincia. Una de las funciones de la
Unidad de Gestión Educátiva Local es d¡señar, eiecutar y evaluar el Proyecto
Educativo de su jurisdicción en concordanc¡a con los Proyectos Educat¡vos
Reg¡oñales y Nacionales y con el aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos
Locales.

. M¡n¡ster¡o de Enerqia v M¡nas

En relación al rol del l\4inisterio de Energía y Minas, es imporlante empezar
seña¡ando que, de conformidad con el arlícu¡o 5" del Decreto Supremo No 015-
2006'E[¡, la autoridad compelente en máleria de prolección y conservac¡ón del
ambiente en las actividades de hidrocarburos es el Minister¡o de Ene.qía y M¡nas, a
kavés de la DGAAE.
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El Reglamento de Protección Ambiental para acl¡vidades de Hidrocarburos,
establece que la DGAEE es la encargada de evaluar y aprobar los lnstrumentos de
Gestión Ambiental del Sistema de Evaluacióñ de lmpacto Ambiental:

"Atf¡culo 9a.- Prev¡o al ¡n¡cio de Actividades de H¡drocarburos. Añpl¡ación de
Act¡v¡dades o Mod¡f¡cación, ol T¡tular deberá presentat ante la DGAAE el Estud¡o
Ambiental coffespond¡ente. el cual luego de su aprobac¡ón será de obl¡gatoio
cu¡npliniento. (...)."

Dichos instrumentos ambientales deben contener, entre otros, un plan de
aelac¡ones comunitar¡as y medidas de prevención, m¡tigación, corrección y
compeosación de los impactos ambienlales negativos que pueden derivar del
desarro¡lo del proyecto, y en el caso de actividades extractivas en Reservas
Territoriales es necesario contar con un Plan de Contingencaa Antropológica, que
como señalamos én el cap¡tulo precedenle, requiere de una opinión lécnica de¡
Viceminislerio de lnterculturalidad.

Dichos ¡nstrumentos de gestión son certific¿ciones ambienla¡es necesarias para
autorizar el inicio de actividades, ya que contienen proced¡míentos para prevenir,
minimizar o dism¡nuir los efectos negat¡vos de factores o eventos que puedan
afectar la vida, salud bieneslar y autodeterminación de los ¡ndígenas en s¡tuación
de ais¡amienlo o en situación de contacto inicial.

Gob¡ernos Reo¡onales

Los Gobiernos Regionales defiñe¡, norman, dirigen y gestioñan sus políticas
regionales y ejercen sus func¡ones generales y específicas en concordancia con
las políticas ñacionales y sectoriales. En este sentido, los Gobiernos Regionales
realizan acciones de moniioreo de las áreas que habitan ¡os Pueblos lndigenas eñ
satuac¡ón de Aaslamaento o en situación de Contaclo lnic¡al. e intercambian
información entre los diferentes niveles de gobierno a f¡ñ de prevenir o alertar sobre
situaciones de emergeñcias en relación a dichos pueblos.

De acuerdo a la Ley para la protección de pueblos en s¡tuación de aaslamiento y en
situación de contaclo ¡nicíal (N'28736), Ios gob¡erños reg¡onales tienen la
responsab¡lidad de formar pale de la comis¡ón múltisectorial encargada del
reconocimiento como pueblos indigenas en ais¡amienlo o contacto inacial, ¡a

adecuación de las reservas territoriales a reservas indigenas, asi como de inlegrar
el Com¡té de Gestión para la implementación del Plan de Protección de d¡chas
teseryas.

. eobierno Regiooal de Ucayali

En el ámbito del Gobierno Regional de Ucayali se ubican cuatro de ¡as cinco
Beservas Territoriales reconocidas por el Estado Peruana, en ese sent¡do, es
esencial su colaboración para la protección de los derechos de los Pueb¡os
lndígenas en sítuación de aislamiento o en s¡tuación de contacto inicial.

Es asíque, el Gobierno Regional de Ucayali, mediante Ordenanza Regional N" 08-
2007-GRU/CR, declara de lñterés Públ:co Regioñal Ia Protección de los Pueblos
lndígenas en S¡luación de Aislamiento Voluntario y Conlaclo ln¡cial en la Región
Ucayali, y establece la obligación de elaborar un Plan de Defensa, Prolección y
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Contingenc¡as, como un inslrumento de gestión del Gobierno Regional, a favo. de
dichos pueblos.

Así mismo, con la Resolucióñ Ejecutiva Regional N' 001760-2009-GRLI-P, aprobó
el Plan de Protección, Defensa y Cont¡ngencias como un instrumento a favor de los
pueblos ¡ndígeñas en aislamienio voluntario y contacto inicial de los grupos
I\¡urunahua, irashco Piro e lsconahua. También ha eñitido una ordeñanza regional
que declara de interés público.egiona¡ la prolección de las Reservas TeIr¡toriales
para pueblos en aislamienlo, cons¡derando que en dicha Regióñ se encuenkan
también las Reservas Territoriales lsconahua, l\¡urunahua y Mashco Piro.

> Gobiemo Regíona¡ de Cusco

El Gobierno Regional del Cusco, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionates, regioñales y
locáles de desarrollo.

La Subgerencia de Comunidades Añdinas y Amazónicas es un Órgano de Línea
del Gobierno Regional de¡ Cusco de tercer nivel organizacional, depende de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene como objetivo principa¡ promover que
las Comunidades And¡nas y Amazónicas ejerzan plenamente sus dercchos
colect¡vos e indiv¡duales, que se reconozca que la soc¡édad regional es pluri-étnica,
pluricultural y multi¡ingüe. Tamb¡én liene por objelivo que se respete su identidad,
cultura mitena a, espacio territo.ialy derecho a la orgaíizacióñ interna prop¡a.

En la actualidad está subgerencia no tiene proyectos en ejecución o forr¡ulación
para ser implementadas en la Reserva Terrilorial del Kugapakor¡, Nahua, Nanti y
otros, que sean de responsabfidad directa de esta subgerencia.

Gob¡ernos locales

Los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distriiales) son entidades que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
corespondientes colectiv¡dades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
te.ritorio, la poblacióñ y la o.ganización.

'> Mun¡c¡palidad Distrilal de Sepahua

La municipal¡dad distrital de Sepahua tjene un alto comp.omiso con las accio¡es de
desarrollo social, gran parte de sus obras están destinadas a mejorar la cal¡dad
educativa y propiciar mejores servic¡os de salud, invirtiendo no só¡o en
infraeslructura san¡taria, sino también en acciones de proñoc¡ón y prevenc¡ón
d¡rigidas a las comun¡dades del distrito.

Los indicadores de medición están directamente ligados a la prestación de los
servicios de educación y salud, pues elalcalde es médico de profesión y conoce las
dif¡cultades que afrontan los trabajadores de los sectoros del estado.

El 95o/o de la población Nahua de
acciones permanenles desarrolladas
RENIEC de Atalaya.

Santa Bosa de Serjali cuenta con DNl, por
por la municipalidad en coordinación con el



w@f@ffi
Así mismo, la población Nahua reconocen los esfuerzos que la municipalidad
distrilal de Sepahua está rea,izado durante los úllimos años tanto en salud, como
en educación. La Municipalidad asume el pago a los tres profesores existentes, así
como asumió hasta djciembre del 2014 el pago al técnico eo salud que aiie¡de en
el puesto de salud de Santa Rosa de Serja¡i.

Iambién gracjas a la munic¡palidad se ha podido organizar atenciones i.tegrales en
salud, en coordinac¡ón con el eslablec¡miento de salud de Sepahua, para ello el
municip¡o ha brindado apoyo logístico, medicinas y combustible, para e¡
desplazamiento de los médicos-

La municipalidad de Sepahua, en coordinación con la Misión Dom¡nicá y la
empresa Pluspetrol, coñstruyeron durante el 2014 una nueva infraesfuctura
educativa en Santa Rosa de Serjali. Asi mismo, con fondos munic¡pales se ha
construido e¡ local comunal y se ha implementado con el apoyo de la empresa
Pluspetrol.

Es bastante reconocido el trabajo de la municipalidad, peao consideran que aú¡ es
insuficiente, pues, no cuentan con agua segura, con luz eléctrica, sistemas de
elirninación de excretas, no exjste un apoyo para el mejoÍam¡ento de sus viviendas
y para evítar la contaminación por un mal manejo de los résiduos só¡idos.

> Munícipalidad Dist¡ítal de Echarat¡

La [4un¡c¡palidad de Echarati, ha incorporado en su estructura a la Gerencia de
Comuñidades lndígenas y Amazónic¿s que es el órgano encargado de promover la
consulta y participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones e¡ el
proceso de gestión y desarrollo del distrito, de tal manera que se garantice la
conservación de su ideñtidad cullural y social, asi como fortalecer sus
organizaciones y los espac¡os de participación en sus distintos nive¡es. Por ser aún
una Gerencia Joven, ño tiene proyeclos en ejecución en la RTKNN, por lo que el
grueso de las :nversiones está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social

Una de las acciones más regulares que asume la Gerencia de Desarrollo social
está relacionada al derecho a la identidad, esta Gerencia en coord¡nación con la
Oficina de Registro Civ¡l y la BENIEC oficina Echarati responden a la demañda de
las autoridades del Baio Urubamba. Los fondos para estas acciones co(espondeñ
a FONCOMUN.

Así mismo, los gobiernos locales, en el marco de sus funciones, llevan a cabo
acciones conforme a los mandatos de protección de los Pueblos lndigenas en
situac¡ón de A¡slam¡ento o en situación de Contacto fnicial e inlangibilidad de las
Resérvas en donde habitan. Tal es el caso de la Municipalidad Distrital de
Echarate, ámbito en el cual se encuentra la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua,
Nant¡y otros.

El l\¡inisterio de Cultura y dicha municipalidad han suscrilo un convenio con el
objeto de establecer acciones de cooperación mutua a fin de garañtizar un
adecuado desarrollo del proceso de inlerrelación del pueblo indígena Nant¡ en
situación de contacto inicial. Ello en vista de las diversas sol¡citudes de los
pobladores de los asentamientos Na¡ti de l\4ontetoni, Marankiato y Sagondoari. En
esle senl¡do, el trabajo conjunto de la [4unicipalidad de Echarate y el Ministerio de
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Cultúra prioriza acc¡onés para la dacióñ de servicios de salud apropiados y
oportunos.

4.1.5. Actores económ¡cos

Los actores económicos del ámbito de la RTKNN están conformados por las
erñpresas de hidrocarburo§ y las concesiones rnadereras.

. P:usletrol (t¡tular del Provecto de Amo:¡ación v Oesarrollo del Lote 88)

La empresa én los últimos años ha realizado las siguientes acciones dirigidas en
beneficio de lá población de la RTKNN:

@

- Alención en Salud: Con DIRESA Cusco convenio para apoyo logisiico en
campañas de vacu¡ación.

- En alención en Educación, no se han desarrollado acciones continúas, pero se
ha donado útiles escolares, que fueron entregados aquÍen el Campamento.

- Apoyo logistico para el ingreso de Lima vía l\¡alvinas a la zona del Eajo
Urubamba, de func¡onarios del Estado del nivel central.

