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1.

INTRODUCCION

Las áreas protegidas (AP) en la región amazónica cumplen importantes roles para la
conservación de la biodiversidad y de ecosistemas amazónicos (Schulman et al., 2007;
Walker et al. 2009; Verissimo et al. 2011), ayudan a construir resiliencia y aportan a la
mitigación de los efectos del cambio climático, (Walker et al., 2009; Soares-Filho et al.,
2010), fueron catalogadas como instrumentos eficientes para la reducción de la
deforestación en el Brasil (Soares-Filho et al., 2010) y, promueven la gestión sostenible de
los recursos naturales y la cooperación transfronteriza (Kakabadze, 2011).
No menos importante que las propias AP son los mecanismos para su gobernanza y gestión.
La gobernanza de AP busca negociar resultados que favorezcan la conservación de la
biodiversidad, al tiempo que proporcionan un uso sostenible de los recursos naturales
(Koning et al., 2017). Dicha negociación se basa en un proceso complejo de toma decisiones
dentro de un contexto de ejercicio del poder y la autoridad. Por otro lado, el poder y la
capacidad de tomar decisiones tienen una gran influencia en el logro de los objetivos del AP
y en lo que concierne a responsabilidades, derechos, costos y beneficios que implica la
gestión (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Un aspecto crítico de la gestión de AP es que tiene
lugar dentro de entornos sociales, políticos e institucionales específicos, por tanto, su
administración debe considerar los intereses y prioridades de las diferentes partes
involucradas. En consecuencia, para garantizar una gestión eficaz de las AP es esencial la
participación de todas las partes interesadas (Franks y Booker, 2015).
A pesar de que históricamente las áreas protegidas han estado bajo el control de los
gobiernos, durante las últimas dos décadas su gobernabilidad se ha ido diversificando, con
un crecimiento importante en la gestión privada y comunitaria, así como una variedad de
modelos basados en asociaciones (Borrini-Feyerabend et al. 2013). Los motivos de esta
diversificación fueron impulsados por aspectos tanto éticos como pragmáticos, que se
sustentan en la necesidad de tener en cuenta la dependencia de las comunidades locales
de los bienes y servicios de los ecosistemas, el respeto a los derechos de los pueblos
indígenas y el abordaje de las fallas de la gobernanza de corte vertical para lograr los
resultados esperados (Ghimire y Pimbert 1997; Stevens 1997; Anderson y James 2001;
Brechin et al. 2002; Phillips 2003; Cumming 2004). Bajo estas perspectivas, la nueva visión
de gobernanza de AP contempla la redistribución del poder entre múltiples organizaciones
públicas, privadas y de la sociedad civil, al punto que en la actualidad los acuerdos de
gobierno colaborativo están muy extendidos (McCarthy, 2007; Lockwood, 2010).
Actualmente, la gobernanza colaborativa tiene varios denominativos: cogestión, gestión
colaborativa, gestión conjunta o gestión de múltiples partes interesadas. En el presente
documento la gobernanza compartida o también llamada AP administradas por
colaboración1 (Worboys et al., 2015), se entiende como aquel modelo de gobernanza que
En el presente documento utilizaremos el término gestión compartida por ser ampliamente utilizado en
Latinoamérica como denominativo de este tipo de modelo de gobernanza.
1

Página 1 de 59

se basa en procesos y mecanismos institucionales que, formal o informalmente, comparten
la autoridad y responsabilidad entre varios actores (Borrini‐Feyerabend et al., 2013). Dentro
de la gestión compartida se han identificado tres sub-tipos: gobernanza transfronteriza,
gobernanza colaborativa y gobernanza conjunta. El contexto del presente estudio se enfoca
en la gobernanza transfronteriza que involucra al menos dos o más gobiernos y otros
actores locales (Dodley, 2008).
El enfoque de gobernanza transfronteriza tiene mucha aplicación en la denominación de
corredores de conservación de la biodiversidad, los cuales pueden abarcar desde lo local
hasta lo continental (Vasilijević y Pezold, 2011). Son particularmente importantes para
conservar los hábitats que permiten el movimiento y el mantenimiento de poblaciones de
especies viables, en tanto que conservan los servicios de los ecosistemas que favorecen a
las comunidades locales y los sistemas socioeconómicos en otros lugares.
Estudios en diferentes lugares del mundo muestran que los corredores de conservación
transfronterizos pueden permitir el libre movimiento de la vida silvestre y la migración de
especies, especialmente de aquellos animales que requieren grandes áreas (también
permite la conectividad ecológica, por ejemplo, el libre flujo de las vías fluviales). Dicha
migración sin perturbaciones facilita un intercambio genético y garantiza menos
aislamiento, y en consecuencia reduce el riesgo de pérdida de biodiversidad. La
conservación transfronteriza puede ser un enfoque eficaz para la conservación de la
biodiversidad, ya que las amenazas transfronterizas se pueden abordar mediante una
acción coordinada (Worboys et al., 2015).
Un ejemplo más intrincado y poco documentado sobre conservación transfronteriza, es la
gestión de recursos ictícolas en sistemas fluviales complejos como los ríos. A diferencia de
los corredores de conservación terrestres, cuya conectividad se basa en la articulación de
territorios, los ríos son cursos continuos de agua que pueden atravesar múltiples territorios.
La mayoría de los ríos de la cuenca amazónica son transfronterizos y un número importante
de las especies de peces que albergan se caracterizan por realizar migraciones como parte
importante de sus ciclos de vida. En estas circunstancias, los desafíos que caracterizan la
gestión compartida en un AP, en un corredor de AP e incluso en AP transfronterizas,
adquieren una dimensión integral no solo compleja y de largo plazo, sino que demanda de
innovaciones en múltiples niveles para superar barreras legales e institucionales propias de
cada país.
En este marco, el proyecto “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico
(IAPA)” financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ejecutado en conjunto con el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
financió la implementación de una consultoría para el “aprovechamiento de grandes bagres
y de paiche (Arapaima gigas) bajo la modalidad de gestión compartida, en áreas protegidas
del paisaje sur”. El Paisaje Sur comprende el Parque Estadual Chandless (PEC) y la Reserva
Extractivista Cazumbá-Iracema (RESEX CI) en Brasil, el Parque Nacional Alto Purús (PNAP) y
Página 2 de 59

Reserva Comunal Purús (RCP) en Perú, y la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi en Bolivia (RNVSAM). La consultoría en cuestión fue ejecutada en el PEC, PNAP,
RCP y RNVSAM, y se enmarca en la línea “Gestión del Paisaje” del Plan de Acción del Paisaje
Sur, donde se priorizó la construcción de planes de gestión compartida de recursos
naturales.
El presente documento detalla la sistematización del proceso de construcción de la gestión
compartida de grandes bagres y paiche, desarrollado durante casi un año de trabajo con
actores públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las AP seleccionadas. Las
experiencias de gestión pesquera descritas adoptan un enfoque complementario al manejo
pesquero tradicional, el cual se enfoca en la aplicación de reglas y normativas pesqueras
desde el nivel gubernamental (investigación pesquera, veda, captura de individuos por
encima de un tamaño mínimo, etc.). Aunque, este enfoque es atractivo y simple, la
complejidad social de las pesquerías multi-especies en la Amazonía y particularmente en
las cuatro AP del Paisaje Sur, además de la ausencia de datos biológicos, obligó a buscar
otros mecanismos complementarios y más participativos de gestión.
En el anterior enfoque se justifica el rol clave que desempeñan los actores sociales en el
proceso de gestión pesquera, ya que es a partir de sus conocimientos tradicionales que se
pueden construir acuerdos de gestión, y su participación activa en la implementación de
dichos acuerdos es la garantía de un aprovechamiento sostenible y conservación de los
recursos pesqueros. Por otro lado, debido a la cantidad significativa de actores involucrados
en este proceso de gestión a lo largo de las cuencas donde se inscribe el presente estudio,
se plantea la necesidad de extender la gestión más allá de las fronteras de las AP, debido a
que el recurso gestionado es móvil, es de uso común y libre acceso, y debido a su
comportamiento migratorio, sus poblaciones están sujetas a múltiples impactos negativos
a lo largo de su ruta migratoria.
Se espera que el presente documento contribuya a un mejor entendimiento del proceso de
gestión compartida de recursos pesqueros en contextos complejos de paisajes
transfronterizos, y la experiencia desarrollada en la construcción de una gestión compartida
especifica en el Paisaje Sur, sirva de guía para otras iniciativas de conservación.
2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR

En esta sección se describen brevemente las cuatro áreas protegidas del Paisaje Sur donde
se inició un proceso de gestión pesquera compartida, haciendo énfasis en aspectos socioambientales, considerados como fundamentales para la construcción de la visión de manejo
de recursos pesqueros a nivel local.
2.1.

Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús

El PNAP es un área natural protegida de protección estricta. Su principal objetivo es
conservar una muestra representativa del bosque húmedo tropical y sus zonas de vida
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transicionales, los procesos evolutivos que en ellas se desarrollan, así como especies de
flora y fauna endémicas y amenazadas. Por otro lado, tiene como objetivos específicos
proteger el área donde habitan indígenas en aislamiento voluntario, proteger los cursos de
agua que se encuentran al interior del parque y desarrollar trabajos de investigación,
educación y turismo. Un aspecto que condiciona la gestión del PNAP es su sobre-posición
con la Reserva Territorial Indígena Mashco Piro, donde viven entre 200 y 600 habitantes de
pueblos en aislamiento voluntario (PAV). La extensión del PNAP es de 2.510.694,41
hectáreas.
La RCP se encuentra sobrepuesta con la cuenca media del río Purús en Perú y forma parte
de la zona de amortiguamiento del PNAP (Figura 1), tiene una extensión total de 202.033,21
hectáreas. Su principal objetivo es conservar la diversidad biológica de la zona y fomentar
el manejo sostenible de los recursos naturales para beneficio de las poblaciones locales. El
AP es co-administrada entre el Estado (SERNANP) y ECOPURÚS2, una organización indígena
que aglutina a 26 comunidades nativas. A diferencia del PNAP, esta AP permite el uso de
recursos naturales en algunos sectores. Por ejemplo, en la Zona Silvestre (62.02%), se
permiten actividades que no alteren los ecosistemas en general, y se autoriza el uso
ancestral de la caza y pesca únicamente a las comunidades nativas; en la Zona de
Aprovechamiento Directo (25.9%), se permite el aprovechamiento de recursos naturales
que son utilizados de manera tradicional por las poblaciones locales, incluyendo la pesca.
Sin embargo, este uso debe ser realizado mediante la implementación de planes de manejo
adaptativos de recursos naturales3 y con normas de uso, cuotas y temporadas de
aprovechamiento claramente establecidas. La gestión de esta área se torna en un reto por
la presencia de 26 comunidades (aproximadamente 1.936 personas) de ocho etnias
indígenas (Amahuaca, Huni Kuin, Sharanahua, Mastanahua, Madija, Chaninahua, Ashaninka
y Yine) en la zona de amortiguamiento que abarca la cuenca media y baja del río Purús, que
estacionalmente hacen uso de los recursos pesqueros en la RCP y PNAP.

2

Ambas organizaciones, SERNANP y ECOPURUS, tienen la misión de co-administrar los recursos naturales de la RCP de manera sostenible
en beneficio de la población de la Zona de Amortiguamiento y de esta manera brindar protección PNAP.
3 En el caso de los recursos pesqueros el plan (o programa) de manejo pesquero (MAPE) es un ¨instrumento técnico administrativo (…)
cuya finalidad es poner en práctica una explotación controlada de una especie o un conjunto de especies en un ambiente particular, bajo
normas y regulaciones vigiladas periódicamente¨ (Art. 7.1. del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana
(Resolución Ministerial Nº 147-2001-PE del 30 de abril del 2001 y Resoluciones Ministeriales Nº 328 y 426/2003-PRODUCE).
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Figura 1. Ubicación de las áreas protegidas del Paisaje Sur en las cuencas de los ríos Purús y Madera. (Mapa
Google Earth)

Las comunidades indígenas asentadas en la zona de amortiguamiento de la RCP,
aprovechan los recursos pesqueros en lagunas (denominadas localmente como ¨cochas¨) y
arroyos (conocidos como ¨quebradas¨) para el autoconsumo. Un importante recurso en
estas lagunas es el paiche, cuya recuperación y aprovechamiento sostenible en las últimas
dos décadas, fue promovido por organizaciones no-gubernamentales como WWF y
PROPURÚS, en cooperación con SERNANP y ECOPURÚS. Por otro lado, la pesca comercial
de pequeña escala se enfoca mayormente en los grandes bagres, recursos migratorios que
son compartidos por actores comunitarios y privados en el Perú y Brasil, desde donde
migran para reproducirse en las cabeceras.
2.2.

