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sostenibilidad de los usos de los recursos dentro de las Zonas de Uso Especial y la Zona 
de Amortiguamiento.

La participación de comunidades indígenas será especialmente crítica en la elaboración 
de soluciones inmediatas para algunas amenazas que enfrentan a la Zona Reservada en 
la actualidad. Entre los proyectos más necesarios están: un manejo y monitoreo de la 
cosecha de los huevos de taricaya en las playas dentro y fuera de la ZRAP, la cual es 
altamente insostenible en la actualidad, poniendo en peligro las poblaciones de taricayas, 
especie amenazada a través de la Amazonía (ver el Capítulo 13); un manejo y monitoreo 
de las cochas en los ríos Curanja y Alto Purús, orientado tanto a la recuperación de las 
poblaciones del lobo de río, especie en peligro de extinción a nivel mundial y casi extinta 
localmente, como a la sostenibilidad de las poblaciones de peces tan importantes para los 
lobos de río y para las comunidades locales (ver el Capítulo 13); un monitoreo y manejo 
sostenible del paiche, especie amenazada en los ríos de la zona (ver el Capítulo 13); y 
un monitoreo y manejo sostenible de las especies maderables más valiosas de la zona, la 
caoba y el cedro (ver los Capítulos 6, 16, 18 y 19). Cualquier programa de monitoreo 
y manejo enfocado en las “especies indicadores” de la zona (World Bank 2001) debe 
enfocarse precisamente en estas especies: la taricaya, el lobo de río, el paiche, la caoba y 
el cedro.

En cuanto a las actividades compatibles con la conservación regional, hay una diversidad 
de proyectos posibles y recursos para apoyarlos, mediante el proyecto PIMA (véase 
abajo). En las últimas dos décadas, se han ido desarrollando gran número de proyectos 
e iniciativas para aliviar la pobreza de las comunidades indígenas amazónicas mediante 
el uso sostenible de los recursos naturales. Hasta la fecha se han realizado varios estudios 
en los alrededores de la ZRAP, dedicados a investigar el potencial para realizar este tipo 
de actividades en la región. Tales estudios han identificado un sinnúmero de actividades 
económicas potenciales, algunos de los cuales se presentan a continuación.

1. Cosecha sostenible y comercialización de plantas medicinales (INRENA 1999b, 
Graham 2000).

2. Capacitación de los jóvenes en los conocimientos tradicionales sobre la medicina y 
formación de médicos naturistas (INRENA 1999b, Graham 2000, el Capítulo 8 
de este libro).

3. Comercialización de artesanía, incluyendo “tallado de madera, sombreros, 
mochilas, canastas, flechas, ollas de barro, pulseras, hamacas, cushmas, coronas, 
flechas, cerámicas, arcos y pampanillas” (INRENA 1999b, Pudicho Pérez 1999).

4. Ecoturismo (Tovar 1998, INRENA 1999b).
5. Cosecha sostenible de productos no-maderables del bosque, incluyendo los frutos 

silvestres (INRENA 1999b, Pudicho Pérez 1999).
6. Manejo de bosques y extracción sostenible de madera (ONERN 1980, INRENA 

1999b).
7. Reforestación comunal en sistemas agroforestales (INRENA 1999b).
8. Manejo de cochas (véase el Capítulo 13).
9. Comercialización sostenible de la rana Dendrobates biolat (Schulte 2001a) y de la 



rana gigante de cuernos Ceratophrys cornuta (Schulte 2001b).
10.  Manejo de caracoles amazónicos para la alimentación humana (INRENA 2000a).
11.  Manejo de roedores silvestres (INRENA 2000a).
12.  Manejo de la iguana negra (INRENA 2000a).
13.  Manejo de mamíferos silvestres, como el sajino, huangana, majás, ronsoco y añuje 

(INRENA 2000a, véase el Capítulo 20).
14.  Crianza de paiche para la producción de alevinos (INRENA 2000a).
15.  Manejo asociado de piscigranjas y aves de corral (INRENA 2000a).
16.  Conservación y manejo de quelonios acuáticos (INRENA 2000a).
17.  Cría de caimanes en granjas (INRENA 2000a).
18.  Manejo de serpientes venenosas (INRENA 2000a).
19.  Apicultura con especies silvestres (INRENA 2000a).

Consideraciones para el financiamiento de la gestión del área protegida
Entre las varias limitaciones para una adecuada gestión del SINANPE son las limitaciones 
de presupuesto que impiden, entre otras cosas, establecer una infraestructura satisfactoria 
en las áreas protegidas, desarrollar un plan de manejo factible en colaboración con las 
comunidades locales y financiar el trabajo cotidiano del personal de las áreas.