- Pago de compensaciones, se calcula el monto que les corresponde y se
deposita en una cuenta, que se va a convertir en un Fondo de F¡deicorniso

- Durante e¡ proceso de desarrollo del EIA del programa de ampliación del Lole
88, Pluspetrol ha generado empleo local a favor de ,a poblac¡ón de Santa
Rosa, Montétoni y Marankeato, en respuesta a so¡icitud de estos
asentamientos.

A:gunos representantes de las comunidades de la RTKNN han manifestiado querer
beneliciarse como las comunidades nativas de la cuenca del Bajo Urubamba, ya
que ven a la empresa como una oportunidad más cercana para obtener beneficíos-

EmDrcsas maderelas

Existen dos concesiones forestales en la zona
Tefiitorial: Shambuyacu Forést SAC y Forestal
reserya las convrerte en agenles de flesgo
enfermedades. Ninguña de ellas cuenta con u¡
una contingencia con pueblos en aislamiento.

norte colindante co¡ la Reserva
Dorado SAC. Su cercanía a la
de co¡lacto y transmisión de
Prolocolo de Acluación frenle a

Ambas emplean á población del centro poblado de Sepahua, ya que la act¡vídad
maderera s¡gue siendo una de las actividades económicas más importanle para la
zona,

4.2, Pr¡nc¡pales amenazas a la RTKNN

Con base en ¡a información anterior. en la configuración de la RTKNN, en el
diagnostico socioeconómico y el mapeo de actores; se ha establecido las siguientes
amenazas para la protección de lo§ derechos de los PIACI de la RTKNN:

. Actividad de Hidrocarburo al interior de la RTKNN. El Lote 88 está superpuesto al
23o,¿ del territorio de la RTKNN, y aba.ca parte de las cuencas medias del .ío
Camisea y Cashiriari, donde se ubican 8 asentamientos de población en contaclo
in¡c¡al.
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Coñcesiones forestales colindantes a la zona norte de la RTKNN.

lntensión de ingreso de Agenles Exlerno no aulor¡zados a la RTKNN. Actores con
inlerés en desarrollar proyectos de investigación, u otros proyectos, en zonas
do¡de viven pueblos en situación de aislamienlo. Especialmente en la zona sur de
la RTKNN, cuenca delTimpÍa.

Programas o proyectos de alención dirigido a la población en coniacto ¡nicial sin
un enfoque intercultural.

Falta de información, señsibilización y valoración de los plAcl en los difereñles
niveles de gobierno, lo cual se traduce, en la escasa volontad y apoyo de
instituciones regionales y nacionales para la protección de los PlACl.

P.oyecto vial del Puente Reilher Junín - Rio HEATH Puno (Código de ruta: PE-sS
(en proyecto) - Pro vías). No se ha planificado aún el l¡ayecto, el cual se
encuentra eñ éstudio.
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CAPiTULO 5: PLAN ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO

5.1. V¡sión estratég¡ca

Al 2025, la Reserva Territoriat Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) se
encueñtra oficialmente reconocida como Reserva lndígena, garanliza¡do un mayor
nivel lega: de protección a los derechos de los pueblos indígenas en situacióñ dé
a¡slamiento y en situación de contacto inicialque la habitan. Cuenta con un sistema de
monitoreo, conlrol y vigilancia del terr¡torio oficjalmente consolidado, con iecursos
logísticos y financieros dispuestos para ello, garantizando que la Reseraa se
encuenlre libre de arnenazas. El Com¡té de Geslión de la RTKNN se encuenfa
fonalecido, y es el espacio a kavés del cual se viene gestionando la Reserva de
manera coord¡nada enlre los sectores de¡ Estado y los gobiernos regioñales,
prov¡nciales y locales, con la participación activa de la poblac¡ón local, las
comunidades nativas co¡¡ndantes y las organizacioñes de la sociédad civil. As¡ m¡smo,
se cuenla con mecanismos consolidados para una acción inmediata, coordinada y
eficienle ante una evenlual emergencia con pueblos indígenas en s¡tuacióñ de
aislamieñto, y se viene implementando desde el Estado un programa para la alención
dife.enciada, oporluna y adecuada a Ias necesidades de la población en situación de
contacio inicial.

5.2. M¡s¡ón

Definir e ¡mplementar los mecan¡smos e instrumentos necesarios para garant¡zar la
integridad física, socio cultural y territorial de los pueblos indígenas en situac¡ón de
aislamiento y en situación de conlacto iñicial de lá RTKNN.

5.3. Objet¡vos det Plan de Protecclón de la RÍKNN

El princ¡palobjetjvo del Plan de Protección es establecer ¡os principios, Ias estrategias
y el plan de acció¡ para el periodo 2015-2020 orientados a garantizar la protécción de
los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de
contacto inic¡al de la RTKNN.

5.3.1. Objetivo general

Proteger los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situac¡ón de contacto inicial de la RTKNN, garantizando especialmente su derecho al
terrilorio como garante de sus derechos a la v¡da y a la salud, salvaguardando su
existencia e integridad, en el marco del respeto de su decisión de ño mantener
contacto con el resto de la sociedad ñacioñal o sus maoeras pafticulares de hacerlo.

¡.3.2. Objet¡vos específ¡cos

Para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígénas eo situación de
aislamieñto y en situación de contacto inicial de la RTKNN se han planteado los
siguientes cuatro obietivos específicos:
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1. Garañtrzar la protección del territorio de los pueblos indígenas en situación de

aislamiento y en situacíón de contacto inicial de la RTKNN para Ia salvaguarda
de sus derechos a la vida y a la salúd.

2. Consolidar mecanismos de prevención y proteccaón que garanticen el derecho
a la vjda y a la salúd de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial.

3. Garantizar una atención culturalmente perl¡nente a las necesidades de la
pob¡acióñ indígena en situación de contacto inicialde ¡a RTKNN, de acuerdo a
sus diferentes niveles de interrelación y contacto.

4. Fortalecer la gestión integrada y mult¡sectorial de la RTKNN en coordinacrón
con la poblac¡ón loc¿¡y las organizac¡ones indígenas.

5.3.3. Obiet¡vos Estratég¡cos

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos trazados, se han
planteado los siguienles oblelivos eslratég¡cos

. OE 1.1. Fortalecer el sisteña institucional de monitoreo, control y alerta
temprana ante las amenazas a la vida e ¡ntegridad de los PIACI de la RTKNN.

. OE 1.2. Fortalecer la participación de la población e¡ contacto inicial
(dependiendo de su grado de relacionamiento e interés), las comunidades
nativas y los guardáparques de las ANP col¡ndantes al sistema de monitoreo,
controly vigilañcia de la BTKNN.

. qE_ljl Desarrollar uña estrategia de monito.eo socjo ambaenlal participaliva a
las actividades desarrolladas en el marco del lote 88.

. OE 2.1. Forlalecer los mecanismos de prevenc¡ón para garantizar la salud de
los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situacjón de contacto
in¡c¡al.

. OÉ 2.2. Fortalecer los mecanismos para una acción inmediata, coordinada y
efic¡ente ante una evenlual emeagencia con pueblos ¡ndígenas en situación de
aislamiento.
OE 2.3. Asegular que toda actividad que terceros desarrollen al interior de la
Reserva se de en cumplimiento de la Ley N' 28736, la normat¡va de
aulorización excepcional de ingreso, los protocolos de salud y los protocolos de
actuación ante posibles cont¡ngencias con PlACl.
OE 2.4. Promover que toda actividad o proyectos que se desarrollen en zo.ras
adyacentes a la Reserva sean compatibles coñ la protección de los PlACl.
QEjLL. Fortalecer y ampliar los servicios de salud de la zona para gaGntizar
una atención de salud culturalmente pert¡nente e integral a la población en
contacto inicial de Ia RTKNN.
QE:Ia. Mejorar las condiciones de salubridad, con pelineñcia cultural, de las
comunidades al ¡nleaior de la RTKNN que presentan un patrón de asentamienlo
nucleado.

QE_.rI3. Promover acciones que garanlicen la seguridad alimentaria de las
poblaciones en contacto inicial.

OE:3ll- Fortalecer una Educación lntercultural Bilingüe en los centros
educativos al irlerior de la RTKNN cullura¡menle periinente para la población
en contaclo inic¡al.

QEjIli. Fortalecer ¡a atención de las solicitudes de documéntación de la
población en contacto inicial.

OElLlL. Forlalecer la gestión de la RTKNN para garant'zar la protección de los
derechos de los PlACl.
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5.r[. Princ¡p¡os fundamentales

Las estrategias y acciones de protección de los pueblos indígenas en aislamiento de la
RIKNN se llevarán a cabo en base a los saguientes principios:

. Pr¡nc¡p¡o Pro Homine.- lmp¡ica la áplicación de aquel¡a norma que sea más
favorable al ser humano y que garantice de la manera más efectiva posible los
derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos en la
Constilució¡.

Pr¡nc¡pio de No Contacto.- Ouienes en el desarro¡lo de sus actividades
públicas o privadas se encuentren en zonas próximas a ¡as Reservas
Terriloraa:es y/o lndÍgenas o zonas con presencia de pueblos indígenas en
satuación de aislamiento, deberán evitar el contacto, debido a su situación de
parlicu¡ar vu¡nerabilidad al no habe. desarrollado una respuesla ¡nmunológica
adecuada ante el contacto con poblacaones externas.

Pr¡¡c¡p¡o de Prevénc¡ón.- Cualquiera que desa.rolle actividades en ias zonas
próx¡mas a las Rese¡vas Territoriales y/o lndigenas, dentro de ellas o en zonas
con presencia de pueblos indígenas en situación de aislam¡ento o s¡tuacaón de
conlacto inicia¡, deberá implementar acciones tendientes a evilar y/o mitigar
cualquier impaclo o afectación que pudiera llegar a produci.se a la vida o salud
de dlchos pueblos.

Princ¡pio de Autodeterm¡nac¡ón.- Cons¡ste en el respeto y ga@nlía a la
decisión de los PIACI de mantenerse en aislamaento o en situación de contacto
inicial. El respelo a Ia decisión de mantenerse en ais¡amiento conlleva a la
toma de medidas efectivas para evitar que peasonas ajenas o las acc¡ones de
éstas, puedan afectar o influir, ya sea accidental o intencionalmente a los PIA-

Pr¡nc¡p¡o de Vulnerabil¡dad.- La actuación o desarrollo de cualquier activ¡dad
se electúa consaderando que los derechos de los PIACI se encuentran
expuestos a una situac¡ón de vulnerab¡lidad frente a cualquier contacto. Las
conductas y procedimientos que se ¡mplementen frente a las contingencias
deberán considerar en todo momento dicha siluacíón de vulnerabilidad.

. Pr¡nc¡pio de Acc¡ón S¡n Daño.- Principio aplacable en maleria de salud a los
pueblos indígenas en siluac¡ón de contacto in¡cial; conlleva tanto la garantía del
derecho a la vida como el establecimiento de medidas qug permitan obtener el
mayor nivel posible de Salud.

En ese sentido, los programas del Estado para la protección de la salud de los
PlCl, a cargo del séctor salud en el márco de su normativa y del ejercicio de su
rectoría, deberán contemplar un enfoque intercultural y evitar la kansmisión de
enfermedades a las personas perlenec¡entes a d¡chos puebfos y garantizar el
acceso y uso tañto de sus medicinas tradicionales como del sistema
biomédico

5.5. Act¡vidades por objet¡vos estratégicos y esttuctura programática
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OBJEÍIVO ESPECIFIcO 1: Garant¡zar la protecc¡ó¡ del lerr¡to.¡o de los pueblos
¡ndigenas en s¡tuac¡ón de a¡slamiento y en situac¡ón de contacto ¡n¡cial de la
RTKNN para la salvaguarda de sus derechos a la v¡da y a la salud.