Parque Estadual Chandless

Al igual que el PNAP y la RCP, el PEC se sobrepone con el río Chandless que forma parte de
la cuenca del río Purús. Esta AP es una ¨Unidad de Conservación de Protección Integral
(UCPI)¨ perteneciente a la categoría de “Parque” (MMA 2018), creada por el Decreto
10.670, de 2 de septiembre de 2004. Posee un área de 695.303 ha, que representa el 4,23%
del territorio del Estado de Acre, distribuido en los municipios de Manoel Urbano, Sena
Madureira y Santa Rosa de Purús.
En las UCPI y específicamente las unidades de la categoría “parques”, la protección de la
naturaleza es el principal objetivo, por lo que las reglas y normas son restrictivas (MMA,
2018). En este contexto, el objetivo del PEC es "asegurar la preservación de ecosistemas
naturales de gran relevancia ecológica y belleza escénica, posibilitando la realización de
investigaciones científicas, el desarrollo de actividades de educación e interpretación
ambiental, de recreación en contacto con la naturaleza y el turismo ecológico", es decir, el
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uso indirecto de recursos naturales que no implica consumo, recolección o daño a los
mismos (SOS AMAZÔNIA, 2010).
La población total con residencia permanente en el PEC es de 11 familias mestizas (95
habitantes). En la zona de amortiguamiento del área existen territorios indígenas de los
pueblos Madijá (o Kulina), Kaxinawa (o Hunikuin), Jaminawa y Manchineri, en tanto que,
dentro del parque, por el lado sur a lo largo de la frontera internacional Brasil-Perú, existen
poblaciones de etnias no contactadas (probablemente Mashco Piro). Las actividades
tradicionales de la población que reside en el AP son la agricultura, pesca y caza de
subsistencia. La pesca comercial es estrictamente prohibida (Ibid).
El AP garantiza una protección efectiva para la cuenca de los ríos Chandless y Purús,
englobando parte de sus nacientes y de sus afluentes, y como parte integrante del corredor
ecológico del suroeste de la Amazonía, haciendo conectividad con áreas indígenas y otras
unidades de conservación brasileñas y peruanas.
2.3.

La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

La RNVSAM tiene una superficie aproximada de 747.000 hectáreas y se encuentra al
sudoeste del Departamento de Pando, en la provincia Manuripi. Dos tributarios del río
Madera configuran los límites AP: el río Manuripi al norte, de aguas claras (o negras), de
bajo caudal, caracterizado por la presencia de bosque de iguapó; y el río Madre de Dios al
sur, de aguas blancas, cargado con una alta tasa de sedimentos y bordeado por un bosque
de varzea.
Dentro del área viven dos grupos de actores locales: comunidades y barracas. Las
comunidades cuentan con título de propiedad comunitario sobre las tierras que habitan; en
el AP existen 10 comunidades que suman una población total de 1.408 personas (RNVSAM,
2017). Por otra parte, las barracas son centros de aprovechamiento de recursos naturales
no maderables (en particular castaña) de propiedad privada. Aparte de las áreas tituladas,
los barraqueros cuentan con la tenencia de extensas áreas de bosques bajo la figura de
derecho expectaticio4, a las cuales acceden únicamente durante el período de la zafra de
castaña. En la RNVSAM existen 39 barracas reconocidas (Servicio Nacional de Áreas
Protegidas - SERNAP, 2012).
La RNVSAM ha marcado un hito en el ámbito de la gestión compartida. Esta área es
conocida por el aprovechamiento sostenible de castaña en los bosques amazónicos,
llegando a recolectarse más de 10 mil toneladas anuales que se exportan con sello de origen
(SERNAP – RNVSAM, 2012). Para lograr esta meta se ha desarrollado un sistema de gestión
con participación de actores públicos, privados y comunidades locales. El “Reglamento para
el control de la Zafra de la Castaña en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica”,
desarrollado en diferentes etapas por el SERNAP con la participación de las comunidades y
barracas, es una de las herramientas concretas resultantes de la gestión compartida.
4

Las ¨áreas expectaticias¨ son tierras fiscales que aún no tienen una definición legal y que antes de 2009 eran conocidas como
concesiones forestales no maderables (SERNAP, 2012). Se otorga el derecho a las barracas de aprovechar la castaña en estas áreas.
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Actualmente, existe la posibilidad de aplicar la experiencia exitosa de la castaña al
aprovechamiento de asaí y de recursos pesqueros. Estas nuevas actividades se enmarcan
en uno de los objetivos de gestión del área, que es el de profundizar la participación de los
actores locales de la reserva en la gestión compartida.
Un aspecto que es importante enfatizar en relación al presente estudio, es que los ríos
Manuripi y Madre de Dios, además de las lagunas de inundación y arroyos dentro de sus
cuencas, han sido invadidos por el paiche (Arapaima gigas), especie introducida desde Perú
en los años 60, cuyo aprovechamiento en esta área estaba prohibido hasta la promulgación
de la Resolución Administrativa de SERNAP No. 060/2017 del 12 de julio 2017.
3.
SUR

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN COMPARTIDA DE BAGRES Y PAICHE EN EL PAISAJE

El Plan de Acción del Paisaje Sur, en su línea de acción 2 (Gestión del Paisaje), priorizó la
“Elaboración de un Plan Piloto de Investigación y Monitoreo Comunitario de un Recurso
Natural” que incluya un Plan de Co-gestión del recurso, tomando en cuenta experiencias y
lecciones aprendidas desarrolladas por las AP del paisaje y otras organizaciones (Plan de
Acción del Paisaje Sur, 2017).
En este mismo documento, se priorizó de manera preliminar, la gestión de grandes bagres
en el PEC y PNAP, en tanto que la RNVSAM y la RCP tenían priorizado la gestión de asaí y
artesanías, respectivamente. No obstante, el proyecto IAPA organizó un taller de trabajo
para jefes de AP en la localidad de Iñapari (Perú) entre los días 5 a 7 de julio de 2017. En
dicho evento, los jefes del PNAP y RCP manifestaron que, según las comunidades indígenas
que residen en el área de amortiguamiento, existe una disminución de poblaciones de al
menos seis especies de bagres que son de interés para la pesca comercial de la zona.
Manifestaron también que las poblaciones de peces en general en la cuenca baja del río
Purús en el Perú, muestran una disminución aún más importante, afectando directamente
la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas que dependen de este recurso. Los
jefes del PEC, RESEX CI y otros representantes de Brasil que asistieron al avento,
manifestaron que la pesca comercial en la cuenca baja del río Purús en Brasil es significativa
y no existen datos que muestren su impacto sobre las poblaciones de las especies
aprovechadas. Más importante aún, es el desconocimiento que dicho impacto representa
para otras poblaciones que dependen de este recurso en la cuenca media y alta del río Purús
en Brasil y Perú.
Por otro lado, el jefe de la RNVSAM expuso la necesidad de priorizar la gestión del paiche
en el río Manuripi, debido a que la presencia de la especie está ampliamente extendida en
todo el tramo de este río que forma la frontera natural del AP. Manifestó por otro lado, que
no se tiene ninguna información o estudio del impacto de esta especie sobre las poblaciones
de peces nativos, pero existen declaraciones de comunidades ribereñas en el área de
amortiguación, respecto a una disminución de las especies nativas utilizadas
tradicionalmente para autoconsumo.
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Como resultado de este taller, los jefes de las cinco AP del Paisaje Sur concluyeron que la
gestión compartida de grandes bagres en el PNAP, RCP y PEC, así como el paiche en la
RNVSAM, debe priorizarse en la agenda de trabajo del proyecto IAPA. La falta de
información e incertidumbre respecto a la situación actual de estas especies requiere de
atención inmediata y del involucramiento de un amplio espectro de actores vinculados a
estas AP. Como resultado, se generó una lista de actividades prioritarias que deberían
marcar el proceso de construcción de la gestión compartida de grandes bagres y paiche
descritas a continuación:
A. Gestión compartida de grandes bagres en el PNAP, RCP y PEC:
 Determinación del volumen de producción de la actividad pesquera en el río
Purús.
 Estudio de la salud reproductiva de los grandes bagres.
 Desarrollo de talleres participativos de sensibilización con pescadores de
Perú y Brasil sobre buenas prácticas de pesca y sus impactos transfronterizos.
 Definición de acuerdos de pesca a nivel comunitario con compromisos
vinculantes.
 Planificación del seguimiento de los acuerdos de pesca en base a
mecanismos participativos.
B. Gestión compartida de paiche en la RNVSAM:
 Plan de aprovechamiento comercial de paiche para control por ser especie
exótica.
 Mapeo de cuerpos de agua en el río Manuripi.
 Definición de acuerdos de pesca de paiche con actores ribereños.
 Planificación del seguimiento de los acuerdos de pesca en base a
mecanismos participativos.
 Evaluación de requerimientos institucionales del SERNAP Manuripi para el
seguimiento, control y fiscalización de acuerdos de pesca.
Algunos argumentos compartidos en el evento, que de alguna manera sustentaron las
decisiones respecto a la gestión compartida de grandes bagres y paiche, se citan a
continuación:
1. Es necesario considerar la elaboración de un diagnóstico sobre grandes bagres y
paiche basado en el conocimiento tradicional y experiencia de las comunidades que
residen en el AP y prioritariamente los que se dedican o dependen de la pesca. La
limitada posibilidad de aplicar métodos científicos para esta etapa, debido
principalmente al tiempo considerable que requiere su aplicación, demanda de una
participación efectiva de estos actores debido al rol fundamental que deben cumplir
en la gestión compartida. Bajo este enfoque el diagnóstico no se basará en
resultados científicos, pero contará con datos confiables sobre la realidad de
grandes bagres y paiche desde la perspectiva de los usuarios.
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2. En la cuenca del río Purús en el lado peruano, existe evidencia de que la época de
reproducción de grandes bagres coincide con la mayor intensidad de pesca.
3. No existe coordinación entre Perú y Brasil en relación a la aplicación de normativas
pesqueras. Las restricciones de pesca o veda implementadas en Brasil en períodos
críticos de la migración reproductiva, no son respetados en el Perú.
4. Es necesario pensar en indicadores apropiados para regular la pesca de grandes
bagres.
5. Los jefes de las AP abordaron la posibilidad de conformar una red interconectada de
pescadores en Brasil y Perú. Esto permitiría generar datos reales y actualizados
sobre la situación de la pesca en los diferentes niveles de la cuenca.
6. El logro de acuerdos entre actores dentro de las AP y en sus respectivas áreas de
amortiguamiento es fundamental para impulsar la gestión compartida.
7. Existen experiencias de gestión pesquera en Brasil y Perú que pueden aportar a la
construcción de un modelo de aprovechamiento pesquero en las AP del Paisaje Sur,
una vez se establezcan las prioridades, visión y enfoque del aprovechamiento.
3.1.