En el caso del Alto Purús, este problema no presenta la gravedad usual, gracias a un reciente 
apoyo financiero dedicado precisamente a la Zona Reservada por parte del Banco Mundial. 
Desde el año 2001, la donación del Banco Mundial es manejada por INRENA a través del 
proyecto Participación Indígena en el Manejo de las Áreas Protegidas (PIMA). La meta 
principal del proyecto es “apoyar la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible en 
la Amazonía mediante la creación de nuevas áreas protegidas bajo el manejo comunal de 
poblaciones indígenas” (World Bank 2001). El proyecto PIMA durará cinco años, destinará 
una suma de aproximadamente US$ 2 millones a la ZRAP e incluirá financiamiento para 
una diversa gama de actividades relacionadas con la categorización y manejo del área.

Según la descripción del proyecto, escrita por el Banco Mundial, PIMA proporcionará una 
gama de infraestructura para la nueva área protegida. Esto incluiría, entre otras cosas, los 
salarios para dos administradores del área y para un personal adicional no especificado aún; 
la construcción de un centro de operaciones en Puerto Esperanza; la construcción de un 
centro para la comunidad indígena en Puerto Esperanza; la compra de nuevos botes para el 
uso del personal del área; la construcción de puestos de vigilancia y otra infraestructura en 
el campo; y la construcción y mantenimiento de senderos (World Bank 2001).

Además de la infraestructura, el proyecto PIMA planea dedicar fondos significativos al 
desarrollo de iniciativas de manejo sostenible, enfocándose en las comunidades indígenas 
cerca de la ZRAP. El programa proveerá becas para que alrededor de 25 líderes jóvenes 
indígenas de la zona puedan seguir breves carreras técnicas en campos de estudio 
relacionados con la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos naturales. 
El proyecto PIMA también financiará alrededor de seis proyectos con un promedio de 
US$ 20.000 para cada uno, los que apoyarían actividades económicas relacionadas con la 
producción de las plantas medicinales, la agricultura tradicional, el manejo de bosques, la 



cría y comercialización de especies silvestres y el desarrollo del ecoturismo. PIMA también 
organizará y financiará intercambios entre la comunidad indígena de la Zona de Influencia 
del Alto Purús y otras comunidades indígenas amazónicas donde el manejo comunal de 
áreas protegidas esté en operación (World Bank 2001).

El proyecto PIMA también planea proporcionar alrededor de 44 becas, de un valor de 
US$ 4.500 a 5.000 cada una, para iniciativas de comunidades locales en actividades 
que sean sostenibles desde un punto de vista social, económico y conservacionista. 
Subsecuentemente, PIMA destinará alrededor de 25 becas, de un valor de US$ 10.000 
a 20.000 cada una, a las mejores de estas iniciativas. Finalmente, el proyecto proveerá 
asistencia técnica a las comunidades indígenas locales en la elaboración y realización de 
tales iniciativas, y financiará un taller regional para evaluar la efectividad de las mismas. 
Información adicional sobre las actividades planeadas por el proyecto PIMA se detallan en 
un informe reciente del World Bank (2001).

Mientras el borrador de este libro se preparaba, varias de las iniciativas arriba descritas, 
especialmente las relacionadas con la infraestructura y la elaboración de planes de 
categorización, manejo y monitoreo, ya estaban en camino. Otros aspectos del proyecto 
PIMA, tales como las becas para las comunidades, todavía no habían sido iniciados, y 
otros más aparentan haber sido modificados. En este momento no tenemos información 
suficiente como para evaluar el grado de éxito del proyecto en sus dos primeros años 
de operación. Ya que un financiamiento tan significante para el manejo representa una 
oportunidad imperdible para cualquier nueva área protegida, se espera que los resultados 
del proyecto PIMA se aproximen lo más posible a sus metas admirables.

El ejemplo del Parque Nacional del Manu
La historia demuestra que el establecimiento de un parque nacional bien manejado, 
financiado y adecuadamente zonificado puede proveer simultáneamente de protección a la 
biodiversidad y a los grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía 
peruana. Hace 30 años, los bosques localizados al sur de la ZRAP, a lo largo del río Manu, 
se encontraban en una situación muy similar a la que se encuentran hoy en día los bosques 
del Alto Purús. Esas áreas, que abarcan una megadiversidad de plantas y animales y algunos 
grupos indígenas en aislamiento voluntario, estaban amenazadas por madereros y grupos 
misioneros. Desde el establecimiento del Parque Nacional del Manu, estas amenazas se 
han desvanecido casi por completo. Los contactos entre las poblaciones indígenas en 
aislamiento voluntario y los foráneos se han minimizado y el río Manu se ha convertido en 
una atracción famosa a nivel mundial entre los ecoturistas, biólogos y conservacionistas, y 
una fuente importante de ingresos económicos para el país y las comunidades de la zona.

El nuevo Parque Nacional del Alto Purús se encontrará en una posición aun más sólida 
al momento de su establecimiento que el Manu, debido a varias razones. En primer 
lugar, un nuevo parque en el Alto Purús tendrá un presupuesto más grande y una mejor 
infraestructura que el Parque Nacional del Manu cuando éste fue establecido, gracias al 
acuerdo PIMA de cinco años garantizado por el Banco Mundial (ver arriba; World Bank 
2001) y el interés de organizaciones internacionales de asegurar un presupuesto adecuado 
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