Este objetivo busca garantizar la protección del terrilo.io de los PIACI a través de
acciones que permitan fortalecér el sistema institucional de monitoreo, control y alerta
tempraña anle las amenazas a ¡a vida e integridad de los PIACI de la RTKNN a cargo
del Viceministerio de lnterculluralidad, a través de los Agentes de Protecció¡.

Así mismo, a fln de lortalecer la prolección de los mencionados pueblos, se busca
desarrollar acciones conjuntas para el monitoreo, control y vigila¡cia de la RTKNN con
los guardapaaqúes de hs Areas Naturáles Protegidas colindantes; e involucrando
gradualmente a los actores locales en la paotección de sus territorios (como es el caso
de la poblacióñ en contacto inicial con una vinculación mayor a la sociedad envolvente
y con interés en participar en el sistema de protección) y a las comunidades nativas
colindantes.

Por otro lado, considerañdo las actividades desarrol¡adas en el marco del Lote 88
superpuesto a la RTKNN, se busca consolidar un sislema de moñitoreo
socioambiental con parlicipación del Programa de Monitoreo Ambiental Comunal
(P¡¡AC) y las organizaciones indígenas representalivas de la zona.

Obietivo Estratéqico 1,1. Fortalecer el sistema inst¡tuc¡onal de mon¡to¡eo. control
v alerta temprana ante tas amenazas a la vida e ¡nteoridad de los PIACI de Ia
RfKNN

Se refiere al afianzamiento de las actividades de monitoreo, control y vigilañcia en la
RTKNN a cargo del Vicemin¡sterio de lnterculturalidad a kavés de los Agentes de
Protecc¡ón de los puestos de control de la Reserva, a fin de proteger los territorios de
los pueblos que en ella habitan. Para medir el cumplimie¡to de este objetivo específico
se hañ planteado tres resu¡tados que se esperan alcañzar duranle Ia vigencia del Plan
de Proteccióni

Resultado 1.1.1. Se réalizd un pennanente e integral ,non¡torao de la RIKNN

Se buscará fortalecer y co¡solidar un sistema de monitoreo permanente e inlegral de
la RTKNN, a kavés de patrullajes fluviales y terrestres a las pr¡ncipales cuencas de la
Reserva a cargo de los agenles de protección. Asf mismo, se ¡ealizará uñ mon¡loreo
de la total¡dad de¡ territorio a kavés de sobrevuelos y el análisis de imágenes
satelitales de la zona.

Activ¡dades:

Elaborar semeskalmente la programacióñ de los moniioreos.
IVonito¡eos constantes a cada uno de los sectores de la Reserva.
Sobrevuelos para el monitoreo de áreas de d¡fíc¡l acceso con participación de
las organizaciones indígenas.

. Monitoreo al teritorio de la Reserva a través de imáqenes satelitales.

. lncorporar a la base de dato del S¡stema Central de l\,lonitoreo de fa DACÍ los
reportes de monitoreo56.

" AI respcctD. catc dcsr¡cnr quc lu DA(ll cncnt¡ con u¡ §isie,¡¡ dc &tonisco (lcúkal qud pc¡mite o¡gmn y
sisr¿m¡aznr hediaúle un nr\!¡re Iá iil¡,úrción re()gid¡ cú oÚpo (rcpores dg úoniloreo. .\lr¡mie¡¡os. hlllársos
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Resultado 1,1,2. Se cuerfa con puesfos de control debídamente eguipados y
operat¡vos en zonas eslfatégicas de acceso a la RrKNN.

El presente resultado está or¡entado a forlalecer la operatividad de los puestos de
conkol existentes en la RTKNN, y construir e implementar nuevos puestos en zonas
estratég¡cas de acceso a la misma, a fin de co¡solidar el sislema de alerta temprana
respecto a las amenazas de ingreso y/o a la ejecución de okas actividades al interior
de la RTKNN, y garantizar la protección efectiva del territorio.

Aciiv¡dades:

. Refacción e implemenlación de los Puesto de Conlrol
. Evaluar la construcc¡ón e implemenlac¡ón de un nuevo puesto de coñtrol en

Timpía, Paqu¡ría o Cash¡r¡ari.

Resultado 1,1.3. Los agerúes de protección se encuentran fortalec¡dos y
cuñpl¡endo adecuadamente con sus func¡ones de ,noniloreo, vig¡lanc¡a y
control de acceso a la RTKNN.

@,

La delerminación de consol¡da. la protección de los pueblos en situación de
aislamiento o en s¡luac¡ón de contacto inicial, requiere del fortalecimiento de las
capacidades de los aclores involucrados düectame¡te e¡ la proleccíón y monitoreo de
¡as áreas donde dichas poblaciones habitan.

En ese sentido, fo.talecer ¡as capacidades de los agentes de protección constituye un
factor clave para el logro de una gest¡ón efectiva de la Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nant¡ y otros. Es por ello quo e¡ presente resultado eslá orientado a fortalecer
las capacidades de monitoreo y supervisión de los agentes de protección, a través de
un plan de capacitación que desarolle mejores y adecuadas herrámientas de
monitoreo, conkol y reporte.

Act¡v¡dades:

. Capacitaciones periódicas a los agentes de p.otección de cada puesto de
control en sus funciones.

. Pasantías entre agentes de protección y guardaparques del SERNANP para el
intercambio de exper¡encias sobre ñonitoréo y vigilancia de áreas.

. Elaboración de manuales de capacitación para los agentes de protección

Ob¡et¡vo Estratéo¡co 1.2. Fortalecer la part¡c¡pación de la poblac¡ón en contacto
¡n¡c¡al ldeoendiendo de su orado de relac¡onam¡ento e ¡.terés). las comunidades
nat¡vas v los ouardaoaroue3 de las ANP col¡ndantes al s¡stema de mon¡toreo.
control v v¡q¡lancia de la RTKNN

Para consolidar el sistema de vigilanc¡a formal a cargo del Viceministerio de
lnterculturalidad a través de los agentes de protección, se utili2ará como parte de las
estrategias el invo¡ucram¡ento gradual de las poblaciones en contacto inicial de la
RTKNN (dependiendo de su grado de relacionamaento e inlerés) para empoderar su

de c!ideocias. c¡c.). a Iin de alin,enra¡ !n sisterr de ¡hn¡s reñprunas quc pehrná i¡¡r ¡..bnr! püa {lvaluddú
los dercchos dc lor PI^CI ! la i¡rancibiliJad dc las rcse^,¡s túnori¡le\ o i J,8en¡s. i h¡ce' ui seBui'nie¡to ¡ los
arist.ñicrlos y ¡¡llrgos tcrli2adosd.iü¡ v ctr ltrs inm.di¿ci(n¡csd.las mirmas.
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rol en la protección de su territorio. También se relotzatá la partic¡pac¡ón de las
comunidades ¡ativas colindantes y en aquellas donde se encuentran ubjcados ¡os
puestos de control. Por oko lado, se tefotzatá el lrabajo conju¡to con los
guardaparques del Parque Nacional del l\¡anu y el Santuario Nacioñal de l\4egantoni
pa¡a garant¡zar la protección de las zonas este, sur y sureste de la RTKNN. Para
medi¡ el cumplimiento de este objetivo específico, se har¡ planteado tres resultados
que se esperan alcanzar duranle la vigencia del Plan de Protección:

Resultado 1.2.1, Poblaci6n en contacto in¡c¡al (dependiando de su grado da
relacionamienlo e interés) iñse¡tos en el sistema formal de monitoreo, control y
aletla teñprana que conducé él MINCU

Se buscárá refoÉar y consolidár el ¡nvolucramienlo en el sistema de prolección de la
RTKNN, de la población en contacto inicial con inlerés en las convocatorias para la
selección de agentes de protección, como es el caso de la población machiguenga-
nanti del Alto Camisea y la poblac¡ón Nahua de Santa Rosa de Serjali.

Act¡v¡dádes:

. Capacitaciones dirigidas a la población en conlaclo inicial de ¡os seclo.es Alto
Camisea y l,,lishahua sobre el sistema de moniloreo, control y a¡erta temprana
de ingreso a la RTKNN

. lncorporar a pobladores locale§ de los mencionados sectores en el sistema
formal de control y vigilanc¡a de la RIKNN

Resultado 1.2.2, Coñunidades nalívas colíndantes a la Resetua coñpro¡netidas
con la protección de los dercchos de los PIACI apoyando a las accíones de
control y v¡gilancia de la RTKNN.

Para involucrar a las poblaciones y autoridades de las comunidades nativas
colindantes a la RTKNN, en las acciones de control y vigilancia, es necésario
fortalecer su conocimiento respecto a los derechos de los PIACI- En ese sentido se
buscará ¡nformarlos y sensib¡lizarlos en el tema.

Act¡v¡dades:

. Diseñar e implementar un plan de información y sensibilización dirigido a las
comunidades nativas sobre elderecho de los PlACl.

. Establecer cañales de comunicación con las comunidades ñativas co¡indaotes
a fin de manejar información y monilorear la s¡tuación de los PIACI de la
RTKNN.

Resultado 1.2.3. Las institucionas educativas de las co¡nunidades nativas
informan y sensib¡l¡zan sobre la deÍensa y protección de los PIACI de la RTKNN.

Esle résultado busca hacer sosten¡ble en las comunidades nativas colindantes a la
RTKNN el trabajo de información y sens¡bilización sobre los derechos de los PIACI y la
prolección de la Reserva territorial.

Act¡vidades:

. Elaborar materia¡es educativos con conlenidos relacionados a la protecc¡ón de
los PIACI y la RTKNN.
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. Capacitar a los profesores de las i¡stituciones educátivas en la protección de

los derecho de los PlACl.

Resultado 1.2.4, Agenles de protección de la RTKNN, Guardaparques del Parque
Nac¡onal Manu y del Santuario Naciondl de Megantoni víénen realizando
mon¡to¡eos conjuntos a las zo.ras esfe, sa.rreste y sur de la RTKNN

Pata ga1ñlizat la protección efectiva del terr¡to.io de la RIKNN, se buscará fortalecea
el trabajo conjunto de monitoreo y control de acceso a las zonas este, sureste y sur
con los guardaparques del Parque Naciona¡ l\,lanu y del Santuar¡o Nacional de
¡/egantoni.

Act¡v¡dades:

. Capacitación a los guardaparques en la protección de los derechos de los
PIACI

. l,/onitoreosf¡uvialesconiuntos.

. Sobrevuelos sobre el sector sur de ia RÍKNN y los llñites con el parque
Nacional el Manu y el Santuario Naciona¡ de Megantoni.

Ob¡et¡vo Estratéo¡co 1,3. Desarro¡lar una estrateo¡a de mon¡toreo socio
amb¡ental oart¡c¡pat¡va a las act¡vldades desar.olladas en el marco del lote 88.