Planificación de la gestión pesquera

En las cuatro AP donde se desarrolló la presente consultoría no se observó una planificación
explícita de la gestión de recursos pesqueros. No obstante, se encontraron elementos que
enfatizan la importancia de los mismos y sirvieron de plataforma para el diseño de
instrumentos de gestión que se describen brevemente a continuación.
Planificación de la gestión pesquera en el PNAP y RCP: La RCP y PNAP son las AP que
muestran los mayores avances en la definición de criterios para la planificación de la gestión
de recursos hidrobiológicos y específicamente grandes bagres.
El Plan Maestro de la RCP define como objeto de conservación a los recursos
hidrobiológicos que incluyen a las especies de peces que son aprovechadas por las
comunidades indígenas de la zona de amortiguamiento. Al respecto, la visión de la RCP al
2032 se enfoca en un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo
la inserción del pescado en las cadenas productivas para el desarrollo económico y social,
lo que debería permitir darle un valor agregado y lograr la certificación ambiental de los
productos extraídos, incrementando de esta manera el beneficio económico de los bienes
comercializados. Complementando lo anterior, el Plan Maestro establece como objetivo
mantener los procesos ecológicos que sostienen los recursos naturales para uso de la
población indígena y de otros pobladores. En el Plan Maestro se menciona como una de
estas funciones los sectores del río Purús y Curanja que son importantes para el paso de
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bagres y otras especies de peces migratorios que se dirigen hacia las cabeceras del PNAP,
donde se reproducen. A continuación, se citan los objetivos específicos y líneas de acción
relacionados a la gestión de recursos pesqueros:
a. Línea de acción 2.1.1. Establecer el programa de gestión para el uso sostenible
de los recursos ictiológicos (peces)
b. Línea de acción 2.1.5. “Evaluar la calidad de la carne de los peces de consumo
humano”. El fortalecimiento local para el aprovechamiento de los recursos
naturales se debe lograr mediante acciones agrupadas bajo diferentes objetivos.
c. En el marco del objetivo específico 2.2. “Desarrollar capacidades locales y
asistencia técnica en el uso de los recursos naturales” se propone una serie de
líneas de acción que apuntan al fortalecimiento de las capacidades locales para
la planificación e implementación de proyectos de uso de recursos naturales.
d. Objetivo específico 2.3. “consolidar la gestión para el manejo de los recursos
naturales” contempla líneas de acción que permiten formalizar acuerdos
comunales, autorizaciones, y actividades de comunicación para apoyar el
aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo los recursos pesqueros.
Respecto a la planificación pesquera del PNAP, el Plan Maestro 2012-2017, destaca la
continuidad de los procesos ecológicos para la conservación (protección y uso ancestral) de
su alta biodiversidad y la protección del área donde habitan los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial, destacándose en su gestión el valioso aporte de la
población aledaña que la conserva (…)”. Como ejemplo de procesos ecológicos se menciona
la “regeneración de peces (grandes bagres)”. Los objetivos específicos y líneas de acción
alusivos a la gestión de recursos pesqueros son los siguientes:
a. Objetivo estratégico 2. “Conservar los recursos naturales utilizados
ancestralmente por los pobladores”
b. Objetivo específico 2.1. “ordenar las actividades ancestrales para el
aprovechamiento sostenible”
c. Línea de acción 2.1.3. “Establecer el programa de manejo de grandes bagres para
asegurar la disponibilidad de este recurso en la Zona de Amortiguamiento”.
d. Objetivo específico 2.2. “Promover actividades para el aprovechamiento de
recursos naturales en áreas aledañas al PNAP (zona de amortiguamiento)”.
e. Objetivo estratégico 1. “Proteger la biodiversidad y las especies amenazadas
presentes en el Parque Nacional Alto Purús”
f. Objetivo estratégico 2. Define la obligación de establecer una línea de base sobre
peces y el monitoreo anual de su abundancia y biomasa, además un seguimiento
al aprovechamiento sostenible de estos recursos.
Planificación de la gestión pesquera en el PEC: El PEC no considera dentro de su planificación
la gestión de recursos ictícolas en general y de grandes bagres en particular. El Plan de
Manejo del AP hace una referencia muy breve a los recursos ictícolas sin priorizar acciones
concretas en torno a su manejo. No obstante, el mismo plan establece otros instrumentos
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de gestión como el Ordenamiento Territorial Local (OTL), los Planes de Desarrollo
Comunitario (PDC), los Planes de Gestión Territorial y Ambiental en Tierras Indígenas (PGTI)
y los Sistemas de Incentivos a Servicios Ambientales (SISA). Estos instrumentos se
constituyen en el referente para guiar la construcción de instrumentos de gestión
compartida y acuerdos de pesca con las poblaciones locales y otros actores que puedan
contribuir a este proceso, en el marco de lo que establece el Plan de Manejo.
Planificación de la gestión pesquera en la RNVSAM: El Plan de Manejo de la RNVSAM
(SERNAP, 2012) es el principal instrumento de planificación para el área y establece algunas
referencias útiles para la construcción de un plan de aprovechamiento de paiche. Al
respecto, en dicho plan se reconoce que la “caza y pesca indiscriminada durante la zafra”
es un problema, sin embargo, no se califica en estos términos a la invasión del paiche. El
desconocimiento de la amenaza real que representa el paiche en el AP se relaciona con la
“insuficiente información sobre el estado de conservación de las poblaciones de flora y
fauna”, lo cual fue identificado como otro problema para la gestión del área. Dentro de este
marco, uno de los principales “desafíos” identificados en el Plan de Manejo y al mismo
tiempo oportunidad para los fines de la presenta consultoría, es “desarrollar investigaciones
biológicas relevantes para conocer la situación de las especies en un ámbito de
aprovechamiento”.
Por otro lado, en la visión compartida del Plan de Manejo se menciona el aprovechamiento
de paiche como uno de los enfoques para la elaboración de proyectos de desarrollo. Al
respecto, una de las acciones estratégicas previstas en el marco del objetivo de gestión
“Contribuir al desarrollo socioeconómico en beneficio de la población de la reserva” es el
“Desarrollo de estudios sobre potencial, análisis de mercado e implementación de
experiencias piloto de aprovechamiento de recursos entre los que se incluye el paiche”,
priorizándose la “Elaboración de planes de manejo para aprovechamiento de la pesca
(paiche)”.
A nivel de programas de gestión, los programas 1 (Programa de protección de la diversidad
biológica), 2 (Programa de monitoreo integral e investigación) y 3 (Programa de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y turismo) son los que tienen mayor
relevancia para los recursos pesqueros. En el Programa 3, se indica que una de las
actividades (o proyectos) principales es la “Elaboración concertada de las normas de
aprovechamiento de castaña, goma y paiche”.
Finalmente, respecto al aprovechamiento de recursos naturales en función a la zonificación
del AP, el Plan de Manejo establece que el uso extractivo con fines comerciales de los
recursos pesqueros solo será posible en la zona de aprovechamiento de recursos naturales
de productos forestales no maderables, que cubre una superficie de 67.2% del área, a través
de planes de manejo. Esto representa un reto para la gestión compartida del paiche ya que
su distribución y abundancia abarca la zona de protección estricta, zona de
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amortiguamiento y en la zona de uso moderado (turismo). Un análisis preliminar basado en
SIG revela que el 49% del río Manuripi se encuentra dentro de zona de protección estricta,
el 6% en la zona de amortiguación, el 43% en la zona de aprovechamiento de recursos
forestales y el 2% en la zona de uso. Es decir, según esta zonificación el aprovechamiento
del paiche es posible sólo en el 43% de la longitud del canal principal del río Manuripi (en
este análisis no se tomó en cuenta los lagos). La incompatibilidad de usos permitidos según
el Plan de Manejo del AP y el aprovechamiento en el marco del control del paiche en los
restantes 57%, podría conducir en el futuro, a la necesidad de re-zonificar el área y/o
modificar las condiciones de uso y prohibiciones en cada zona (ambas opciones implicarían
una actualización del plan de manejo del área).
Es posible explorar otras alternativas de planificación, como por ejemplo un plan de
aprovechamiento de paiche por excepción en zonas de protección estricta y otras zonas
donde el propio plan establece limitaciones, justificando que el paiche es una especie
introducida que amenaza la fauna nativa, y que además que existen vacíos legales y técnicos
respecto a su consideración en el Plan de Manejo y en la reglamentación de AP.
3.2.

Experiencias previas de gestión pesquera compartida

Experiencias previas de gestión pesquera en el PNAP y RCP: El manejo de los recursos
pesqueros en las cabeceras del rio Purús data de hace 15 años. Desde 2004 hasta 2010,
WWF-Perú desarrolló acciones de monitoreo en los cuerpos de agua de las comunidades
ubicadas en la zona de amortiguamiento y registró los volúmenes de captura durante las
faenas de pesca de algunas comunidades indígenas ubicadas en los márgenes de los ríos
Purús y Curanja (Herrera Sarmiento, 2008). En la misma época se introdujeron en algunas
cochas individuos de paiche (Arapaima gigas) provenientes de Loreto, con la finalidad de
recuperar las poblaciones y aumentar la producción pesquera de esta especie altamente
valorada en los mercados locales. En 2010 la Gerencia Subregional de Purús inició una nueva
etapa en la repoblación de paiche en cochas de cinco comunidades. En la actualidad, dentro
de esta misma línea, la organización no gubernamental PROPURUS sigue impulsando el
mejoramiento de la cadena productiva del pescado proveniente de lagunas. Finalmente,
existe un plan de manejo pesquero aprobado por DIREPRO, y dos planes de manejo que se
encuentra en proceso de aprobación para tres comunidades de la zona de
amortiguamiento. Cada una de estas acciones han tenido resultados positivas, pero no se
interrelacionan entre sí y no se enmarcan dentro una visión global de gestión del recurso
pesquero.
Aunque el manejo del recurso pesquero en rio Purús es un tema priorizado en los planes
maestro de estas AP, en la práctica las acciones se han limitada al monitoreo de la pesca
comercial. La Jefatura de la RCP ha estado apoyando a la población indígena en lo que
respecta a la continuación del aprovechamiento de recursos pesqueros dentro del área.
Dentro de este marco, la dirección del PNAP otorga permisos para la pesca comercial en el
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área, dando seguimiento a través de un sistema de monitoreo consolidado. A pesar de la
categoría del PNAP, se permite el uso directo y controlado de recursos pesqueros en la zona
bajo el justificativo de que forman parte de sus tradiciones ancestrales y de subsistencia.
Experiencias previas de gestión pesquera en el PEC: En el PEC no existen reportes de
experiencias previas de gestión pesquera en general y mucho menos de gestión compartida
de grandes bagres. No obstante, como se dieron algunos espacios de diálogo con otras AP.
A este respecto se resalta involucramiento del PEC en algunas iniciativas de gobernanza a
nivel regional que representan oportunidades para mejorar la gestión del área, como el
Comité de Frontera Brasil-Perú, y su participación en encuentros binacionales con gestores
de otras AP. En el 2013 y 2014 se dieron dos encuentros entre el PEC y la RESEX CI de Brasil,
y el PNAP y la RCP del Perú, para abordar temas cotidianos relativos a la gestión de estas AP
y establecer mecanismos de interacción por ser áreas colindantes (Coronel Cisneros 2017).
Sin embargo, dichos encuentros no fueron formalizados y no pasaron de simples
aproximaciones iniciales entre AP.
Otras iniciativas del PEC que contribuyen a la construcción de experiencia en el ámbito de
la gestión compartida son las siguientes. Establecimiento de transectos para levantamiento
de flora y fauna. En la actualidad se está realizando un monitoreo participativo de la cacería
que puede servir de base para un emprendimiento en el ámbito de los recursos pequeros.
Existen avances en el desarrollo del turismo científico que se espera impulsar con
participación comunitaria en la provisión de servicios complementarios como hospedaje y
alimentación. El PEC mantiene también acuerdos de vigilancia del área protegida con las
comunidades y se fomenta la participación de los actores comunitarios e indígenas para
acuerdos locales de ordenamiento territorial. A través de estos acuerdos se intenta
solucionar conflictos relativos al uso del territorio y de recursos naturales. En el Plan de
Manejo del AP se recomienda la formulación de un programa de seguimiento a la pesca que
debe realizarse en conjunto con otras instituciones (IMAC, IBAMA e Instituto Chico Mendes)
y con las comunidades de pescadores.
Finalmente, en el área de amortiguación del PEC se desarrolló en la primera década del
presente siglo, el Proyecto Alto Purús, por iniciativa conjunta de la WWF-Brasil, Secretaría
de Extensión Agroforestal y Producción Familiar (SEAPROF) Acre y la Colonia de Pescadores
de Manuel Urbano. Este proyecto capacitó a comunidades locales en el manejo del paiche
y en la implementación de acuerdos de pesca en la región, que consisten en la creación de
normas para regular la actividad, su sostenibilidad y la reposición de las especies. Aunque
esta no es una iniciativa del PEC representa una oportunidad para fortalecer la gestión
compartida de grandes bagres desde la perspectiva de cuenca.
Experiencias previas de gestión pesquera en la RNVSAM: Una experiencia importante de la
RNVSAM se enmarca en el monitoreo de la fauna ictícola y fiscalización de su
aprovechamiento, aspectos que son comunes a todas las AP de Bolivia. Sobre el particular,
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el Reglamento General de AP restringe o prohíbe la pesca comercial de especies nativas e
introducidas, lo cual es necesario para evitar la pesca ilegal y la protección de las especies
endémicas. Esta medida, en el caso particular del paiche, que es una especie introducida y
de conducta invasiva, podría facilitar su expansión y multiplicación generando posibles
impactos negativos sobre la ictiofauna nativa. Por tanto, es necesario buscar
complementariedad de normativas, algunas con la finalidad de reducir la pesca ilegal, otras
con la finalidad de promover y regular la pesca de ésta especie introducida, bajo estrictas
normas de control y seguimiento.
3.3.

Retos para la gestión pesquera compartida en las cuatro áreas protegidas

Con base a las anteriores secciones se identificaron una serie de retos que deben ser
considerados en el proceso de construcción de la gestión compartida de grandes bagres y
paiche, los cuales se describen a continuación.
Reserva Comunal Purús y Parque Nacional Aalto Purús: En estas dos AP se identificaron
cinco problemas mayores cuya solución se convierte en retos para la gestión pesquera
compartida.
1. En el alto y medio Purús existen tres tipos de aprovechamiento de recursos
pesqueros: aprovechamiento para autoconsumo5, un aprovechamiento que
combina la venta de excedentes en pequeñas cantidades y la pesca comercial. Esta
última es practicada por pescadores Sharanahua (en el río Purús) y Huni Kuin (en el
río Curanja), enfocada en la captura selectiva de grandes bagres, lo que puede
convertirla en una amenaza para estas especies. Aunque el SERNANP ha establecido
un sistema de monitoreo ya operativo desde 2013, que indica ciertas tendencias en
la pesca, sigue existiendo incertidumbre acerca del nivel óptimo de
aprovechamiento y el estado actual de los recursos pesqueros, y la información
disponible es insuficiente para tomar decisiones o establecer cupos de
aprovechamiento confiables. El reto en este caso es desarrollar los mecanismos
adecuados que permitan un control eficiente de la pesca y la generación de
información confiable para la toma de decisiones.
2. Existe evidencia de encuentros entre pescadores e indígenas en aislamiento (reserva
territorial Mashco Piro) (SERNANP, 2012). Se asume que los Mahsco Piro no hacen
uso de los recursos pesqueros del río Purús, pero persiste un conflicto sobre el
derecho de acceso a las playas y sobre el consumo de huevos de taracaya
(Podocnemis unifilis), que son recolectados en estas áreas a finales de la época que
coincide con la época de la pesca de grandes bagres.

