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E jecutor del Contrato de Adm inistración
de la Reserva Com unal Am arakaeri

FENAMAD

Federacion Nativa del Río
Madre de Dios y Afluentes

Presentación e intercambio sobre proyectos piloto RIA
en Madre de Dios – Reserva Comunal Amarakaeri
Rio Branco 19, 20 y 21 de mayo del 2014

Generalidades
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ANTECEDENTES DE LA CREACION DE LA RESERVA COMUNAL
AMARAKAERI

1986
Rimanac
uy de
Pucallpa

Congresos,
talleres
1989-2000
Zona
Reservada
Amarakaer
i

En el año
2002, por
Decreto
Supremo
Nº 0312002-AG,
el 9 de
mayo de
2003, sobre
una
superficie
de 402
335.62
hectáreas.

2005 y 2006
EC A RCA

Ámbito de intervención del Proyecto Piloto RIA
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¿Qué servicios nos estará brindando la RCA?
Abastecimiento








Alimento de:
Diversificación de cultivos
Caza, pesca
recolección
Agua dulce
Madera y fibras vegetales
Energía renovables
Acervo genético.
Medicina naturales etc.

Regulación







Regulación del
microclima
Purificación del aire
Depuración del agua
Control de erosión.
Polinización.
Evapotranspiración

Culturales






Actividades recreativas y
ecoturismo
Conocimiento científico
Valor estético
Disfrute espiritual
Identidad cultural

Amenazas que ponen en riesgo la Reserva
Comunal Amarakaeri
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Amenazas que ponen en riesgo la Reserva
Comunal Amarakaeri

Manejo Holístico: Avances
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa REDD+ Indígena Regional reconocida mediante ordenanza regional:
-reglamento
Conceptualización de RIA
Estrategia de RIA y plan de implementación
Proyecto BID –COICA:
Fortalecimiento de líderes y equipo técnico de FENAMAD
Veeduría Forestal, línea base del estado del bosque, permisos forestales,
etc.
Fondo Indígena, Reforestación con técnicas ancestrales en la ZA con
especies maderables.
Cerco vivo lindero entre Masenawa y Setapo con la RCA
CN San José de karene en proceso de formalización minera.
Dos Planes de Vida: Shipetiari (actualización) y Puerto Azul (ZA RCA).
Plan Institucional de ECA-RCA.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCION DE LA “GESTION HOLISTICA DE TERRITORIOS DE VIDA
PLENA”
-RECONOCIMIENTO Y COMPENSACION POR LA PROTECCION DE SERVICIOS
AMBIENTALES-

Líneas Estratégicas

Resultados

1.- Sensibilización y Fortalecimiento de capacidades de
líderes de FENAMAD, COHARYIMA, COINBAMAD,
AFIMAD, ECA-RCA y comunidades

Resultado 1: Se han fortalecido las comunidades y organizaciones de base a nivel organizacional,
dando institucionalidad a la organización para que los procesos tengan sostenibilidad.
Resultado 2: El personal del ECA-RCA tiene capacidades y competencias necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
Resultado 3: Hombres y mujeres indígenas conocen y ejercen sus derechos sociales y ambientales.
Resultado 4: Se han fortalecido las capacidades de hombres y mujeres indígenas en la problemática
de cambio climático y alternativas de solución como REDD+ y REDD+ Indígena.
Resultado 1: Territorios de las CCNN beneficiarias del ECA-RCA están consolidadas y saneadas.
Resultado 2: Los territorios ancestrales Harakmbut (RCA) y Ese Eja, están debidamente demarcados y
señalizados.
Resultado 3: Migración de colonos en territorios indígenas bajo control.
Resultado 1: Se ha fortalecido la gobernanza comunitaria y de organizaciones de base a nivel de
autoridades sobre el uso de recursos naturales.
Resultado 2: Se ha fortalecido la autosuficiencia alimentaria y la economía indígena
Resultado 1: Actores locales aplican el MRV para RIA satisfactoriamente
Resultado 2: Desarrollo de alianzas con entidades académicas y de investigación locales nacionales
para implementar procesos de capacitación investigación transferencia de tecnología.
Resultado 3: Se han definido salvaguardas sociales y ambientales para el RIA
Resultado 1: Se cuenta con un plan económico para las comunidades beneficiarias de la RCA
basado en el uso sostenible de sus bosques
Resultado 2: Análisis de los principales actores, procesos y proyectos que operan en MDD y que
podrían vincularse con el RIA.
Resultado 1: La mesa REDD+ Indígena es reconocida por el gobierno regional y las instituciones
privadas y del estadio como un espacio de concertación indígena.
Resultado 2: Existe conocimiento de la propuesta RIA en territorio comunal y ancestral en el ámbito
local, nacional e internacional.
Resultado 3: La propuesta RIA está insertada dentro del plan de desarrollo distrital, regional y
Nacional
Resultado 4: Población comprometida conoce sobre sus derechos y responsabilidades frente a la
valoración de la RCA y sus bosques comunales.

2.- Consolidación del territorio de los pueblos
indígenas

3.- Fortalecimiento de la gestión del territorio y sus
RRNN
4.- Monitoreo, Reporte, Verificación y Salvaguardas
adaptadas al RIA

5: Mecanismo de financiamiento a largo plazo para
asegurar la sostenibilidad de
la gestión de la estrategia RIA
6: Integración del RIA a nivel de comunidades y en las
políticas y procesos regionales y nacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo Holístico: Urgencias

Restauración de áreas degradadas en la CN San José de Karene, zona de
amortiguamiento de la RCA generados por la actividad minera.
Fortalecimiento y acompañamiento a la CN San José de karene en las buenas prácticas
mineras.
Promotores de REDD Indígena en las comunidades.
Dar operatividad a la mesa REDD Indígena.
Adecuación intercultural del PDD de la RCA.
Monitores comunitarios independientes que supervisen las actividades de la petrolera.
Promotores de la legislación referente a derechos indígenas.
Planes de Vida de las comunidades beneficiarias de la RCA restantes.
Actualización de Plan Estratégico Institucional de FENAMAD.
Actualización de Plan de Vida de FENAMAD.
Plan de Vida y Plan Estratégico de COHARYIMA.
Actualización del Plan Maestro de la RCA enmarcado en el RIA.
Apoyo Técnico para apoyar al ECA-RCA y al COHARYIMA.
Fortalecimiento de capacidades dirigenciales y técnicas para el ECA-RCA, COHARYIMA y
FENAMAD.
Socialización y elaboración de una propuesta propia del Régimen especial.
Saneamiento físico legal de territorios comunales de comunidades beneficiarias de la
RCA.
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¡Dakichi!
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