Para garantizar el curnplimieñto por parte del Titular del Proyeclo de su Plan de
lvonitoreo Ambiental, se buscará fortalecer eltrabajo de supervisión del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) kabajando en coordinación con el
Viceministerlo de lnterculturalidad, las organizaciones indígenas y el P¡,44C. Para ello,
se desarrollará un Plan de Monitoreo estratégico a las aclividades a desaÍo:larse en e¡

marco de la ampliación de aclividades en el Lote 88 al inierior de la RTKNN, que
establezca las funciones claras de los actores involucrados en el monitoreo.

Resultado 1.3.1. Se viene i¡npleñentando una estrategia de ¡non¡toreo socio
añbíental part¡cipativd a las actív¡dades desafiolladas en el marco del Lote 88

Acliv¡dades:

Elaborar la estrategia de monitoreo socio ambiental eñ coord¡nación con OEFA,
e¡ MINCU, PMAC y las organ¡zaciones iñdigenas.
Mon¡toreos socio amb¡entales en el ámb¡to del Lote 88

Marco lóo¡co - Ob¡et¡vo Específ¡co'l
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OBJET¡VO ESPECfFICO 2: Consol¡dar mecanismos de preveñc¡ón y protecc¡ón
que garanticen el derecho a la v¡da y a la salud de los pueblos indígeñas en
situac¡ón de a¡slam¡ento y en s¡tuación de co¡tacto ¡n¡c¡al.

En el caso de los pueblos iñdigenas en situación de aislamiento, la garantia del
derecho a la safud debe ser interpretada de manera que tome en cuenla e¡ deseo de
estos pueblos de mantenerse en aislamiénto y la ñecesidad de mayor protección de
estos pueblos dada su situación de vulnerabil¡dad. Eñ ese sentido, el derecho a la
salud de los pueblos ¡ndígenas en aislamienlo se garantiza adoptando acciones de
preve¡ción -m¡entras no se establezca contacto diaecto-y dé contingenc¡a si se suscita
elconlacto.

En elcaso de ¡os pueblos indígenas en contacto inicial, cons¡dera¡do que la situación
de contacto inicial está caraclerizada por una sensibilidad a contraer énfermedades
por ¡nteracción con agenles externos, dado que su proveniencia del estado de
a¡slamiento no les ha perm¡tido, en menor o mayor grado, desarollar defeñsas para
enfermedades comunes, es importanle también garantizar medidas preventivas y
acciones de salud culturalmente adecuadas para atender a dichas poblacionessT.

Las medidas preventivas deben tener como linalidad evitar la transmisión de
enfermedades a dichos pueblos (tanto en situación de aislamiento como de contacto
inic¡al), para lo cual se debe fortalecer elcordón de proiección sanitario.

Así mismo, se debe desarro¡lar y consolidar efectivos mecanismos de prevención y
acción ¡nmed¡ata, coordinada y ef¡cieote ante una eventual emergencias con pueblos
indígenas en situación de ais¡amiento que puedan suscitarse fuera de la RfKNN o al
interior de la misma durante eldesarollo de activ¡dades de terceros autor¡zados.

Para lo último. seaá importanle forta¡ecer los mecánismos desde el Estado orientados
a que todo ingreso autorizado de terceros (funcionar¡os públicos) se de en

"_ l.as acci('nes culrurál¡renle ¡de.u¡d¿s D¿r¿ ¡ren¡$ a h ¡obll(iói en \iru,ció de conr¡.ro iri.i¡l r lfur en cl
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púelrtos lA v sn (ontado con ol.¡s t»6on¡s no indigcnJr o indiger:L\ quL !a mrDiiencn nü)or o menor gr¡do de

B)nracto @¡tinuo c.n cl rcsto dc l¡ $cicdad nacbn¡l - .( @ncidetad¿ (nr) drüe.¡cia .ñ sa¡ud (. I i *eún ¿l
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cumplimiento de los prolocolos de ¡ngreso, salud y acluación frenlé a posibles
coñtingencias con pueblos indígenas en situación de aislamiento, y se garantice el
curñplimiénto de los Planes de Contingencia por parte delTitular del Proyecto del Lote
88.

Ob¡etivo Estratéo¡co 2,1, Fortalecer los mecanismos de prevenc¡ón Dara
oarantizar la salud de Ios pueblos ¡ndfoenas e¡ siluacióñ de aislam¡ento v en
s¡tuac¡ón de contacto ¡nic¡al

Entre las medidas prevenlivas, es importante trabajar a partir de la creación de
cordones de protección sanitaria para garañtizar la salud de los pueblos en situación
de aislamienlo y en s¡luación de contacto ¡nicial, a fin de qúe no sufran las
consecuencias de las eventuales epidemias y enfermodades de los pueblos de
alrededoÍ. Para ello, se requiere que se disponga de los recursos humanos, logísticos
y financieros para garanlizar una adecuada atención de salud, y un debido control
epidemiológ¡co en las zonas aledañas al ámbito donde vive. y/o transitan los pueblos
indígenas e¡ aislamiento-

Resultado 2.1.1. Se encuéntrc loñalec¡do el codón de protección sanitaria dé la
RrKrvfl.

Sé espera garantizar un adecuado y periódico conlro¡ epidemiológico en las zonas y
comunidades nativas colindantés a la RTKNN que conforman el cordón de protección
sanitaria. Asf m¡smo, realizar un estudio que ideniifique ¡os condicionantes
medioamb¡entales y socio cultura¡es que aumentan o disminuyen el r¡esgo de alterar el
estado de salud de esta población, a fin de que los resultados sean lomados en
cuenta y se generen las medidas necesarias para atender el problema de salud de
manera integral.

Act¡v¡dades:

Formación de un cordón sanitar¡o. a través de
ante enfermedades inmrrno prevenibles.
Cumplimiento de los reportes semanales de
cordón senilario de lá RTKNN

la protección de las pob¡aciones

vigilancia ep¡dem¡ológica en el

Obietivo Estratéoico 2.2. Fortalecer los mecanismos para una acción inñed¡ata.
coofd¡nada v efrc¡ente ante una eventual emeroencia con oueblos ¡ndloenas en
situación de aislamiento

En relación a las medidas de contingencia, estas deben estar orienladas a tomar
acc¡ones que permitan actuar de manera oportúna y efecl¡va a fin de ev¡tar el contacto
o actuar adecuadamente con el objetivo de min¡rnizar o evjtar los impactos negal¡vos
de éste en la salud y vida de los pueblos en s¡tuación de aislamiento. Se deberá
garantizar las condiciones adecuadas de salud eñ las zonas colindantes alterrilor¡o de
¡os pueblos aislados, asegurando que los servic¡os de salud cuenten con los recursos
humanos y financieros adecuados para atender las contingencias o emergencias
suscitadas con pueblos en situación de aislamiento.

Resultado 2.2.1. El personal del secaor salud en sus diferenles niveles de
inteNenc¡ón en la RTKNN está prepaado pa¡a atender una eve¡rtual é¡nergencia
con pueblos ¡ndlgenas en sítuac¡ón de aislamienlo.
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Lá Guia Técnica de "Relacioñamiento para casos de lñter¿ccióñ con lndlgenas eo
A¡slamiento y Conlacto Reciente" describe diversos escenarios posibles en que el
personal de salud podría interactuar con estos pueblos, y esiablece las pautas que
orientán a accionar a f¡n de proteger su propia vida, y la salud y la vida de los
indigenas en aislamiento o contacto reciente. Así mismo, la Noama Técnica desarrolla
los cr¡terios, estrategias de relacionamiento, actividades y proced¡mientos
culturalmente pertinentes que debe considerar el seclor salud en salvaguarda de la
vida y la salud de estos pueblos. A su vez, establece las responsabilidades a nivel
nacional, regionaly local, asicomo de ¡as comun¡dades aledañas a estos pueblos

Por ello es clave capacitar a todos los niveles del sector salud en la menc¡onada
norma y guia téc¡jcá, adecuándolas a la realidad de Ia RTKNN.

Actividades:

. Capacitar en la Norma y Guias Técnicas de Salud PIACI a las Direcciones
Begionalés Cusco y Ucayal¡.

. Capacitac¡ones periódicas al personal de salud de los Centros y Puestos de
salud de las l\¡icro redes Sepahua y Camisea sobre la reierida ñorma y gLrias

técnicas de salud.
. Asegurar los recursos para que se lleven a cabo las capacitaciones.

Resultado 2.2,2, Se cuerfa con uñ Plan de Contiñgenc¡a para la RTKNN eh caso
de una emergencía producto de un contacto con PlA, con p¡ocedi¡nientos y
func¡ones claras.

Se buscará contar con un Plan de Contingencia para la BTKNN coordinado entre los
diferentes niveles de gobierno y las organizaciones iñdígenas, que establezca
procedimieñtos y funciones claras. Asi masmo, dicho Plan deberá conlemplar su
estrategia de financiamiento, con la linalidad de que se cuente con recurso§ que
perm¡tan una atención rápida y eficieñte de las emergencias que pueda paoducir un
contacto coñ PlA.

Cabe señalar, que el mencionado Plan no establecerá procedimientos para el sector
salud, ya que esté cuenta con los suyos debidamente normados. Sin embargo, deberá
ser coordinado con el referido sector.

Act¡v¡dades:

. Elabo.ación con¡unta de un Plan de Contingencia para la RIKNN.

. Capacitaciones periódicas a los funcionarios del Estado a nivel nacional,
regiona¡y locala cargo de la ejecuc¡ón de¡ Plan de Contingencia.

Obietlvo Estratéoico 2.3. Aseourar que toda act¡v¡dad oue terceros desarrolle'l al
inter¡or de la Reserva se de en cumplim¡eñto de la Lev No 28736. la normat¡va de
aulor¡zac¡ón exceoc¡onal de inoreso. los rrotocolos de salud v los protocolos de
actuac¡ón ante pos¡bles cont¡noenc¡as con PIACI

El Vicemin¡sterio de ¡nterculturalidad, en el e¡ercicio de sus fúnciones garantizará que
todo ingreso autorizado de terceros a la Reserva se de en cumplimiento de ¡a Ley, la
Directiva de lngreso Excepcional a la m¡sma, los protocolos de salud (certificación de
vacunas y estado de salud) y los protocolos de actuación ante posibles contingencias
con PlACl. Para el¡o, se buscará fortalecer el rol del l\¡inisterio de Salud en el control
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de vacunas y estado de salud de todo tercero autorizado a iñgresar a la RTKNN, y se
fortaleceaáñ las capacitaciones previas de los mismos sobre los protocolos de
actuacióñ.

En e¡ caso de las actividades desarrolladas eñ el marco del Lote 88 superpueslo a la
RTKNN, se lortalecerá las acciones de supervisión al cumplimaento del Titular del
Proyecto de su Plan de Contingencia PlACl.

Résultado 2.3.1. Los i rgresos excepcionales a la RTKNN se dan baio el
cumpl¡m¡ento de los p¡otocoros de salud y los ptotocolos de actuac¡ón ¡¡ente a
pos¡bles conl¡ngencías con PIACI

Esle resultado busca garantizar el cumplimienlo eslricto de la Directiva de Autorización
de lngreso Excepcional a las Resé.vas Territoriales y los protocolos de actuación.

Activ¡dades:

. Control de la autorización excepcional de ingreso (RVl\4) y los certificados de
vacunas de todo funcionario del Estado que ingrese a la RTKNN.

. El sector salud normará y delineará un sistema para la cealiflcación previa del
estado de salud de los funcionarios que vayan a ingresar a la RÍKNN.