5

La dependencia de este recurso para la seguridad alimentaria es muy elevada, lo cual es reflejado en el alto consumo de pescado per
cápita, entre 40 y 120 kg/persona/año (Herrera Sarmiento 2007).
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3. Las poblaciones entrevistadas durante el presente trabajo consideran a la pesca
realizada en Brasil como el mayor problema que afecta a los recursos pesqueros
migratorios. La interrupción de las rutas de migración por excesiva presión pesquera
impediría que los peces migratorios alcancen las cabeceras de los ríos donde se
reproducen. Debido a que estos recursos representan un bien común compartido
entre muchos usuarios dispersos a lo largo del río Purús que no disponen de reglas
consensuadas para un uso equitativo de los recursos, existe el peligro de
sobrepesca. En sistemas pequeños como lagunas este riego puede ser evitado por
la existencia de reglas y un movimiento cooperativo que norme el uso, pero en
sistemas abiertos de gran magnitud como los grandes ríos y sus enormes planicies
de inundación no existen tales reglas. Los retos son entonces: ¿Cómo ordenar la
pesca de un recurso migratorio compartido entre dos países?, y ¿De qué manera las
áreas protegidas pueden aportar a la gestión transfronteriza del recurso pesquero
migratorio?
4. Uno de los mayores problemas en la cadena de valor del pescado es la baja calidad
del producto pesquero comercializado en los centros urbanos, resultado de
deficiencias en la cadena de frío. Este desafío solo puede ser superado
implementando una cadena de frío en la zona que garantice la comercialización de
carne fresca de buena calidad.
5. Finalmente, la cadena del pescado presenta otras deficiencias que se constituyen en
retos para la gestión compartida de brandes bagres como ser: la falta de
consideración del rol de la mujer y de los jóvenes, la distribución no equitativa de
los recursos, la alta dependencia de comerciantes por el habilito6, la falta de
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la falta de organización, la débil
articulación entre actores de la cadena, las condiciones precarias en los puntos de
venta, el bajo consumo de pescado en zonas urbanas. El reto en este caso es
encontrar la forma de contribuir a mejorar la cadena productiva del pescado en la
zona.
Retos para la gestión pesquera en el PEC: Se identificaron cuatro principales retos
relacionados con la pesca:
1. Existe una incompatibilidad entre el estatuto del AP, que prohíbe el uso de recursos
naturales, y las expectativas de los miembros de la única comunidad campesina
respecto a su derecho de pesca de subsistencia, para quienes el recurso pesquero
juega un rol importante para su seguridad alimentaria. Esta incompatibilidad es
agravada por la falta de conocimiento sobre el propósito del parque por parte de la
comunidad y por el hecho de que legalmente no estarían autorizadas de residir

6

La habilitación consiste en la otorgación de préstamos y créditos de fácil acceso a pescadores bajo condiciones desfavorables para estos
últimos, lo cual crea una excesiva dependencia económica del pescador con los comerciantes (ver, por ejemplo, Villao-Burgos et al. 2017).
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dentro del AP. Por tanto, el reto es mejorar la participación de los pobladores en la
construcción de la gestión compartida de grandes bagres.
2. Debido a que la condición de parque y la dificultad de acceso al PEC restringe la
pesca a los habitantes de la comunidad residente, se puede asumir que la mayor
amenaza para los bagres en el río Chandless es la sobrepesca en la cuenca baja del
río Purús. Ciertamente, los residentes del PEC perciben a la pesca comercial en la
cuenca media y baja, sobre todo la pesca de bagres y otras especies migratorias,
como la responsable de la disminución de los recursos pesqueros en el AP. La
inexistencia o el incumplimiento de normativas pesqueras puede ser la primera
causa de este fenómeno. El reto en este caso será lograr implementar una gestión
compartida con visión de cuenca.
3. El análisis FODA realizado durante la etapa del diagnóstico del presente trabajo,
mostro que el tema de biodiversidad en el PEC ha sido enfocado utilizando un
criterio terrestre, sin tomar en cuenta la conectividad entre el río Chandless y el río
Purús, que puede determinar el estado de conservación de la ictiofauna, y
posiblemente de especies de mamíferos acuáticos (como el bufeo y la londra) que
dependen de peces para su alimentación. La falta de consideración de las amenazas
externas desde la perspectiva indicada (principalmente la pesca comercial en la
cuenca baja), pueden afectar la pesca de subsistencia y la biodiversidad acuática a
través de las cadenas tróficas. Lo anterior se refleja también en la ausencia de
sistemas de monitoreo y en la falta de conocimiento del rol del PEC en el ciclo de
vida de los peces migratorios. El desafío en este caso es ampliar la visión de
biodiversidad del Plan de Manejo del PEC adecuado a los recursos biológicos
considerando la importancia de los procesos ecológicos y hábitats conservados en
el AP.
4. Existe una falta de oportunidades económicas para los residentes del área. Aunque
estos vacíos están parcialmente compensados por la otorgación de fondos
compensatorios por parte del Estado, los residentes quieren ser económicamente
más activos y realizar actividades que sustentan mejor a sus familias. Relacionado
con esta ¨queja¨ es la falta de organización comunal, lo cual impide defender sus
derechos, además hay una acentuada debilidad de liderazgo.
Retos para la gestión pesquera en la RNVSAM: La problemática y los retos relacionados con
el recurso pesquero en la RNVSAM son de diferente orden que en las otras áreas protegidas.
Los retos son interrelacionados, pero podemos desglosarles de la siguiente manera:
1. La introducción del paiche (Figura 3) representa un enorme reto para el manejo,
porque puede estar afectando negativamente a las especies nativas. Es probable
que esté produciendo cambios en la estructura de comunidades ícticas locales
reduciendo sus poblaciones debido al desplazamiento por competencia y
depredación (Carvajal et al. 2011, Miranda et al. 2012). Estudios realizados en otras
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regiones de Bolivia permiten suponer que la invasión del paiche en el río Manuripi
está ocasionando la disminución de peces nativos, lo que podría afectar la seguridad
alimentaria de las comunidades que dependen de este recurso. Por tanto, el reto en
la RNVSAM es lograr disminuir la población del paiche hasta un nivel que no
represente una amenaza para las especies nativas.

Figura 3. El paiche (Arapaima gigas)

2. En el norte amazónico de Bolivia el paiche ha llegado a ocupar un importante
segmento de la cadena de valor del pescado, extendiéndose a los mercados del
interior. En los últimos años, las cadenas productivas del paiche, que tienen como
último eslabón a los consumidores en los grandes centros urbanos de Bolivia, han
reemplazado en gran medida a las cadenas de especies nativas que predominaban
hasta los años 90 y que tenían como principal destino mercados locales y el Brasil
(Carvajal-Vallejos et al. 2017). El reto para la RNVSAM será definir qué hacer con el
paiche que abunda en sus ríos y como aprovechar las oportunidades de mercado de
esta especie como base para lograr su control poblacional y al mismo tiempo realizar
un aprovechamiento integral que genera beneficios económicos para el área
protegida, para los actores locales, y beneficios para la conservación de las especies
nativas.
3. Cabe mencionar que hasta ahora no existe ningún estudio que demuestre de
manera concluyente los impactos del paiche sobre las especies nativas. Eso se debe
a la falta de una línea de base (es decir, datos sobre la estructura de comunidades
de peces nativos antes de la llegada del paiche). Por tanto, el desafío para la
RNVSAM es generar una información de base lo suficientemente confiable como
para hacer inferencias aproximadas sobre el nivel de amenaza del paiche para las
especies nativas y para el diseño de estrategias de control.
4. La economía familiar en la RNVSAM se basa en la castaña, por tanto, se considera
que la pesca juega un rol marginal en la economía campesina, pero tiene
importancia relativa para el autoconsumo. Tanto en comunidades como las barracas
el paiche es capturado con fines de consumo únicamente y en pocas ocasiones
después de terminar la zafra de castaña. Por otro lado, hay una creciente
dependencia de pescado de piscicultura importado de Brasil. Por estos motivos los
residentes del AP no cuenten con mucha experiencia en artes de pesca y pesca
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propiamente de paiche. El reto en este caso es fortalecer el sector pesquero y
desarrollar una cadena productiva basada en el paiche. Esto significa la introducción
de una cadena de frio, la exploración de mercados, el fortalecimiento de
capacidades y buenas prácticas, etc.
4. NECESIDADES PREVIAS AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GESTION COMPARTIDA
EN EL PAISAJE SUR
La construcción de la gestión compartida es un proceso complejo en sí mismo, que demanda
de un tiempo prolongado para poder desarrollar los instrumentos, conocimientos,
compromisos, acuerdos entre múltiples actores involucrados o con intereses en el recurso
a ser gestionado y consolidar el mecanismo de gestión en la práctica. En la presente
experiencia de gestión compartida este proceso tuvo que encarar un número mayor de
etapas debido a que se trata de un paisaje trinacional y dos visiones diferentes de gestión
de los recursos pesqueros. En la presente sección se describen dichas etapas considerando
los siguientes criterios:
 Características del recurso que se quiere gestionar
 El objetivo de la gestión del recurso
 Viabilidad de aplicar un modelo de gestión compartida
 Preparación de la colaboración
 Recolección de información y herramientas relevantes para la gestión compartida
 Promoción de la comunicación social
 Involucramiento de actores en la investigación de acción participativa
 Preparación de reuniones de negociación
 Desarrollo de una visión de modelo de aprovechamiento pesquero
 Negociación de acuerdos, reglas y protocolos
Todo este proceso concluyó con el diseño de planes de manejo en el PNAP, RCP, RNVSAM,
un plan de monitoreo en Chandless, acuerdos de entendimiento entre actores, y
reglamentos concertados.
4.1.

Conociendo los recursos pesqueros objeto de la gestión compartida

Dos grupos de peces presentes en las cuencas de los ríos Purús y Madera fueron objeto de
acciones de gestión compartida desde hace tres décadas: los grandes bagres, (20 especies
pertenecientes a las familias Pimelodidae y Doradidae, dentro el orden Siluriformes), y el
paiche (perteneciente al Orden Osteoglossiformes). Estas mismas especies fueron
seleccionadas para formar parte de la iniciativa de gestión compartida apoyada por el
proyecto IAPA, validadas a partir de las entrevistas a actores locales en las cuatro áreas
protegidas.
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Para poder introducir medidas de ordenamiento pesquero fue fundamental conocer el
estado de las poblaciones de estas especies, así como la presión de uso a la que están
sometidas. Los métodos para obtener datos confiables son diferentes para los bagres y para
el paiche. Las secciones a continuación describen este proceso de generación de
conocimiento de los recursos pesqueros en cuestión.
a. El paiche: Para determinar la abundancia del paiche fue necesario recurrir a dos
metodologías de investigación: método de conteo y estimación de abundancia relativa
mediante pesca experimental. El primer método fue aplicado durante el desarrollo de la
presente consultoría, en tanto que el segundo método fue aplicado en una experiencia
previa de investigación de esta especie en el río Manuripi.


Conteo de paiche

Antes de iniciar el control de una especie introducida que se torna invasiva, es necesario
cuantificar el impacto que ejerce sobre la fauna nativa. En el caso del paiche, al inicio del
proyecto IAPA no había certeza sobre su abundancia en los ríos que limitan con la RNVSAM,
razón por la cual se priorizó una evaluación del estado de su población. Esta evaluación tuvo
dos objetivos: (a) conocer el potencial pesquera de la especie; (b) en función a su
abundancia, estimar el posible impacto sobre las especies nativas.
Para el conteo del paiche se aplicó un método que se basa en la característica
comportamental de la especie que sale a respirar a la superficie; es la única especie para la
cual se puede obtener estimaciones de abundancia de forma directa mediante este
método7. No obstante, debido a limitaciones de tiempo no se pudo aplicar este método en
todo el rio Manuripi, lográndose solo los muestreos suficientes para proporcionar una idea
general de la abundancia y de la distribución espacial de la especie en lagunas y en el canal
principal del rio. Esta información cuantitativa fue complementada con datos cualitativos
proporcionados por las comunidades que residen en el AP y en su área de amortiguamiento
respecto a la reducción de las especies nativas atribuibles a la presencia del paiche y la
percepción relativa de su abundancia. No se pudo estimar la abundancia de las especies
nativas porque requeriría la aplicación de métodos basados en capturas, lo cual resultaba
inviable para el proyecto.


Estimación de la abundancia relativa mediante pesca experimental

Debido a que el método de conteo no fue aplicado de manera exhaustiva y aún prevalecía
incertidumbre respecto a la abundancia del paiche, se procedió a una complementación
con otro enfoque que permitió obtener una estimación de su abundancia relativa. Dicha
complementación se basó en la evaluación de una pesca experimental realizada el año 2016
en coordinación con la Dirección del AP.