. Capacitación a funcionarios del Estado sobre los protocolos de actuació¡ PIACI

Resultado 2.3.2. La empresa y sus corflafistás vienen desar¡ollando sus
trabajos al inte¡ior del Lote E8 supe.pueslo a la RTKNN en cuñplirniento su Plan
de Contingencia aprobado por el Mín¡ste¡¡o de Culturc

Para garantizar el cumpl¡miento por parte del T¡tular del Proyecto de su Plan de
Contingencia, se buscará fortalecer el trabajo de superv¡s¡ón del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambie¡tal (OEFA) en coordinac¡óñ con el Viceminislerio de
lnterculturalidad. Para ello se desarrollará un p¡an de supervisioñes a las actividades
contempladas en el EIA de la empresa para garanlizar el cumplimiento de su Plan de
Contingencia. Dichas supervisiones contarán con la participació¡ de las
organ¡zaciones indígenas.

Actividades:

. Desarrollo de un Plan de supeNis¡ones a las actividades establecidas en e¡ EIA
para el cumplimiento del Plan de Contingencia a cargo de la OEFA en
coordinación con el l\¡inisterio de Cultura y la participacióñ de las
organizaciones indigenas.

. Supervisión a las capacitaciones brindadas por la empresa a su personaly sus
contratistas sobre el Plan de Contingencia.

Obietivo Estratéq¡co 2.4. Promover que toda actividad o provectos que se
desarollen en zonas advacenles a la Reserva sean comoatibles con la
orotecc¡ón de los PIACI

Este objetivo busca ¡nformar, sens¡bi:izar y capacitar a los gob¡ernos regionales,
provinc¡ales y locales, y a los sectores del Estado, sobre la sa¡vaguarda de los
derechos de los PlACl, a fin de que los proyectos de inversión que se prcmuevan en la
zona sean compat¡bles con la protección de los PIACI de la RTKNN. Así mismo, que
las actividades económicas que se vieneñ desarrollando en zonas adyacentes a la
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misma, como son las concesiones forestales, trabajen de forma compatible con la
protección de la RTKNN y elaboren planes de contingencia.

Resultado 2.4.1. Las aclividades econóñ¡cas desaÍolladas en zonas adyacentes
a Ia RTKNN, y los proyectos de inversíón promov¡dos en d¡chas zonas, son
compat¡bles con la Protección de los PlACl.

Aclividádes:

lnformar y sens¡bilizar a las empresas con concesiones en zonas adyacentes a
la RTKNN a fin de que desarollen sus actividades de forma compatible con la
protección de la RTKNN y elaboren planes de contingencia.
Capacitar y señsibilizar a las autoridades regionales, provinciales y locales, y a
los sectores del Estado a nivel central, en la protección de los PIACI a f¡n de
evitar se promuevan proyectos no compatibles con la protección de los PlACl.

Marco lóo¡co - Ob¡etivo Especif¡co 2
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Garant¡zar una atención culturalmente pert¡nente a
las neces:dades de la población ¡ndígena en s¡tuación de contacto ¡n¡c¡al de la
RTKNN, de acuerdo a sus diferentes n¡veles de interrelación y contacto,

Los pueblos indígenas en situación de contaclo in¡cial, además de ser heleaogéneo en
lérminos de contacto y relacionamiento con la soc¡edad nacional, lo son en términos
de sus neces¡dades y expectativas de vida.

En ese sentido, coresponde al Estado ate¡der las necesidades de dichos pueblos de
forma culturalmenle adecuada y pertinente en consideración a las vulnerabilidades
sociales, económicas y políticas que caracte¡izan a d¡chos pueblos. Para ello, este
objetivo busca otganizar la atención del Eslado y garantizar los derechos de los
pueblos en situación de contacto inicial.

Obiet¡vo Estratéqico 3.1. Fortalecer v amol¡ar los servicios de salud de la zona
oa¡á oarantlzar uña atenc¡ón de salud culturalmente oertiñente e inteqÉl a la
población en contacto ¡n¡c¡al de la RTKNN

Co¡siderando que la situación de contacto inicial está caracterizada po. una
sensibil¡dad a contraer enfermedades por interacción con agentes extea¡os, dado que
su proveniencia del eslado de aislamieñto no les ha permitido, en menor o mayo.
grado, desarrollar defensas para enfermedades cor¡unes, es irnportante garantizar
med¡das prevent¡vas y acciones de salud cuhuralmente adecuadas para atender a
dichas poblaciones.

R 2.¡1.1. L:s
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Resullado 3.1.1. La poblac¡ón en situación en contacto inicial de la RTKNN
rec¡be una adecuada y pe¡tinente atencíón p¡íñaria de salud en considéhción a
su realidad san¡taria y sociocultural.

Para garantizar una adecuada alención en salud a la población en situación de
contacto inic¡al de la RTKNN, se requiere diseñar e implementar un programa de salud
diferenciado para dicha población, que incorpore sü cosmovisión, conocimientos y
prácticas tradicionales de salud.

Así mismo, para ello, se requiere que el séctor salud cuente con recurso huma¡o
capacitado y recursos materiales y finañcieros para atender de lorma adecúada y
oportuna a la población en situación de contacto inicial.

Act¡vidades:

. Diseñar e implementar un programa de salud que responda a la realidad
sanitaria y sociocultural (cosmovisión. conocimientos y prácticas tradicionales
de salud) de los pueblos indigeñas en contacto iñicial de Ia RÍKNN
(considerando Ia oferta fija y móvil dél servicio salud)

. Gest¡onar mejoras en las condiciones salar:ales del personal de salud asignado
a los puestos de salud de la RTKNN para asegurar su permanencia.

. Capacitaciones al pe.sonal de los pueslos de salud eñ temas de salud
intercultural.

. l\4ejora y ampliación de la infraestructura de los Puestos de Salud.

. Abastecer con medicamentos, equipos médicos, combustible y tra¡sporie a los
Centros de Salud.

. Desarollar una estrategia para coñtratar personal de salud indígena.

Resultado 3.1.2. Se c¡rerta coh un plan culturalmente pe¡tinente y coordinado
para la atención de las rcferencias, el aco¡npañam¡eoto y las contra-referencias
de la poblac¡ón en situacíón de contacto ¡n¡c¡al.

Los mencionados centros de salud son los principales centtos de refe.encia para la
atenc¡ón de emergencias de la población en contacto inicial que habita la RTKNN, po¡
lo cual requieren contar con la capacidad resolutiva y f¡nanc¡era para atender
adecuadamenle las emergencias de salud. Para el¡o se buscará gestionar la elevación
de su categoría, darle sostenabil¡dad financiera y capacitar alpersonalde salud para la
atención culturalmente adecuada de los pueblos en mencaón.

Act¡v¡dades:

. Establecer un plan coordinado de las referencias y contra referencias, desde
que sale, su paso por el lugar a donde será referido y el acompañamiento
respectivo.

. Desarrollar mecanismos (coordinaciones intersectoriales y/o convenios con
empresas privadas) que garanticen las referencias de manera oportuna.

Resultado 3.1,3, El sector salud v¡ene implementando un adecuado sislema de
"Ale¡la Temprana - Respuesfa" que ha pe n¡a¡do d¡sm¡nuh el impacto de la
¡noúilidad y letalidad de las ep¡demias en la poblac¡ón de la RTKNN.

El sistema de Alerta - Respuesta tiene la finalidad de disminu¡r el impacto de la
morbilidad y letalidad de los brotes, emergencias, desastres y ofos evenlos de



wr@M
impodancia para la Salud Pública Nacional (EVISAP) en la población en situación de
contacto in¡cial.

Actividade§:

@:

. Diseñar e ¡mplemenlar un adecuado sistemá de Alerla Tempraná - Respuesta.

. Capacitar a los involucrados en e¡sistema.

Ob¡elivo Estratéqico 3.2. ftle¡orar las cond¡ciones de salubr¡dad. con pert¡nenc¡a
cultural. de aquellas comun¡dades al ¡nterior de la RTKNN oue oresenta. un
patrón de asentamiento nucleado

Conside.ando que las principales enfermedades que afeclañ a la población en
contacto iñicial son las infecto contag¡osas, y ellas se encuenfan directamente ligadas
a las condiciones de salubridad del entorno, en especial en aquellas comunidades
que han pasado de un patrón de asenlamienlo lrad¡cio¡al (disperso) a un
asentamiento nucleadoi seaá importante inc¡dír en la implementación de sistemas
adecuados y culturalmente pertnentes de aguá segura, saneamienlo bás¡co,
e¡iminac¡ón de residuos y me¡o.amiento de vivienda.

Resullado 3,2.1. Las comun¡dades Santa Rosa de Seüal¡, Montetoni, Marankealo
y Sagondoaú viven en un eotomo salúdabte que ha petunit¡do ñejorar sus
condiciones de salud y rcducír lds propdgacidn de enférmedadés ¡nfecto
corfagiosas.

Esle resultado apunla a diseñar s¡stemas de agua y saneamienlo amigables con el
entorno y culturalmente pertinentes para su implementación e¡ las comunidades de
contacto inicial de ¡.4onteloni y Santa Rosa de Se¡jali. Asi rnismo, diseñar e
implementar un plan de mejoramienlo de vivienda, cocina y eliminación de residuos
para las comunidades de Santa Rosa de Serjali, l\4onteton¡, t\.,larankeato y Sagondoari-

Actividades:

. Diseñar e implementar un plan para la inslalación de un sistema de agua segura
Para el coosumo humano.
Diseñaa e implemenlar un plan para la instalación de un sisteña de saneam¡ento
básico compalible con elentorno y culturalmente apropiado.
Diseñar e implementar un plan de Mejorárn¡ento de viviendas y cocinas
Diseñar e implementar un plan para la instalación de un sistema de elamanación de
residuos.

Ob¡et¡vo Estratéq¡co 3.3. Promover acc¡ones oue oaranticen la sequridad
al¡mentar¡a de las oob¡ac¡ones eñ contacto ¡n¡cial

Este resultado está orientado a conocer el real eslado nutricional de la población en
contaclo inicial, y los factores que inciden en el mismo, a fin de paomover acciones
desde el Estado culturalmente adecLradas para combalir la desnutrición ¡nfant¡l de
dichas poblaciones.

Resultado 3.3.1. lmplementación de ona estrateg¡a de atenc¡ón y abordaje a la
proble¡nál¡ca de segur¡dad alirnentaria de la población en coñtacto ¡nícial.

Aciiv¡dedes:
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. Realizar un estudio sobre el estado nutr¡cional de las familias y la seguridad

alimentaria de las comunidades delAlto Camisea y Sanla Rosa de Serjali.
. Diseñar e ¡mplemenlar una est.ategia para la atención y abordaje a la

problemática de seguridad aliñentaria (comuñidades del Alto Camisea y Santa
Rosa de Serjali).

Ob¡eüvo Estratéoico 3.4. Fortalecer una Educac¡ón lntercultural B¡l¡noüe en los
centros educat¡vos al ¡nterior de la RTKNN culturalmente pertinente para la
ooblac¡ón en coñtacto inlcial

Este obietivo se encuentra orientado a diseñar e implemenlar una educación
intercultura¡ bilirgúe aprop¡ada para la población en contacto inicial. Para ello sera
importante asegL,rar la capacitación de los profesores y su continuidad en las
comúñidades, asi como la i¡fraestructura y los materiales educativos.