7

Para mayor detalles del método consultar Castello (2004) y Villafán et al. (2017
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Además de conocer la abundancia relativa del paiche, esta pesca experimental recomendó
realizar un análisis de costo/beneficio de su control mediante su aprovechamiento desde el
punto de vista del administrador/gestor del recurso, ya que el aprovechamiento comercial
solo es posible si es económicamente viable. Por otro lado, también sirvió para explorar la
posibilidad de agregar valor al paiche mediante el uso de subproductos como la piel.
La pesca experimental permitió explorar el funcionamiento de un escenario de cooperación
entre la dirección del AP y un actor externo que fue involucrado en esta iniciativa debido a
su experiencia en pesca de paiche. No obstante, la lección aprendida de esta experiencia
apunta a la importancia de considerar en primera instancia e inicialmente de manera
exclusiva, a los actores que residen en el AP, para evitar conflictos sobre derechos de uso.
b. Los grandes bagres: El conocimiento de los bagres requería de datos que muestren la
cantidad de especies existentes en la cuenca del río Purús, el grupo de especies más
aprovechadas en los diferentes sectores de este río y estimaciones sobre el estado
poblacional de los mismos. El diagnóstico realizado para estas especies indica que, en la
cuenca alta del Purús en Brasil y Perú, se realiza el aprovechamiento de aproximadamente
diez especies de grandes bagres (Figura 4).
Para los grandes bagres no existen métodos directos de estimación de abundancia, por lo
que en la presente consultoría se recurrió a métodos indirectos que consisten en la
evaluación de tendencias en la captura y el esfuerzo utilizado. No obstante, la aplicación de
este método estuvo limitada por la falta de datos (PEC) o por datos insuficientes (PNAP y
RCP), lo que obligó el uso de otro método alternativo basado en el sondeo de las
percepciones de los pescadores acerca del recurso. Con este método se logró detectar
tendencias negativas en la abundancia del dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) tanto en
el PNAP como en el PEC, así mismo los pescadores reconstruyeron todas sus capturas
realizadas a lo largo de un año lo que permitió detectar patrones en la pesca. Finalmente se
aplicó otro método indirecto basado en la valuación en los patrones de consumo en los
centros urbanos y en las zonas rurales, para complementar el análisis de patrones de pesca.
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Figura 4. Principales especies comerciales en la cuenca del río Purús. En la figura se distingue los ¨grandes
bagres¨ (> 3kg) (dos últimas filas) y los ¨pequeños bagres¨ (segunda fila) (˂3 kg). Se resalta también otros
recursos pesqueros migratorios pertenecientes a otros ordenes (primera fila). Cabe destacar que más de
80% de las especies comerciales son migratorias (Fotos: Aldo Echeverría)

Algunos aspectos importantes que resultaron de la ausencia de datos, datos insuficientes o
de baja calidad, fue la imposibilidad de realizar estimaciones sobre el impacto que tiene el
aprovechamiento de una especie sobre las demás que forman parte de la cadena trófica.
Tampoco fue posible estimar de manera confiable la magnitud de la reducción de las
migraciones de peces en la cuenca del río Purús (piracema). Finalmente, los datos
recolectados no permitieron determinar la relación entre las poblaciones de grandes bagres
de la cuenca alta y baja del río Purús. En estas circunstancias, el proyecto optó por aplicar
el criterio de precaución para el diseño de instrumentos de aprovechamiento. Es decir, se
propuso establecer tasas de explotación muy debajo del Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS), para reducir el impacto sobre el recurso aprovechado. El RMS establece cupos bajos
que no ponen en riesgo la sostenibilidad y que son ¨socialmente aceptados¨. En este caso
no se explota el recurso utilizando criterios económicos sino criterios socio-ambientales
(¿Cuánto recurso se debe explotar para asegurar un impacto ambiental mínimo pero que
garantice la seguridad alimentaria y bienestar familiar?). De esta forma, la toma de
decisiones ya no se realiza en base a un conocimiento exacto del recurso, sino en base a un
consenso social generado como producto de la gobernanza.
4.2.

Conociendo los ríos y las cuencas

A pesar de que el presente trabajo estaba enfocado a tres AP, las características propias de
los recursos a ser gestionados y de sus amenazas obligaron a adoptar una visión de cuenca.
Por tanto, el conocimiento de los ríos y de la cuenca no se enfocó en aspectos biológicos y
ambientales sino en elementos socio-ambientales vinculados con el uso del recurso.
Algunos elementos que sustentan esta determinación son:


Los grandes bagres son especies migratorias y por tanto vulnerables a una serie
de amenazas que actúan a lo largo de su ruta de migración. Por este motivo no
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es suficiente considerar solo las amenazas dentro de las mismas AP, sino los
riesgos que corren las especies en la cuenca baja.


En la línea del anterior punto, la sobrepesca es considerada como una de las
principales amenazas que afecta a los peces amazónicos. Las especies
migratorias están sujetas a capturas de diferente escala realizadas por diferentes
actores a lo largo del curso del río Purús y de sus tributaros.

4.2.1. Amenazas para los grandes bagres de la cuenca alta del río Purús y su estado de
conservación
Según Ortega et al. (2016), las principales amenazas para los recursos pesqueros en el rio
Purús, son: la introducción de paiche desde Loreto (Perú), la creciente deforestación en la
Amazonía y los planes de construir una carretera en el lado peruano entre Ibera (Madre de
Dios) y Puerto Esperanza (Ucayali). En la presente consultoría se identificó a la pesca en la
cuenca baja del río Purús como una amenaza adicional. Los sistemas acuáticos en ambas
áreas protegidas se encuentran en un delicado equilibrio con las zonas ribereñas y de tierra
firme, y cualquier factor externo que afecte el pulso de las inundaciones puede afectar a los
cuerpos de agua e indirectamente a los recursos ícticos.
Adicionalmente, todos los factores que afectan el río Purús en la cuenca baja (como
incrementos en la presión de pesca, contaminación, etc.), pueden potencialmente afectar
a las especies que migran estacionalmente a las cabeceras. Por otro lado, debido a que en
su mayoría los bagres son carnívoros, la desaparición o la disminución en su abundancia
pueden provocar efectos en cascada en los niveles tróficos más bajos (herbívoros,
detritívoros, omnívoros, frugívoros). En este sentido, la pesca realizada en la cuenca baja
(Brasil) puede tener impactos significativos sobre los recursos pesqueros en el Perú. Al
respecto, la disminución de muchas especies de peces en la cuenca alta puede deberse al
aumento de la población de usuarios y al incremento en el uso de artes de pesca de alto
impacto ambiental sobre las poblaciones de peces. Una consecuencia dramática de estos
cambios se refleja en el dorado, especie que casi ya no surca hacia el alto Purús debido a la
presión de pesca y a barreras artificiales en su curso migratorio, lo cual podría tener como
consecuencia una disminución en su éxito reproductivo
4.2.2.

El enfoque de cuencas como marco de la gestión compartida

La importancia de la visión de cuenca se sustenta en los roles ambientales y biológicos que
desempeña y en los beneficios que proporciona para una cantidad significativa de
poblaciones humanas distribuidas a lo largo de los cursos de ríos que la integran. El agua
es esencial para mantener la vida en los ecosistemas y su presencia en los seres vivos está
vinculada al ciclo hidrológico. Los procesos hidrológicos configuran los paisajes, sus
relaciones y poblaciones bióticas, por lo que las cuencas hidrográficas se constituyen en la
unidad mínima para el manejo de ecosistemas. Por tanto, conocer las interacciones entre
estos componentes constituye la base de la gestión pesquera compartida. A continuación,
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se presenta la información más relevante de la cuenca de Purús para los fines de la presente
consultoría.
a. Cuenca del Purús
El PNAP y RCP comprenden las cabeceras del rio Purús (Figura 5) y cumplen un rol
importante en la regulación de los flujos hidrológicos y la conservación de la ictiofauna.

Figura 5. Rio Purús, tributario del río Amazonas

Las cabeceras en la cuenca alta (Perú, Brasil) se encuentran en muy buen estado de
conservación. La cuenca media, en el Estado de Acre, se caracteriza por una avanzada
deforestación de zonas ribereñas (Rios-Villamizar et al. 2017), bioacumulación de mercurio
(Serrão de Castro et al. 2016) y la degradación general de la cuenca, en comparación con
otras cuencas amazónicas (Serrão de Castro et al. 2016). La cuenca baja, en el Estado de
Amazonas (Brasil), está mejor conservada y se caracteriza por una muy baja densidad
poblacional.
Latrubesse et al. (2017) establecieron la vulnerabilidad de diferentes subcuencas
amazónicas en base al índice DEVI (Índice de Vulnerabilidad Ambiental a Represas), que está
compuesto por otros tres índices: el Índice de Integridad de la Cuenca (BII), que cuantifica
la vulnerabilidad de la cuenca a procesos de erosión y contaminación, el Índice de Dinámica
fluvial (FDI), que mide la influencia del transporte de sedimento, la actividad morfodinámica
de los ríos y las características del pulso de inundación, y el Índice de Impacto por Represas
(DII), que cuantifica que porcentaje de la cuenca va a estar afectada por represas. El DEVI
varía entre 0 a 100, con los valores más altos indicando mayor vulnerabilidad. Una de las
conclusiones de la aplicación del DEVI a la cuenca del río Purús es que tiene relativamente
baja vulnerabilidad (DEVI 20-40), en comparación con el río Madera (Figura 6).
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Figura 6. Vulnerabilidad de las sub-cuencas amazónicas (Pu = cuenca Purús)
(Fuente: Latrubesse et al. 2017)

Los resultados anteriores permiten estimar que, a pesar de que la cuenca presenta
diferentes grados de deterioro a lo largo de los territorios que abarca, denota un estado de
conservación aceptable, lo que representa una oportunidad para el diseño e
implementación de instrumentos de gestión integrales por región, que garanticen la
conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros en general y de los grandes bagres
en particular.
b. Áreas protegidas y tierras indígenas en la cuenca del Purús
Tanto en Perú como en Brasil un gran porcentaje de la cuenca Purús esta sobrepuesta con
AP y tierras indígenas (Figura 7). En la cuenca alta, las cabeceras están íntegramente
protegidas dentro del PNAP, que se sobrepone con la Reserva Territorial Indígena Maschco
Piro, lo cual garantiza una protección estricta de los ecosistemas acuáticos y de las zonas de
desove de los peces migratorios. En Brasil la cuenca del río Purús se sobrepone total o
parcialmente con 42 tierras indígenas y 12 AP (Figura 7).
La presencia de un gran número de AP y tierras indígenas en la cuenca del río Purús tiene
consecuencias para el manejo pesquero, ya que se puede suponer que estas áreas, donde
la pesca comercial es generalmente prohibida, pueden funcionar como refugio para los
peces migratorios. Algunas de estas zonas, particularmente las situadas en las cabeceras,
pueden funcionar también como zonas de desove. Las repercusiones de los roles que
desempeñan estas áreas sobre la pesca comercial se observa en la dependencia relativa de
esta actividad hacia dichas áreas, desde donde puede ocurrir el reclutamiento de
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poblaciones de peces. Basado en la terminología que se utiliza en la biología pesquera: las
AP pueden funcionar como fuente, mientras que las zonas de pesca comercial pueden
funcionar como sumideros.

Figura 7. Áreas protegidas y tierras indígenas sobrepuestas con la cuenca del rio Purús.

4.2.3. Los actores sociales vinculados a los recursos pesqueros
En esta sección se caracteriza brevemente a todos los actores identificados en cada AP,
resaltando las relaciones directas entre estos en el marco de la gestión de grandes bagres y
paiche.
Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús: En la Figura 8 se presenta un esquema
indicando los actores que se relacionan de forma directa con las dos áreas protegidas del
Paisaje Sur en Perú (SERNANP 2013) y que son usuarios de los recursos pesqueros.
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Figura 8. Principales actores que juegan un rol activo directo o indirecto en la gestión pesquera en el PNAP,
la RCP y su zona de amortiguamiento (Fuente: Basado en Coronel Cisneros 2017)

Los pueblos indígenas que viven en el río Purús son ocho: Huni Kuin, Sharanahua, Madijá,
Mastananhua, Amahuaca, Chaninahua, Asháninka y Yine. Los primeros seis pueblos son
nativos del lugar. En la actualidad, existen 46 centros poblados indígenas entre
comunidades y anexos. De acuerdo a los datos oficiales (MINSA, 2010) se estima que hay
4.497 personas en toda la provincia Purús, de los cuales 3.148 son indígenas.
Por otro lado están los Pueblos indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se
movilizan entre las cabeceras de los ríos Purús y Curanja. El PNAP se sobrepone con la
Reserva Territorial Mashco-Piro que tien una extensión total de 768.848 hectáreas. Los
Mashco Piro son considerados entre los más itinerantes de los pueblos indígenas no
contactados (Huertas 2009). En época seca los indígenas Mashco Piro se dirigen a las partes
bajas de los ríos, llegando inclusive al canal principal del rio Purús donde permanecen en
playas durante dos o tres días cazando mamíferos, recolectan huevos de tortugas y frutos.
Esta itinerancia coincide con la época de la pesca comercial realizada por los Sharanawa. En
el Plan Maestro del PNAP queda establecida entre sus objetivos la protección de los medios
de vida que están ligados a la supervivencia y continuidad de estos pueblos.
Los pueblos indígenas están representados por FECONAPU, organización que trabaja por
mejorar el derecho territorial de los indígenas, el respeto a su cultura en relación al manejo
de recursos de flora y fauna, una mayor participación en la administración de AP y mejorar
la seguridad alimentaria a través del manejo sostenible de recursos naturales.
Otro grupo de actores en el PNAP y RCP son los mestizos que habitan mayormente en el
centro urbano de Puerto Esperanza (804 personas). Se dedican al comercio y a cargos
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públicos, siendo este último la primera actividad que mueve la economía de la zona. Este
segmento poblacional juega un rol importante en la cadena de valor del pescado, como
proveedores de insumos, comerciantes (en algunos casos habilitadores de pescadores), y
dueños de restaurantes.
Finalmente, existe una pequeña población de origen campesino distribuida en 2 centros
poblados cuya actividad principal es la pesca comercial. Ambas comunidades tienen
aproximadamente 150 personas.
Parque Estadual Chandless: La población total en el PEC, según las encuestas de campo de
la presente consultoría, es de 9 familias mestizas (69 personas: 33 mujeres y 36 hombres)
(Figura 9). En las zonas de amortiguamiento del AP hay territorios indígenas de los pueblos
Madijá (o Kulina), Kaxinawa (o Hunikuin), Jaminawa, Manchineri, en tanto que, dentro del
parque, a lo largo de la frontera internacional Brasil-Perú, existen poblaciones de etnias
aisladas no contactadas (probablemente Mashco Piro) que están en proceso de
identificación (Coronel Cisneros, 2017).
Las actividades tradicionales en el PEC son la agricultura, pesca y caza, con participación de
hombres y mujeres de acuerdo a la edad y tipo de actividad. Se evidenció que las mujeres
se dedican a la horticultura en mínima escala solo para el consumo y a la cría de animales
domésticos, principalmente chanchos y gallinas. La producción agrícola es muy variada lo
que asegura una buena fuente de alimentación a la población local. Las principales fuentes
de proteínas en la comunidad son el pescado y la carne de monte. Mientras que la cacería
se realiza todo el año, la pesca es restringida a la época de aguas bajas. En la pesca
participan tanto hombres como mujeres sin discriminación de edad.
El mayor ingreso para los residentes del PEC es la compensación económica otorgada por
el Estado de Acre por encontrarse dentro un área protegida y las bolsas de familia que cada
familia recibe mensualmente en la localidad de Manoel Urbano. Los recursos económicos
obtenidos de la venta de los excedentes de las chacras son mínimos.
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Figura 9. Usuarios directos de los recursos pesqueros en el PEC

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi: Los actores locales más
importantes en la RNVSAM son las comunidades y las barracas. Existen 10 comunidades
campesinas y 36 barracas(Figura 10).

Figura 10. Usuarios directos de los recursos pesqueros en la RNVSAM
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Las comunidades son grupos de familias campesinas que después de la promulgación de la
Ley de Participación Popular, fueron reconocidas como Organizaciones Territoriales de Base
(OTBs). En cada comunidad las familias disponen de una parcela de terreno o lugar para
desarrollar sus actividades productivas de forma individual. Su economía es de subsistencia,
basada principalmente en la agricultura migratoria y en la cosecha temporal de castaña
(diciembre a marzo), complementada con trabajos temporales en los centros urbanos
próximos. No existen formas de trabajo comunitario de la tierra o de la castaña,
prevaleciendo la lógica individual‐familiar. A nivel de comunidades se observan debilidades
organizacionales que disminuyen su capacidad de gestión y poder de negociación con
actores externos.
Las barracas son centros de aprovechamiento de recursos naturales no maderables, en
particular de castaña, de propiedad privada y magnitud variable; congregan poblaciones
poco estables de familias de trabajadores para labores de mantenimiento de la barraca. Los
trabajadores pueden realizar una agricultura, caza y pesca de subsistencia en sus predios,
siguiendo las regulaciones establecidas en el Plan de Manejo del AP. Aparte de las áreas
tituladas, los barraqueros tienen acceso a las áreas expectaticias8 durante la zafra de
castaña.
Ambos tipos de actores cuentan con experiencia organizacional observable en las
asociaciones productivas comunitarias y privadas, sindicados y federaciones de campesinos
existentes en el AP. Este es un potencial importante que fue aprovechado en el diseño de
los instrumentos de planificación y control del aprovechamiento del paiche.
4.2.4. Involucramiento de actores en la investigación de acción participativa
El involucramiento de actores en la investigación de acción participativa fue crucial para la
obtención de información sobre la realidad de la pesca y recursos ictícolas en las AP y zonas
de amortiguamiento (Figura 11). En las cuatro áreas protegidas el reconocimiento y
levantamiento de información primaria en campo fueron los métodos de investigación
principales para obtener datos confiables de los propios actores. Por otro lado, se
implementaron herramientas (talleres participativos y entrevistas) para conocer la
percepción de los actores locales sobre el tema pesquero, complementado por la
observación directa de la pesca y áreas de pesca. Los resultados obtenidos se presentan a
continuación:
La implementación de talleres participativos con grupos de usuarios permitió recabar
información clave para establecer lineamientos de gestión pesquera. En el PNAP y RCP se
desarrollaron talleres participativos con los pueblos Huni Kuin y Sharanahua. En estos
talleres se recopiló el conocimiento local sobre los recursos pesqueros y se generaron los
primeros insumos para un posterior acuerdo pesquero específico en la cuenca alta del río
8

Tierras fiscales que aún no tienen una definición legal y que antes de 2009 eran conocidas como concesiones forestales no maderables
(SERNAP, 2012), y se otorga el derecho exclusivo de uso al titular de la tenencia en tanto se resuelva el derecho propietario.
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Purús. En la RNVSAM se realizaron reuniones y talleres en cuatro barracas (Hiroshima,
Manchester, Pozón, Monte Carlo) y cinco comunidades (Curichón, San Antonio, Luz de
América, Florida, Chive, Kiosko y Alta Gracia). Durante estas reuniones se discutió la
problemática del paiche en el AP y expectativas de solución. En el PEC se realizaron talleres
que contaron con la participación de los residentes del AP. Mediante los talleres se logró lo
siguiente: a) participación directa de los actores involucrados, c) evaluación de la
percepción de los actores sobre especies, potencial, abundancia y amenazas de los recursos
pesqueros, y d) alternativas de solución a los diversos problemas. Este trabajo previo creo
oportunidades para reflexionar sobre el estado actual de los bagres (Purús) y especies
nativas (RNVSAM).
Los talleres multi-actor han sido clave para entender la problemática de la pesca en las AP,
y para evaluar las fortalezas y debilidades del sector pesquero, y las oportunidades,
problemas y amenazas que enfrenta. Así mismo sirvieron para definir los lineamientos para
la gestión pesquera en las áreas protegidas, que luego se plasmaron en líneas estrategias
de los planes de manejo. En Cobija (Bolivia), se realizó un taller multi-actor con 23
participantes de 10 diferentes instituciones entre públicas, privadas y sociedad civil, donde
se generaron insumos para poder planificar el futuro control y aprovechamiento integral
del paiche en la RNVSAM. En Puerto Esperanza (Purús, Perú), se realizó un taller multi-actor
con todos los actores vinculados con la cadena productiva del pescado en la provincia Purús.
En Rio Branco (Brasil), se realizó un tercer taller multi-actor, con participantes de la sociedad
civil e instituciones de Brasil, Perú y Bolivia, para establecer los primeros lineamientos de
una gestión pesquera transfronteriza en la cuenca del rio Purús y para explorar las
posibilidades de una futura contribución de las AP en este proceso.
Las Entrevistas semi-estructuradas permitieron profundizar algunos temas clave para la
gestión pesquera y conocimiento del recurso. En Brasil se realizaron entrevistas en Santa
Rosa de Purús (frontera con Perú), en el río Chandless y en Manoel Urbano, a actores
involucrados en la cadena productiva de Pescado, pescadores comerciales, residentes y
personal de la jefatura del PEC. Estas entrevistas permitieron conocer más a fondo la
situación actual de la pesca en el Brasil e identificar factores que pueden convertirse en
amenazas para el recurso pesquero migratorio. En la zona de amortiguamiento del PNAP y
RCP se realizaron entrevistas y encuestas en seis comunidades indígenas. Se visitó la
localidad de Puerto Esperanza, donde se entrevistaron actores locales y públicos. En la
RNVSAM se entrevistó a pescadores para recopilar información sobre la cadena productiva,
el consumo de pescado y para conocer su percepción sobre el paiche.
Se aplicaron encuestas a pescadores para conocer patrones y tendencias en la pesca de
subsistencia y comercial. Durante los recorridos por el rio Purús (Perú) se realizaron en total
20 encuestas a pescadores Huni Kuin y 14 encuestas a pescadores Sharanahua. En el PE
Chandless, se encuestó a residentes del AP con la finalidad de obtener datos cuantitativos
sobre capturas, precios de venta y destino del pescado. En la RNVSAM se realizaron
encuestas para entender la contribución de la pesca a los medios de vida de las
comunidades que dependen casi exclusivamente de la cosecha y venta de castaña.
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Figura 11. Métodos utilizados a lo largo del proceso de gestión pesquera compartida

5.

LAS FACETAS DE LA GESTIÓN COMPARTIDA

Cada proceso de gestión pesquera compartida es único. En las cuatro AP estos procesos
difirieron notablemente influenciado por la historia, la categoría, el entorno institucional,
grado de participación de los actores y los fines de la gestión pesquera compartida en cada
AP. En la figura 12 se muestra de forma esquemática los diferentes hitos marcados a lo largo
de cada proceso, además las diferentes acciones realizadas para avanzar en la gestión
pesquera.
La gestión pesquera compartida es un proceso largo que se construye gradualmente. En las
cuatro AP este reto se encaró a través de diferentes etapas. Se inició el proceso con
diagnósticos participativos, del cual se deprendieron instrumentos de gestión cuyo diseño
se acomodó a los procedimientos y exigencias de los Panes de Manejo y normativas de cada
AP del paisaje.
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Figura 12. Proceso de construcción de la gestión pesquera compartida en el Paisaje Sur

En Perú y Bolivia se tuvo que pasar por un proceso formal previsto en sus respectivos planes
de manejo, que contemplaron la elaboración de planes de manejo específicos de los
recursos pesqueros. En el caso de la RNVSAM se elaboró el Plan de Control y
Aprovechamiento del paiche, que está en proceso de aprobación por el SERNAP. En el PNAP
y RCP se elaboró un plan de manejo de los recursos pesqueros, cuyo principal objeto de
conservación son los grandes bagres. Ambos instrumentos rescataron todos los insumos
generados durante los talleres participativos.
La tercera etapa consistió en la elaboración de acuerdos pesqueros, aunque en los
diferentes países el termino ¨acuerdo pesquero¨ fue ajustado a los contextos locales. En la
RNVSAM se consensuó el ¨Reglamento para el Control y Aprovechamiento del paiche¨ y se
logró un acuerdo específico sobre el aprovechamiento experimental del paiche en el primer
año de implementación del plan. En el PEC, se firmó un memorándum de entendimiento
entre residentes y gestores del área. En RCP y PNAP se logró la firma de un acuerdo
específico entre pescadores Sharanahua y gestores de las áreas protegidas.
5.1. Los avances hacia la gestión pesquera compartida en el PNAP y RCP
5.1.1. El proceso de construcción
El proceso de construcción de la gestión pesquera en el PNAP y RCP fue el resultado de un
proceso participativo con actores sociales directa e indirectamente vinculados con el
recurso pesquero y actores institucionales responsables de su gestión, control y
fiscalización. La figura 13 muestra en detalle los procesos participativos que tuvieron lugar
en cada hito del proceso de construcción de la gestión compartida de grandes bagres. Como
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se observa en esta figura, las comunidades indígenas de la RCP fueron los actores clave en
este proceso y las contribuciones que realizaron a través de los diferentes modos y
momentos de su participación, permitieron el logro de un acuerdo de pesca y la elaboración
de un Plan de Manejo Pesquero.