Resultado 3.4.1. Se irnpa¡te uoa educac¡ón culluralmente adecuada a la
poblac¡ón eD conaacto inicial de las coñunidades Sanfa Rosa de Serjalí,
Montetoni Marankeato y Sagondoari.

Act¡v¡dades:

. lnvestagación sobre el sistema edLrcativo oficial y no of¡cial de los
machiguenga/nant¡ del Alto Camisea y nahua de Santa Rosa de Seriali.

. Desarrol¡ar una estrategia educativa cu:turalmente adecuada para los pueblos
indígenas en s¡tuación de contacto inicial (nahua y machiguenga/nanti)

. Desarro¡laa una estrategia para facilitar el traslado oportuno de los profesores a
las comunidades al interior de la RTKNN.

. lmplementación de los centros educativos de las escuelas (mobi:iario,
materiales educativos, út¡les escolares)

. Plan de Capacitaciones a los profesores de la RTKNN.

Obietivo Estratéoico 3.5. Fortalecer lá ate.ció. de las solicitudes de
documentac¡ón de la población en coñtacto in¡cial

Esle objetivo está or¡entado a atender desde el Estado sus solicitudes dé
documentación y brindarles inforr¡ac¡ón cla.a sobre los derechos y déberes que
conlleva el DN¡. Así mismo, garantizar un tratamiento diferenciado a dichas
poblaciones, sobre lodo en lo referente al derecho al sufragio y el otorgamiento de la
dispensa alvoio.

Res¡.¡rfado 3.5.1. La población en contacto inicial de la RTKNN que lo haya
solic¡tado, cuenta con sus docu¡r¡ertos de identidad, se encuentra infoñada
sobre los derechos que conllevd dicho documehto y cuentan coñ ¡nstruñentos
legales que garantice la protección de sus derechos polit¡cos

Act¡v¡dades:

. Establecer una oficina de registro civil en la comunidad de l\4ontetoñi

. Capacrtar a los regrstradores locales.

. Campañas periódicas de RENIEC a las comunidades

. Capacitación a la población en contácto ¡nic¡al sobre los derechos y deberes
que conlleva el DNI
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. Geslionar ante los Organismos Electora¡es a Nivel

diferenciado para la población en contacto inicial

Marco Lóoico - Obletivo Especif¡co 3
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OBJETIVO ESPECíFICO 4: Fortalecer la gest¡ón de la RTKNN

Obietivo Estratéq¡co 4.'1. Fortalecer la qest¡ón de la RTKNN ,ara oarant¡zar la
protecc¡ón de los derechos de los PIACI

Dicho objeiivo está orientado a organizar las acciones del Estado para la protección de
los derechos de los PlACl, estableciendo claramente las responsabilidades y
funciones de cada seclor, y fortaleciendo las capacidades de los mismos que estáñ
llamados a conformar el Comité de Gestión, el cual deberá encarga¡se de ejecutar y
hacer seguimiento a lo establecido en el Plan de Protección. Para medir el
cumpl¡miento de este objetivo especÍflco, se han planteado dos resullados qúe se
esperan alcanzar durante la vigencia del plañ de protecc¡óni

Resultado 4.1,1, El Com¡té de Gestión se encuentra instalado y parlic¡pa
aclivamenle en la gestión de la RIKNN en el ñarco de sus competencias.

Dicho resultado está orientado a inslalar y consolidar el Comité de Gest¡ón, e.cargado
de ejecutar y hacer seguimienlo a lo establecido en el Plan de Protecc¡ón de la
RTKNN.

lnstalar el comité de gestión con los sectores y actores de la soc¡edad
involucrados y con interés en la protección de los PIACI de la RTKNN.
El Comjté de gestión elabora su plan de actividades en funció¡ al rol que
deberían desempeñar y en funcíón a la gestión de la RTKNN.
Diseñar e implementar t n plan de capacitación de los miembros del Comité de
Gestión.

. Llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Geslaón.

. Diseñar y promover mecanismos de comunicación permanentes enke los
aclores involucrados en la gestión de la RTKNN.

Resultado 4.1.2. lnstrumentos de gestión de la Reserua Ter¡ilorial actualizados

los Organ smos

MINCU,
BENIEC,

ONPE y JNE
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Este resultado está orientado a ejecutar el proceso de actualización, validación
aprobación del Plan de Protección de la RTKNN pa¡a el siguiente quinquenio.

Acliv¡dades:

. Plan de Protección de la Reserva Terriloriaf para el siguiente quinquenio,
actualizado y aprobado

M¿rco Lóqico - Obietivo Esoecíf¡co 4
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CAPíTULO 6: GESTIÓN DE LA RTKNN

6.1. El Comité de Gestión de la RTKNN

De acueido al Reglamento de la Ley, uno de los mecanismos de protección de la
Resetua Teíitorial es el establecimiento de un Comité de Gestión conformado por
aquellos sectores del Estado, instituciones privadas o de ¡a sociedad civil con
competencia u inteaés en colaborar en la protección de los PIACI de la Reserva, a fin
de que se constituya en el espacio pr¡ncipal de coordinac¡ón, ejecución, ñonitoreo y
evaluación delPlañ de Protección.

Para ello, ¡as funcaones y/o responsabilidades de cada sector, ¡nst¡lución y
organización en la consecución de los objetivos del Plan de Protecc¡óñ de lá RTKNN
deberán señalarse en el Plan de Protecc¡ón, por lo que el presente documento, será
socializado, retroalimentado y validado con todos los sectores e inslituc¡ones antes
señaladas.

WTTMM

Así mismo, cabe destacar, que se considera fundamental la participación dé las
Organizaciones lndígenas, tanto a n¡vel Naciona¡, Regional y Localen la conformación
del Comité de Gestión.

6,2. Func¡ones del Com¡té de Gest¡ón en la ejecuc¡ón y segu¡miento al Plan

Se proponen las siguienles .esponsabilídades y funciones para el Comité de Gestión
para la ejecución, segu¡miento y monito.eo al Plan de Proteccióñ:

- Velar por el cumpl¡miento de los objetivos de protecc¡ón de los pueblos
indigenas eñ situación de aislamiento y en s¡tuación de contacto inicial de la
RTKNN

- Participar activamente en la ejecución del PIan de Protección, tanto en la
¡mplementación de sus actividades como a lravés de la interlocución con los
actores inst¡tuc¡onales, sociales y ¡as poblaciones locales.

- Monitorear y evaluar la impleme¡tación del Plan de Protección
- Garantizar el manleñimie¡to de una coordinación fluida y eficiente enlre los

dife.entes orgañismos encargados de la ejecuc¡ón del Plan de Protección.
- Apoyar la búsqueda de fondos pa.a la eiecución del Plan de Protección
- Plantear propuestas de actividades pa.a el mejoramiento de la gest¡ón de la

RTKNN,

6.3. Funciones y responsab¡l¡dades del Sector Públ¡co en la Gestión de la
RTKNN

6.3.1. Responsab¡l¡dades del Sector Cultura

R 1.1.2.

d6 gesüón d€ la

T6rr¡tolel
siguienle Geslrón
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El Ministerio de Cuitura, en el marco del presente Plan de Protección de la RTKNN, y

como ente rector del Régimen Especial Transector¡al, es el responsable de coordinar
con los sectores públicos, instituciones, organizaciones y actores loca¡e§ para
garantizar el cumplimiento de las acc¡ones expuestas en el presente instrumento de
gestión. Para ello, deberá promover la instalación y la consolidac¡ón del Comité de
Gesl¡ón de la RTKNN de acue¡do al Objetivo General 4.

Por oko lado, es el responsable de ga?nlizat la protección del te¡rilorio de los PIACI
de la BTKNN a través del fortalecim¡ento del sister¡a de monitoreo, control y alerta
temprana, el cual, para su consolidación, deberá p.omover y fortalecer la participación
activa de la población en contacto in¡cjal, las comunidades nalavas y los
guardaparques de la áreas naturales protegidas colindantes como aliados en la
protección de la Reserva. Para el¡o, le coffesponde.á la promoción y eiecución de las
actividades expuestas en el Obietivo General 1.

Así mismo, es responsable de promover y conso¡idar en coordinació¡ con el l\¡lNSA,
acciones que permitan actuar de manera oportuna y efectiva a fin de evitar el contacto
o actuar adecuadameñte con el objetivo de minimizar o evitar los impaclos negat¡vos
de ésle en Ia sa:ud y vida de los pueblos en mención. Para ello, será fundamental la
elaboración e implementación del Plan de Cont¡ngencia de la RÍKNN de acuerdo a lo
desarrollado en el Objetivo General 2.

En cuanlo a ¡a atención de la población en contaclo in¡cial (Objelivo geñeral 3), el
Min¡sterio de Cullura deberá coordinar, orienlar y supervisar las acciones desde los
diferentes niveles del Estado para garanlizar una atención diferencia y culturalmente
pertanente a d¡cha pobfación.

6.3.2. Responsabilidades del Sector Salud

Dentro de las políticas referentes a pueblos indigenas en siluación de aislamiento o
contacto reciente y/o esporádico, las polaticas de salud son de las más delicadas y
urgenles considerando la alta vulnerabil¡dad de estos pueb¡os. Esto supone
consideraciones especiales necesarias para implementar estrategias de prevenciÓn -

mientras no se establezca contacto directo- y de conlingencia sise suscita el contacto.

Así mismo, ateñdiendo a la heierogeneidad que caracteriza a la población en contacto
¡nic¡al de la RTKNN, eñ térrninos de contacto y relacionamienlo con la sociedad
nacional, y que en mayor y menor grado manlienen una atta vulnerabilidad en salud,
es necesario consideraciones especiales para garanlizarles una adecuada atencjón
pr¡maria y espec¡alizada de salud desde un enfoque intercultural, respetando su
conocimiento biomédico y su fo¡ma de vida.

Para ello, el Ministerio de Salud cuenta con las Normas y Guías Técn¡cas de Salud
(2007) específicas para la atencióñ de dichos pueblos, las cuales generar¡
responsabilidades en los diferentes niveles de atención de esla institución (M¡NSA,
DIRESAS, Redes y l\4icroredes)

Para el presente Plan de Protección, las D¡recciones Regionales de Sa¡ud de Cusco y
Ucayali tendrán bajo su responsabilidad la socíalización e implementación de la
menc¡oñada Norma y Guías Técnicas de Salud a nivel de las Microredes de Camisea
y Sepahua. Asi mismo, participar aclivañeñte en la elaboración, aprobación e
implementación del Plan de Contingencia de fa Reserva (con su respectivo Plan de
Emergencias). Para ello, deberá ga¡antizar las condic¡ones adecuadas de salud en las
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comunidades nativas colindantes ál térritorio dé los pueblos aislados o de contacto
inicial, asequrando que los servicios de sa¡ud cuenlen con los recursos humano§ y
financieros adecuados para atender las conti¡gencias o emergeñcias susciladas con
PIACI,

Por otro lado, deberán aealizar los estudios de salud referente al estado nutric¡onal de
la población en contacto inicial, a fin de proponer acciones desde el Estado
culturalmente pertineñtes.

En ese senl¡do, será de responsabilidad del [¡!NSA y las Direcciones Regionales de
salud ejecutar y liderar las actividades expuesia en los objetivos estrátégicos 2.2; 3.1 y
3.3., como las siguientes:

- Actualizar e implemeñtar las Normas y Guías técn¡cas de salud para la
atención de los PlACl.