Figura 13. Proceso de construcción de gestión e principales hitos en el PNAP y RCP
El Plan de Manejo Pesquero se basó en una visión compartida que se construyó sobre tres
pilares: el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas no contactados; la
protección de la flora y fauna; y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
Para cada pilar se identificaron los actores sociales e institucionales que deben asumir roles
y responsabilidades en su desarrollo, donde las comunidades indígenas son los actores
principales del pilar de aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros (Figura 14).
La visión de los actores locales sobre la gestión pesquera compartida es la siguiente:
•

•

9

Los grandes bagres y todos los otros recursos pesqueros en el canal principal,
quebradas y lagunas de los ríos Purús y Curanja, son aprovechados de una manera
sostenible por los pueblos indígenas que viven en las riberas de estos ríos, con
respeto a las costumbres de los indígenas en aislamiento o en contacto inicial,
además, en el marco de la legislación pesquera vigente y de los planes maestro del
PNAP, RCP y el Plan de Vida9 de los pueblos indígenas de Purús.
El recurso pesquero del río Purús se aprovecha para mejorar la seguridad
alimentaria, la economía familiar y de la provincia. Se aplican buenas prácticas
durante la captura, además la carne de pescado se comercializa y se transforma en

El Plan de Vida de los Pueblos Indigenas de Purus …
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•

óptimas condiciones a lo largo de una cadena productiva fortalecida y organizada,
llegando a mercados locales, nacionales e internacionales, si existen las condiciones,
acuerdos y permisos.
Se promoverá la gestión pesquera transfronteriza binacional, en el marco de la
cooperación con el país vecino Brasil.

Figura 14. Visión compartida del Plan de Manejo. En el círculo interno se presentan los tres pilares de la
visión. En el círculo externo se mencionan los principales actores asociados con cada uno de los tres pilares.
Los rectángulos concentran los actores que son usuarios directos del recurso. Los círculos representan los
instrumentos y acuerdos de gestión pesquera RTMP = Reserva Territorial Mashco Piro.

El objetivo general del plan de manejo es: ¨Ordenar la pesca de las especies de bagres de
las cuencas Purús y Curanja baja la modalidad de gestión compartida, buscando el beneficio
social económico y cultural de las comunidades indígenas, respetando los derechos de los
indígenas no contactados, fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas RCP y PNAP, y
contribuyendo a la conservación de su fauna acuática¨. Se definieron cuatro estrategias
(monitoreo pesquero, ordenamiento pesquero, gobernanza y optimización de la cadena
productiva) y siete líneas de acción (Prevención de conflictos relacionados con el acceso y
uso de los recursos pesqueros; Investigación participativa y monitoreo pesquero;
Fortalecimiento organizativo y capacitación; Mejoramiento de la cadena de valor del
pescado; Ordenamiento pesquero y normativas; Gestión pesquera transfronteriza;
Comunicación y difusión sobre recursos pesqueros).
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5.1.2. Lecciones aprendidas y recomendaciones
1. El principal reto del plan de manejo pesquero y de la gestión pesquera compartida
es considerar mecanismos de gobernanza de los recursos pesqueros que logren
integrar los tres pilares de la visión compartida para garantizar el desarrollo
productivo y conservación de estos recursos, a través de políticas públicas
adecuadas. Esto deberá ser el resultado de múltiples interacciones entre los
diferentes actores y de un proceso de compatibilización de visiones particulares.
Este esfuerzo conlleva un riesgo, ya que las decisiones tomadas en relación al
aprovechamiento de los recursos pesqueros dependerán de factores locales, socioeconómicos y políticos, y el compromiso de los actores involucrados.
2. Existen diversos intereses en torno al recurso pesquero. Los Intereses económicos
pretenden incrementar la pesca comercial y transformar el producto pesquero en
un bien económico. Los intereses por optimizar el acceso a los recursos pesqueros
para mejorar la calidad de vida de la población local, a la cabeza del municipio y su
deseo por incrementar la contribución del pescado a la seguridad alimentaria en el
centro urbano de Puerto Esperanza. Existe el interés por conservar las AP y los roles
ambientales y sociales que cumplen, manifestado por los gestores de ambas AP
respaldados en la normativa ambiental que da prioridad a la protección estricta de
la mayor parte de estas áreas. Existen los Intereses de los pueblos indígenas que
desean perpetuar la pesca como un medio de vida ancestral y consolidar su derecho
de aprovechamiento comercial para complementar su economía familiar.
Finalmente, se expresó el interés por respetar los derechos territoriales de los
indígenas no contactados. Estos múltiples intereses deben estar plasmados en el
modelo de gestión pesquera compartida integrados dentro de cada pilar del Plan de
Manejo. El reto será viabilizar los mecanismos para satisfacer cada tipo de interés
de una manera armónico y equitativo, sin afectar sustancialmente ninguno, lo que
podría dar lugar a oposiciones al modelo de gestión compartida.
3. Es necesario impulsar un modelo de gobernanza que incluya la visión compartida y
los tres pilares sobre los que se construyó el Plan de Manejo Pesquero. Según este
nuevo esquema la gestión pesquera a nivel local (nivel 1 – Figura 15) debería
trascender de su tradicional rol de monitoreo y control pesquero, e ingresar a la
definición de reglas y acuerdos entre actores. Por otro lado, el modelo de
gobernanza debe ser más inclusivo y definir roles concretos para otros niveles. Por
ejemplo, en el nivel 2 debería concertase la visión de la gestión pesquera, resaltando
el rol de los comités de gestión. El nivel 3 de gobernanza podría estar integrado por
actores públicos a nivel regional o nacional. A este nivel deberían diseñarse políticas
de gestión pesquera regional o transfronteriza. Los diferentes niveles no se
relacionan entre si según un modelo jerarquía, sino según una estructura multinivel,
donde el sector público integra la participación de los actores de la sociedad civil en
el modelo de gobernanza.
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Figura 15. Izq. Regímenes de manejo pesquero formal e informal (consuetudinario). Der. Sistemas
de gobernanza regional y local en la RC Purús, PN Alto Purús y sus Zonas de Amortiguamiento

5.2.

Los avances hacia la gestión pesquera compartida en el PEC

5.2.1. Proceso de construcción
El proceso de construcción de la gestión pesquera en el PEC ha permitido incursionar en un
tema poco explorado hasta la fecha, respecto al rol de las AP en la gestión pesquera a nivel
cuenca. Este fue el objetivo del taller multi-actor realizado en Rio Branco, luego de
desarrollar un proceso metodológico participativo para el logro de los hitos en el ámbito
pesquero en esta AP (Figura 16).

Figura 16. Proceso de construcción de la gestión pesquera en el PEC
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Para avanzar hacia la gestión pesquera compartida en el PEC, se desarrolló un taller sobre
manejo y aprovechamiento de recursos pesqueros dentro el AP y en su área de influencia.
Este evento respondio a la necesidad de establecer escenarios participativos donde se
involucren los actores beneficiarios, para discutir y analizar la mejor estrategia de manejo y
aprovechamiento de recursos pesqueros, considerando que se trata de una nueva
experiencia con escenarios complejos que demanda esfuerzos mancomunados y la toma
decisiones acertadas. Los resultados logrados fueron: definición de la visión sobre la pesca
en el PEC; firma de un acta de entendimiento entre los residentes del área protegida y la
Jefatura de la misma, que recoge los principios básicos para la conservación de la ictiofauna
nativa y el manejo de las especies de grandes bagres que son principales objetos de
conservacion.
5.2.2. Lecciones aprendidas y recomendaciones
1. Antes del proyecto IAPA, la gestión y el manejo pesquero no estaban en la agenda
de gestión del AP. La firma del memorándum de entendimiento entre los residentes
y los gestores del área representó un primer hito en el proceso de gestión pesquera
compartida en el PEC.
2. Por otro lado, el memorándum de entendimiento tiene repercusiones para el propio
PRC y sobre el río Purús:








Repercusiones en el manejo de los recursos pesqueros dentro la misma AP,
ya que es un ámbito de gestión inexplorado para el cual el Plan de Manejo
no incluye supuestos ni retos de gestión. Por otro lado, en términos legales
los residentes del PEC no cuentan con autorización para residir dentro del AP
y mucho menos realizar aprovechamiento de recursos naturales bajo ningún
término. En este sentido, el memorándum de entendimiento logró
garantizar su derecho de uso para fines de subsistencia integrando a esta
población dentro de un modelo de cooperación para la conservación de
estas especies que se basa en el monitoreo pesquero.
Marca el inicio de un monitoreo pesquero para conocer tendencias en la
pesca y en el estado de las poblaciones de peces comerciales y, en particular,
los grandes bagres. Se considera que el PEC es un lugar privilegiado para
detectar tendencias en el estado de las poblaciones de estas especies debido
a que el rio Chandless es una cabecera.
Inicio de una etapa de exploración del potencial de actividades pesqueras
“alternativas” que permiten otro tipo de explotación de los recursos
pesqueros, por ejemplo, la pesca deportiva y el turismo científico.
Participación más activa en las acciones de manejo de los recursos naturales
del área.
El monitoreo y la gestión pesquera comunal representarán nuevos estímulos
para una mayor cohesión familiar y mayor fortalecimiento organizativo.
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5.3.

Se propone el rol de guardianes del AP para los residentes del PEC. De esta
forma se garantiza sus derechos de uso tradicional de los recursos pesqueros
y se abre una ventana para negociar sus derechos de permanencia.
Aunque existe una tendencia de cambio hacia el consumo de pescado de
piscicultura en la región, los residentes del PEC consideran que la actividad
pesquera forma parte de sus tradiciones y cultura, y prefieren seguir
consumiendo pescado de buena calidad proveniente de los ríos que ellos
ayudan a proteger (soberanía alimentaria, tradiciones ancestrales).
Dada que las especies migratorias son recursos compartidos, los residentes
del PEC tienen argumentos para iniciar un diálogo con los pescadores de la
cuenca baja del río Purús sobre la intensidad de las actividades pesqueras y
sobre los impactos negativos provocados por las mismas.
Marca el inicio de un mayor involucramiento y participación de los residentes
del PEC en procesos de gestión transfronteriza de los recursos pesqueros
Marca el inicio de mayor comunicación e intercambios entre áreas
protegidas en Perú y Brasil relacionados con el manejo de los grandes bagres.

Los avances hacia la gestión pesquera compartida en la RNVSAM

5.3.1. Proceso de construcción
La gestión pesquera compartida del paiche en la RNVSAM se enmarca en un proceso que
data de hace algunos años y que apunta al ordenamiento pesquero de esta especie. Las
resoluciones administrativas promulgadas por el Ministerio de Medio Ambiente al respecto
de especies introducidas, la publicación de las ¨Bases técnicas para el aprovechamiento del
paiche (Arapaima gigas) en la Amazonia boliviana¨ (Carvajal-Vallejos et al. 2017), y la
elaboración de una estrategia de aprovechamiento de la especie (Carvajal-Vallejos et al.
2018), son algunos de los antecedentes que marcaron la ruta para la gestión pesquera
En lo que concierne a la gestión del paiche en la RNVSAM en el marco del proyecto IAPA,
los resultados de un taller multi-actor representaron un paso fundamental en el camino
hacia el desarrollo de una estrategia de control y aprovechamiento integral de la especie
(Figura 17). La relevancia del taller radica en haber llegado a un consenso entre todos los
actores presentes sobre la necesidad de realizar un control mediante un aprovechamiento
integral del paiche. En este taller la visión compartida para el aprovechamiento del paiche
representó un punto de inflexión en el proceso de diseño del plan de aprovechamiento, que
resultó en un modelo consensuado de manejo de la especie (Figura 18). Este modelo se
construyó reconociendo la existencia de diferentes etapas en la invasión y posterior
aprovechamiento del paiche. Desde 2012 hubo una pesca irregular, no obstante, en general
la ausencia de control y captura significativa de la especie entre 1980 y 2018, repercutió en
un incrementó de su población con posibles impactos sobre la ictiofauna nativa.
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Figura 17. Proceso de construcción de la gestión pesquera compartida en la RNVSA

Figura 18. Modelo de manejo del paiche en la RNVSAM. El eje Y es la abundancia de paiche medida en el
tiempo, a lo largo de las diferentes etapas (respectivamente hipotéticas y planificadas) de crecimiento y
estabilización poblacional (hasta 2018) y control y aprovechamiento en el marco del plan (2019-2023).