- Socializar y supervisar el cumpliménto de las normas y guías técnicas de salud
en los puestos y centros de salud de atencióñ a dichos pueblos de la RTKNN.

- Establecer y adecuar las direct¡vas admin¡strativas regionales y br¡ndar
asistencia técnicá y capacitación al personal de salud en el ámbito de su
responsabilidad.

- Gest¡onar recursos pa¡a garantizar el ,inanciamiento de las actividades de
prevención, contingencia y mitigación del impacto en la salud de los PlACl, y
las act¡vidades de atenc¡ón a la salud de los pueblos en contacto in¡c¡al.

- Trabajar en la ampl¡acióo y mejora de una oferla de salud de calidad, con Ia
finalidad de promover e, acceso a la salud de la población en contacto inicial,
así como para la poblac¡ón del Bajo Urubamba, a través de una provisión
adecuada de infraestruclura e implementación.

- Garantizar la incorporación de una atención intercultural de salud tanto en los
establecimientos de salud del Bajo Urubamba (Camisea, Cashiriari, Nueva Luz,
TampÍa y Sepahua), así como eñ aqueflos que existen al inter¡or de la RTKNN
(Montetoniy Santa Rosa dé Se¡jali).

- Coordinar en el navel regional la movil¡zac¡ón de recursos humanos y
tecnológicos desde los diferentes niveles de complejidad, para la atención
especializada de la població¡ en contacto inicial.

- lvlejorar la gestión del Becurso Humano profesional y no proÍes¡onal, logística y
provisión de medicamentos de la M¡cro red Cam¡sea y Sepahua

- lmplemenlar un paoceso de desanollo de capacidades del perso¡al de salud
que trabaja eó los EESS de la l\4icro Red Camisea y Sepahua

- lvlejorar la obtención, reg¡stro, p.ocesamiento, devoluclón y uso de ]a
lnfoamación generada orienlada a la mejora de la toma de dec¡siones y mejora
de la calrdad de servicios de saluo

- lmpulsar la re categorización de los Cenlros de Salud de Sepahua y Camisea a
uno de mayor nivel resolutivo.

6.3.3. Responsab¡l¡dades del Sector Amb¡ente

Al respecto. cabe señalar destacar el Convenjo específico de colaboración
interinstitucionat del Servicio de A.eas Nalurales Protegidas por el Estado y el
l\rinisterio de Cultura con el objetivo de implementar los mecanismos e instrumentos
de colaboración irterinstilucional enke las partes, que peamitan aunaa esfuerzos y
recursos disponibles para la protección de los pueb¡os indígenas en situación de
aislamiento y situación de contacto inicia¡ en el ámbito de gestión de las Areas
Naturales Protegidas de¡ SINANPE
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En ese sentido, para garanlizar la protección efecliva del le.ritorio de la RTKNN, se

buscará fortalecer el lrabajo conjunto de monitoaeo y cont¡ol de acceso a las zonas
este, sureste y sur con los guardaparques del Parqué Nacional Manu y del Santuario
Nacional de [reganloni.

6.3.4. Responsabilidades del Seclor Educación

Las acciones de¡seclor Educación deberán or¡entarse eskatégicame.te a lo sigr-liente,
tal como se expone en el objetivo esiratégico 3.4:

- Al me¡orámiento de la infraesfuctura educativa de todas la lnstituciones
Educativas existentes al interior de la BTKNN.

- Al equ¡pamiento con mobiliario y mater¡ales educat¡vos adecuados a la realidad
cu¡tural de los pueblos en contac'to inicial, lo que en buena cuenta §ignifica
implementar un programa de Educac¡ón lntercultural Bilingüe adecuado para
ollos.

- A la creac¡ón de plazas fijas con asignación presupuestal para garant¡zar la
presencia de los profesores de las escuelas de la RTKNN.

- A las capacitaciones periódicas de los profesores.

E¡ soporte institucional pa.a ello deberá ser la Dirección Regional de Educación del
Gobierno Regioñal del Cusco, a lravés de la UGEL de La Convención, asi como la
Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Ucayali, a través de ,a
UGEL de Atalaya.

Asi m¡smo, a fin de hacer sostenible ¡a ¡nformacióñ y sensibilización sobre los
derechos de los PIACI y la protección de la RTKNN en las comunidades nativas
colindantes, el sector educación deberá sea un aliado estratégico para la consecución
de dicho objetivo. Para ello se espera que las escuelas ubicadas en las comunidades
¡ativas sean un espacio para tratar permanentemente el tema (objetivo estratégic.o
2.2)

6.3.5. Resporisab¡l¡dades de los Organ¡smos Electorales a N¡vel Nacioñal

La ¡esponsabil¡dad de estos Organismos es atender sus solic¡tudes de documentac¡ón
y brindarles información c¡ara sobre los derechos y deberes que conlleva el DNl, en
coordinación con el Ministe.io de Cultura.

Así mismo, en cuanto alderecho polít¡co que otorga el DNl, es imporlante resaltar que
djchas poblaciones mant¡enen, en mayor o menor grado, un desconocimiento del
idioma, costumbres, reglas e ¡ntereses de los m¡embros de la soc¡edad nac¡onal coa
los cuales han empezado a inteaactuari por lo que presentan una vulnérabilidad
pol¡tica. En ese sentido, se debe generar los instrumentos legales que garanticen un
traiamiento diferenciado a dichas poblac¡ones, sobre todo en lo referente al derecho al
sufragio y el otorgamiento de la dispensa alvoto.

6.4. Presupuesto

La ejecución de las actividades proyectadas en el presenlé Plan de Plolección 2016-
2020, roquieren de una asignación presupuestal por parte del Estado a lravés de los
diferentes sectores y n¡veles de gobierno, que de acuerdo a sus competencias tienen
responsab¡lidad en la protección de los de.echos de los PIACI de la RTKNN.
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En ese sentido, cada uno de los sectores y niveles de gobieano involilcrados en el
presente Plan de Protección, deberán coñsiderar el presente documento en la
elaboaación de sus planes operativos institucioñales.

En cuanto a las actividades de respoñsabi¡idad del Sector Cultura, él monto total del
preslpúesto estimado para los próximos cinco años asoiende a S/.2,110,00000,
siendo para el pr¡mer año S/. 349,000.00, según la s¡guiente dislribución:

Matiz de oresuDuesto por act¡v¡dades

OE'1.1. Fortaloc€rel sBt6ña ¡naiitucioñáld6 rnoniloreo, controly alérta tomprana ¡ñte las
ar¡oña28 a le vlda o lntegfdrd de lo3 PlACldo la RTKNN

s/.870,000.00

ROE 1.1.1. Se

integ.ál

RTKNN

Elaborar

2 2 2 2 2 1ó s/.o.oo s/.0.00

12 60 s/.3.000.00 s/.180,000.00

2 2 2 2 2 10 s/ !5 0oo.0o s/.1s0,000.00

RfKNN a l 5 s/ 0.00 s/.0.00

DACI los

l 5 s/.0 00 s/.0.00

R 1.1.2. So

de Conlrol controt

0 l 0 1 3 s/ 40,000.00 s/.120.000.00
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ostrátég¡cas de

RTKNN.

Evalúar la

Timpía.

Cashiia¡

0 0 1 0 0 s/.220,000.00 s/.220.000.00

R 1"1.3- Los

vlg¡¡enciá y

RTKNN.

2 10 s/ 15,000 00 s/.150,000.00

deISERNANP

0 1 0 0 2 s115,000.00 s/.30 000.00

Elaboración de

0 1 0 2 s/ 10,000.00 s/ 20,000 00

Objot¡vo E.tratéglco '1.2. Fortalecer ¡a partlc¡pac¡ón do la poblac¡ón én contacto inicial
(dopondlondo dc !u grado de relac¡onam¡gnlo o lntoré!), las comunidades nativas y los
guardaparqu* d€ las ANP col¡ndante3 el3lstem¡ de ñonitoroo, controly v¡g¡lanc¡a de la
RTXNN

s/.265,000.00

R 1.2.'t.

(dopondiondo

e lntefó§)

MINCU

d¡agadas a la

FITKNN

1 1 5 s/.5,000.00 s/25,000.00

R 1.2.2.

dnigido a las

1 1 s/.0.00 s/.0.00

1 5 s/ 15.000.00 s/ 75 000 00
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RÍK'IN

PIACI s/.8,000.00 s/.40 000 00

Estab ecer

RfKNN

1 1 5 s/.0.00 s/.0.00

R 1.2.3. Las

RTKNN

1 1 5 s/.r0,000.00 s/ 50,000.00

R1.2.4.

RÍKNN,

y delSa¡tuario

Msgantoni

RfKNN

I 1 5 s/.15,000.00 s/.75,000 00

ObJ6üvo Eslr.téglco 1.3. Oaaanolla¡ úna o3tretog¡¡ do mon¡toreo soclo amb¡snlal pañ¡cipafva
a la3 act¡v¡dad$ dela.¡olladáB en élñarco dellotoS8. s/.235,000.00

R 1,3,1, Sé
Elaboiar la

con OEFA, el
MINCU, PMAC

2 2 2 2 l0 s/ r 000.00 s/.10,000.00
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Lore 88

3 3 3 3 15 s/.15,000.00 s/.225,000.00

.ñii¡!¡ílLtr.'.dd.d¡i:rbii¡ea

OE 2.2. Fortalec6r lo3 Íracer!¡sño3 para una acclón ¡nmodlata, coordlnada y eficlente áñte un¡
ovontuel oítorgencl¡ con puebloslndfgena3 on sltuac¡ón de ai§lamlsnto.

s/.105,000.00

R 2.2.2. Se

Cont¡nsencia
p¡ra la RTKNN

Elaboración

Conlngencia
para la FTKNN

PC
s/.15,000.00 s/.30,000.00

Estado a niv6l

Contiñgencia
dE IA RTKNN

1 1 5 s/.15,000.00 s/ 75,000.00

OE 2.3. Alogurarquetoda activ¡dad que tercorG d$arollon al¡ntorlorde le Ro36rvá se ds en
cuñpl¡mi€nto do lá Ley N'28736, ¡a norñ.üva de autoflzáclón ercopclonal d€ lngre8o, lo3
protocolo3 do Báludy lo3 protocolog deactuaclón ante po3ibl€3 contlngonda. con PLACI

S/.2¡t0,000.00

ROE 2.3.1. LoB

la RTKt{t{ 3s
d¡n bajo €l

do los
de¡Esrado que

FfKNN

lngreso a la
BTKNN

0 s/.0.00 s/.0.00

PIACI

dingido a 2 2 2 2 10 s/.15,000 00 s/.150,000.00
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R 2.3.2. L¡

a lá RTKNN en

Conüngonc¡a

Cultura

OEFAen

CuluÉ y la

ias

2 2 2 ? t0 s/.0 00 s/.0.00

Contingencia

1Q s/ 5,000.00 s/ 50,000 00

divulgalivo del 1 s/.10,000.00 s/.40.000.00

OE 2,4. Proñover qüa toda actlvldad o proyectoa quG 3e d6arroll6n on zonas adyacsnt$ a le
R€3erva Ba.n compátlblss con la protecclón d6lo8 PIACI

s/.200,000.00

R 2.¡1.'r. La3

RTKNN, y lo3 BTKNN a fn de

la HTKNN y

2 2 2 2 10 s/.5,000.00 s/.50,000.00
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Eslado a nivel

10 s/.1s,000.00 s/.r 50,000 00

,m.\
erffi*
\./

Oblouvo 6traté9¡co 3.5. Fortalecer h alenc¡ón d€ le3 3ollciiudes dedocümentació¡ do la
población oñ contacto iriicia¡

s/.8,000.00 s/40,000.00

R 3.5.1. La

do la RTKNN

legale3 que

polltlc03

Ios Organismos

Nivel Nacional



CAPiTULO 7: ITIONITOREO Y SEGUTMIENTO A LAS ACTIVIOADES DEL PI-AN DE
PROTECCIÓN

7.1. Monitoreo y segu¡miento al P¡an de Protecc¡ón

El monitoreo es una actividad que el Comité de Gest¡ón, presidido por el l\4iniste.io de
Cu¡tura, deberá ejecutar con la f¡nal¡dad de analizar, determinar y obsetuar Ia
trayectoria del mismo. En ese sent¡do, será importanie ver¡ficar el desempeño
programático de ,a ejecución del mencionado Plan. La observación del desempeño
brinda e¡ementos de análisis que permite determinar s¡ la marcha de la ejecución de¡
Plan es la deseada, lo que conlribuye a validar o ¡eorientar su implementació¡.

Entre los objetivos más importantes que se pretende alcanzar con el monitoreo al Plan
se encuentran fos siguientes:

. Apoyar en el desempeño de la gestión del Plan, planieando soluciones a los
problemas que dificultan la ejecución del Plad-

. Actuar como sistema de retroalimentación para va¡idar si las acciones que se
están eiecutando son las adecuadas y/o necesrtan reorientarse. De ese modo
ta retroal¡mentac¡ón contr¡buye a la toma de decisiones, por la información que
va génerando el mon¡toreo como sistema.

. Contribuye en la medic¡ó¡ de los ind¡cadores.

. Contribuye en la sistemaiización de la experiencia de desarrollo, pues
enriquece la memoria lnstrtuclonal.

. Contribuye en la gestión orgañizada del plan, identific¿ndo cue¡los de botel:a y
los paoblemas que puede¡ prese¡tarse, respecto a los compromisos adoptados
por los diferentes actores inslitucionales vincu¡ados a la ejecución del Plan-

Se presente a continuación la l\¡atriz de indicadores y metas, instrumento que
permiti.á el seguimienlo y evaluación de las actividades contenidas en el Plan de
Protección.

OE 4.1. Fortalec€r Ia g$t¡ón d€ la RTKI'IN pará garantlzar la prot€cc¡ón de lo3 d€rochos ds los
PIACI

s/.155,000.00

R 4.1.1. Et

partic¡pa

la sesüón de la
RTKNN en el

RTKNN

1 s/.15.000.00 s/.15,000.00

dslComité de
Gestió¡

2 3 3 3 3 s/.10,000.00 s/.140.000.00
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Mat¡¡z de ¡ndicadores v metas

Al 2020: 05

BTKNN

l\,1rNcu



01 laller de
BTKNN

R 1.'1.3. Los

vig¡l.ncie y

a la RTKNN.

RTKNN

SEBNANP

OE 1.2. Fort¡lscsr
l¡ p¡rt¡c¡p.c¡ón

vlgllancia do la
RfKNt¡

N' de

de la BTKNN RTKNN,

Al2020r0l

machiguenga,/

el PS Boca
Tigre.

R 1.2.1- Poblecióñ

MINCU

BTKNN

Confatos,
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R 1.2.2.

de los PIACI

vig¡lánc¡á de la
RTKNN

a la RTKNN

M NCt] Al 2020: al

412017:

Pracr.

412020: Todas

R'1.2.3. Lag

PIACI do la
RTKNN

PlACly a FTKNN

MINCU -

SEBNANP 01 laller de

R 1.2.¡1. Agent€s

lá RTKNN.

surde la RfKNN

0l Documento

8A.

padicipativos

Lote 88.

queja)

oE 1.3.
De3áÍollár une
é8lfateg¡a do

partic¡paüva a la3

88.

@
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oE 2.2. ForLriecar

¡nmodlata.

indígena3 eñ

de Contingencia de
la RTKNN

PC dE IA BfKNN

Eval!ación de

y linal
MiNCll

Al 2020: Plan de
coniinqencia de
IA RTKNN

salud del MINSA

RfKNN

ROE 2,2.I. E¡

RfKNN e3tí

PAC,

]!1NSA

Al2017: Las

Salud se

ROE 2-2.2. Se

Contln9enc¡a para
le RTKNN on cá.o

Ta BTKNN
hallazgos

M NCU

A12017:Se

Contingencia de
la BTKNN

OE 2.3. Asesurar

ácl¡vidad quo

la Lsy N'28736, la
FTKNN aulorizados

yfinal
MINCU

la RTKNN

@
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ROE 2.1.1. Los

lá RTKNN s6 dan
bajo el

a Ia BÍKNN

BfKNN

MINCU

01 taller de

412020: Los

Estado a la
FfKNN

R 2.1.2. La

dol Lote 88

RTKN en

Conting6ncia

fUinisterlo do
CultuÉ

OEFA

conjunias (OEFA-
MINCU,PMAC-OOID

MINCU a las

Nivel de

OEFA

la

MINCU . OEFA

la OEFA

OE 2.4. Proñover

los PIACI

BTKNN

la n-IKNN de los RTKNN sobr€

yiinal
MtNCr.l

100% ingresos a
la FTKNN

@



ROE 2.4,1, Lá3

a la RTKNN, y lo3

io! PIACI

la FTKNN M NCIJ

úae caeoi ¿e
EÚAS é IBA €n
población en

lñfom€ del

@pecializado
sobÉ 16 atenc¡ón
€n salud (corte
cuálitálivo)

MIN§q

oE 3.1. Forta¡ecor
y¡mpllarlos

garántizaruña

p6rt¡nent6 e
¡niogr.l¡ la

l. RTKNN

Esladislicas del
MINSA, informes

Evaluación de
DIHESAS
{Cusco y
Ucayaii)-

ESNPI, MINSA

80% de los

¡ndígena.

80% de los

ROE 3.1.1. La

la RTK¡¡ rocibe

indig€nás

BTKNN

DIRESAS
(cusco y

ESNPI. MINSA

Al 2020: Todos

@
r;1fi:;12.\

QYl'1
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ROE 3,I.2, Sé

PlCls.
Eslad isticas

Salud sobre

DIFESAS

Ucayali)-
ESNPI, M]NSA

ROE 3.f.3. El

he permiüdo
diBm¡nuAol

morbiljdad y
létalidad d6 las

RTKNN

BTKNN

Esradíslicas

DIBESA Cusco,
Hed de Salud La

Camisea -
DIBESA Ucayall,

Sepahua

a2

OE 3.2. Mejor¡r

de3álübrldad,

cultur.t, d.

¡nterior de l¿
RIKNI,{ que

p¿lrón d€

EDAS € lBAeñ Esladfsticas

Sa ud

Eva Lració¡ de
MINSA

90% de

casos de EDAS

R 3.2.1. Lá3

S€rjali, i¡lontetoñi,

Sagondo.r¡viven M NCU

Al2020iLas



wEil@ffi
OE 3.3. Promover

garanÍcen ¡a
seguf¡ded

Estadísticas

I\,4]NSA
al 80% la

infantil

R 3.3.1.

§égur¡dád

EsladÍsticas

d6lMlNSA

MINSA

At2016:Se

OE 3.4. Fortalocor
una Educación

B¡l¡ng0o en lot

RTKNN

conlaclo iniclel

%detEdetá
BTKNN qle

Eta

Esladisticas d6l
MINEDU.

(cualilativo)

Evaluación de

y linal
MINEDU

100% de las

BTKNN se

aducación EIB

R 3.4.1. Se

Serjal¡, Montotoni,

Sagondoarí

HfKNN

N' de lE de la

N'd6lE de lá

N'd6

RTKNN

l\¡tNsA

dilundidos

EIB

dirigdas a los

M]NEOU

o2

anuálesdirigida

A RÍKNN

A12020:Las

nTKNN imparlen

EIB adecuada

ffi
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oE 3.5. Fortáloc€r

MINCU -
AENIEC

R 3.5.'t. !a

Ia RfKNN que lo

RENIEC

RENIEC . ONPE
. JNE

de Regrstlo Clvll
y RENIEC alaño

Serjali

Al 2016rSe

.€jecdladáa d6
acuerdo al Plan de

lnrorm€3de
monltorcoy
evalu8dón al

EvEluao¡ón de
m€dio término

yfnel
MINCU

90% dá lás
eclividadás del
POI ejeqnadas

OE ¡t.1. Fortelécer
la g6t¡ón de Ia
RTK{N para
galanüzár le

P¡ACI

delCorn¡tá de
Gest¡ón part¡cjpan

Comité

]V NCU

El 100% de ios

Cornité de
Gestión

R 4.1.1. El Comitó

pirtic¡pe

g$t¡ón de la
RTKNN en el

Com¡té de gestión

de Geslión

Cornité d€
gestión,

delComité de
G6slón

Com¡té

MINCU

Al20l6:Se

Cornité de

RTKNN (con
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Para dar seguimiento a la ejecución del Plan se propone el desarrollo de reportes
semeslrales coo el avance de las act¡vidades programadas para elaño. Eslos reportes
permitirán, por un lado, sistemat¡zar la periodicidad semostral del avañcé del Plan, que
es de utilidad interna, y por otro lado, servirán como herramienla de informe de la
marcha del Plan a las inst¡tuciones vincu¡adas al desarrollo del mismo.

7.2. Evaluac¡ón

No existe evaluación sin mon¡toreo, puesto que la evaluación se alimenta de la
información del desempeño del plan que permanentemente le brinda el moniloreo. La
finalidad de la evaluación es delerm¡nar el impacto de la interveñcióo. Los impactos
son el Íesultado del esfuerzo realizado por la intervención para cambiar la real:dad
determinada en Ia lÍnea de base y que se plasma en un beneficio cuantificable y/o
cualitat¡vo logrado en la población objelivo del Plan.

Para el presente plan, se propone implemenlar dos tipos de evaluación:

. Evaluac¡ón lntérna: Realizada por el l\¡inislerio de Cultura, a través del
V¡ceministerio de lnterculturalidad, como ente rector del Régimen Especial
T.ansectorial de protección de los derechos de los PlACl. Esta evaluación de
carácter permanente permitirá proponer ajustes a la intervención cuando sea
necesatio.

Evaluac¡ón Externa: Se lrata de las evaluaciones realizadas por especialistas
ajenos a la gestión (y específicamente a la ejecución) del Plan.

La evaluac¡ón de mitad de términoi Se eñcarga de analizar la lóg¡ca del Plan
cuyo propós¡lo se orienta a delerm¡nar Ia pertinencia o ¡o de los objetivos
estratégicos proprrestos y plantear observaciones en caso se requiere
reorientarlos. Este tipo de evaluación se hace sobre el proceso y los
indicadores de productos.

La evaluac¡ón final: Delermina los impactos y efectos logrados sobre la
población objetivo analizañdo los indicadores de ¡os objetivos especificos y los
objet¡vos estratégicos.

R 1.1.2.

g*t¡ón do la

Ter.itorial

siguiente M NCU

al 2020: se

2025 para su