A partir de 2019, año estimado para el inicio de la implementación del plan de
aprovechamiento, se han previsto dos etapas. La primera etapa (A en la Figura 17) consiste
en el control intensivo de las poblaciones de paiche para disminuir la presión sobre las
especies nativas (entre 2019-2023). Dependiendo del esfuerzo de pesca ejercido, la
abundancia de paiche podría reducirse gradualmente. La siguiente etapa (B en la Figura 17)
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consiste en el aprovechamiento sostenible del paiche para garantizar la continuidad del
flujo de beneficios a largo plazo (opción B1 en la Figura 19).
La visión compartida sobre el aprovechamiento de paiche en la RNVSAM que fue plasmada
en el acta del taller es la siguiente:
Ser un área protegida que, a través de acuerdos entre actores, investigación, monitoreo,
control y aprovechamiento integral y sostenible del paiche, conserva sus especies de
peces nativos y contribuye al vivir bien de sus actores locales y a la gestión de la Reserva,
en el marco de la normativa existente.
5.3.2. Lecciones aprendidas y recomendaciones
1. En la actualidad, la economía familiar en la RNVSAM depende casi exclusivamente
de la explotación sostenible de la castaña, y existe poca capacidad instalada para
realizar un aprovechamiento pesquero comercial. Esta situación conlleva ventajas,
ya que se puede arrancar esta nueva actividad con un pequeño grupo de pescadores
y diseñar un nuevo modelo de aprovechamiento limitando los intereses
oportunistas de actores con posiciones ya consolidadas. Por otro lado, existe el
riesgo de no lograrse los objetivos de control previstos en el plan por falta de interés
local, y encontrarse en la necesidad de solicitar ayuda de actores externos para el
control. Otro riesgo es que las comunidades por alianzas fuera del marco de la
legalidad, con actores externos con mayor capacidad para el aprovechamiento.
2. Los desafíos plantados en el plan de aprovechamiento implican un significativo
fortalecimiento de la capacidad de control y monitoreo de la pesca en el AP. Un
factor clave de éxito será la posibilidad de recaudación de fondos generados por la
misma pesca comercial.
3. Existe la necesidad de contar paiche aplicando un buen diseño, permitiendo el
control y fiscalización de la pesca en las zonas autorizadas. Los diversos sistemas de
monitoreo de la pesca, incluyendo la de subsistencia, arrojarán datos confiables del
volumen y potencial del paiche.
6. El plan solo representa un primer paso en el manejo de la especie, que tiene como
primer objetivo el control poblacional. Sin embargo, la prioridad en este plan debe
ser el fortalecimiento paulatino de capacidades técnicas y de gestión para manejar
la especie más allá del plan elaborado en el marco del proyecto IAPA.

6.

6.1.

ELEMENTOS CLAVE DE LA VISIÓN DE GESTIÓN PESQUERA COMPARTIDA EN EL
PAISAJE SUR
Redefiniendo la gestión pesquera compartida

La gestión pesquera compartida desarrollada en el marco del proyecto IAPA en el Paisaje
Sur no se inició desde un punto cero, por el contrario, forma parte complementaria de
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procesos ya iniciados hace varios años. En algunas AP como el PNAP y RCP, ya existieron
importantes antecedentes de manejo pesquero, mientras que en la RNVSAM la gestión
compartida marcó una vasta trayectoria en el marco del aprovechamiento de otros recursos
naturales renovables como la castaña.
Las experiencias de gestión pesquera descritas en este documento adoptan un enfoque que
defiere del manejo pesquero tradicional. Este último enfatizaba en la imposición vertical de
reglas y normativas pesqueras sustentándose en la idea de que la pesca solo puede ser
ordenada a través de un conjunto de medidas basadas en la investigación pesquera y
aplicación de regulaciones emergentes (veda, captura de individuos por encima de un
tamaño mínimo, etc.). Aunque este enfoque es atractivo y simple, la complejidad social de
las pesquerías multi-especies en la Amazonía ha estado generando su debilitamiento, y
además, los actores estatales generalmente no tienen la capacidad ni los medios para
imponer y controlar adecuadamente las medidas impuestas desde arriba. Como alternativa,
lo que propone el presente proyecto se enmarca en un enfoque actualmente bien
establecido en los países amazónicos, que prioriza la valoración y el fortalecimiento de
acciones del conjunto de actores locales y regionales que toman decisiones, de forma
directa o indirecta, sobre los recursos pesqueros. Por tanto, el foco de interés se ha movido
del recurso pesquero como objeto de conservación o manejo, a los actores que interactúan
entre sí y cuyas acciones y decisiones determinarán como serán gestionados10.
En el marco del actual proceso hemos utilizado el término ¨gestión compartida¨11, que hace
alusión a un espectro más amplio de actores involucrados en la gestión pesquera a nivel de
cuenca. En este nivel, donde la pesca de subsistencia y la pesca comercial actúan de forma
paralela, interactúan no sólo comunidades y gestores, sino también investigadores,
municipios, comités locales, etc., dependiendo del contexto. En el caso de los recursos
pesqueros migratorios, el enfoque y la eficiencia de la gestión compartida dependen de la
estrecha colaboración entre estos múltiples actores que se muevan en un escenario
cambiante. Para lograr una eficiente gestión se necesitan herramientas y mecanismos de
gobernanza, que podemos definir como ¨las interacciones permanentes entre estructuras,
procesos y tradiciones que determinan como son ejercidos el poder y las responsabilidades,
como se toman las decisiones y como tienen voz los ciudadanos y otros interesados¨ (UICN
2016). En muchos casos, el producto más visible de la gobernanza es un conjunto de
acuerdos, reglas y procedimientos, formulados y/o implementados por diferentes actores

10

Un término utilizado frecuentemente para describir este enfoque, particularmente en Brasil, es el comanejo, aplicado a sistemas de gestión relativamente sencillos, como lagunas co-manejadas por comunidades
locales y actores públicos. En ese contexto, los procesos de gestión resultan generalmente en acuerdos
pesqueros suscritos por estos dos actores. Específicamente para el contexto de la Amazonía brasileña, se
promulgó una ley que establece los procedimientos para llegar a estos acuerdos, el mayor número de cuales
fueron suscritos en el marco del manejo del paiche (Arapaima gigas) en lagunas de várzea (ver, por ejemplo,
McGrath, 2013, Oviedo et al. 2015).
11
En la literatura especializada, en particular en el Perú, se utiliza también frecuentemente el termino
¨gobernanza colaborativa¨ (ver, por ejemplo, Collado et al. 2013)
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que permiten regular u ordenar las pesquerías, y que establecen las condiciones de acceso
a los recursos pesqueros y su forma de aprovechamiento.
Lo anterior no implica que los métodos tradicionales de ordenamiento pesquero pierdan su
utilidad. Por el contrario, significa que los métodos propuestos como producto del ejercicio
de la gobernanza sólo tienen valor si los actores los proponen, impulsan y se apropian de
ellos a través de un proceso participativo. En este contexto, el enfoque tradicional basado
en evidencia científica y el nuevo enfoque basado en la democratización de la gestión
pesquera, tienen alto grado de complementariedad.
La situación en el Paisaje Sur es particular porque se trata de AP que tienen una presencia
muy importante de gestores públicos. Sin embargo, en el caso del Perú los mismos planes
maestros de las dos áreas protegidas destacan que la gobernanza participativa de los
recursos naturales es la mejor estrategia para avanzar. La presencia de una reserva
territorial indígena de pueblos no contactados (Mashco Piro) sobrepuesto con el PNAP, la
definición de una zona de amortiguamiento habitada por pueblos indígenas, la compleja
institucionalidad municipal, la presencia de diversos actores con diferentes intereses, todo
este conjunto de factores genera un escenario complejo que demanda un enfoque de
gestión pesquera participativa e integral.
En el caso particular de las dos AP de Perú, existe una interacción intensiva entre actores
públicos (SERNANP, ministerios, municipios, etc.), actores no gubernamentales y usuarios
del recurso pesquero, lo cual ofrece un escenario idóneo para la creación y consolidación
de sistemas de gobernanza. En el PEC, debido a su categoría que implica protección estricta
de todo su territorio, el contexto parece más sencillo, sin embargo, la presencia de pueblos
indígenas no contactados en las cabeceras del río Chandless y la afectación de los recursos
pesqueros migratorios en la cuenca baja del río Purús, obligan a pensar en un enfoque de
macrocuenca, lo que implica articular un abanico importante de actores relacionados con
estos recursos en el bajo Purús. Por otro lado, en la RNVSAM existe una larga tradición en
el reconocimiento y asignación de derechos de uso de recursos naturales que ha resultado
en el establecimiento de sistemas innovadores de gestión participativa susceptibles de ser
adaptados para el caso específico del paiche.
Un segundo elemento de nuestro enfoque fue la atención al equilibrio entre la protección
de la fauna, flora, y los servicios y funciones ambientales. Los Planes Maestros del PNAP y
RCP, así como el Plan de Desarrollo Integral de los pueblos indígenas de Purús (2011-2016),
destacan el rol de los pueblos indígenas en la conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales, y se enfocan en la tarea de cuidar la seguridad alimentaria, el bienestar
y los medios de vida que son altamente dependientes del recurso pesquero. En la RNVSAM,
el desarrollo racional y/o la adecuación de las cadenas de valor del pescado (que dan
importancia a aspectos como la calidad del alimento, el medio ambiente, la equidad en la
distribución de los beneficios, los roles de género y el fortalecimiento organizativo), no es
ajeno a este enfoque. En el PEC el reconocimiento del derecho de la pesca de subsistencia
puede ayudar a convertir a los residentes del área en guardianes de la flora y fauna.
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6.2.

El marco legal formal y el manejo consuetudinario para la gestión pesquera
compartida

Bolivia (2009), Brasil (1988) y Perú (1993) plasmaron en sus respectivas Constituciones
Políticas del Estado (CPE), que los recursos naturales renovables son patrimonio de los
Estados y es una obligación la conservación de los mismos. Las CPE de Bolivia (Art. 349) y
Brasil (Art. 24) puntualizan que la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros
son competencias concurrentes entre el Estado con los gobiernos territoriales autónomos.
La CPE de Perú establece que una Ley orgánica fijará las condiciones para otorgar los
derechos de uso y aprovechamiento. Por otro lado, cada país cuenta con su propia
normativa pesquera a nivel nacional12 y otras regionales o por cuenca, como en el caso de
Perú que cuenta con un Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana13.
En cada país existen normativas y marcos institucionales que regulan el manejo y
conservación de las AP, las cuales son esenciales para conservar la biodiversidad natural y
cultural. Por otro lado, cada país cuenta con mecanismos legales que aseguran la
participación de los usuarios en la gestión de AP. Por ejemplo, el Art. 8 de la ley de Áreas
Naturales Protegidas del Perú promueve la participación de la sociedad civil y en especial
de las poblaciones locales, en la gestión y desarrollo de las AP. Esta inclusión social otorga
derechos y obligaciones a las familias que viven permanentemente al interior de estas áreas
y en su zona de amortiguamiento, lo cual fue corroborado durante la realización del
presente trabajo.
En Bolivia, la Ley 1333 de Medio Ambiente en su Art. 62, marca un hito trascendental para
la co-administración de las AP, lo cual fue complementado por el Art. 47 del Reglamento
General de Áreas Protegidas que crea el Comité de Gestión como máxima instancia de
participación social. Finalmente, la CPE (Art. 385 parágrafo II) señala que donde exista
sobre-posición de AP y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se
realizará respetando la normativa de estos y el objeto de creación del AP.
En cada país existen normativas específicas para la pesca. En el Perú, se dispone del
¨Reglamento de Ordenamiento Pesquero en la Amazonia peruana¨, mientras que, en
Bolivia, se promulgaron resoluciones administrativas para ordenar la pesca del paiche,
como la Resolución Administrativa VMABCCGDE No. 13/2015 del Viceministerio de Medio
Ambiente y la Resolución Administrativa de SERNAP No. 060/2017. En Brasil, durante la
primera década de este siglo, se avanzó bastante en la elaboración de un marco legal que
regula la firma de acuerdos pesqueros locales. Sin embargo, muchas de estas disposiciones
no son suficientes ya que existe un desconocimiento local de sus alcances, además, los
actores públicos no disponen de las medidas para su adecuada implementación.

12

En el Perú, se decretó la Ley General de Pesca (Decreto Ley N° 25977 el 21 de diciembre de 1992); en Brasil
está vigente el Código de Pesca (Ley Nº 11.959, del 29 de Junio de 2009) y en Bolivia la Ley de Pesca y
Acuicultura Sustentables (Ley Nº 938 del 3 de mayo de 2017).
13
Aprobado a través de la Resolución Ministerial Nº 147-2001-PE del 30 de abril del 2001.
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En la Tabla 5 se muestran los factores identificados en la presente consultoría, que dificultan
legalmente la participación de los actores comunitarios en el aprovechamiento de los
recursos pesqueros y las propuestas de soluciones encontradas en el marco del proyecto
IAPA.
Tabla 5. Factores que limitan la introducción de una gestión pesquera compartida en las áreas protegidas
del Paisaje Sur
Limitantes legales para la
Alternativas para la gestión pesquera compartida
gestión pesquera compartida
PEC
Zonificación del área
- Mayor énfasis en el rol de los residentes del AP como guardianes de la
protegida (Unidad de
biodiversidad acuática
conservación)
- Evaluación del potencial de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo
de un turismo científico
- Énfasis en el rol que puede jugar el ap en la gestión de los recursos
pesqueros transfronterizos
PNAP / RCP
- Zonificación del PNAP (100% - Permiso especial para el aprovechamiento pesquero en zonas de
zona de protección estricta)
protección estricta debido a que se trata de un uso ancestral
- Zonificación de la RCP (con
- Mayor énfasis en el aprovechamiento pesquero en las zonas de
restricciones de uso)
amortiguamiento de las AP, aprovechando los servicios ambientales
- Sobre-posición con Reserva
brindados por estas y asegurando la sostenibilidad en el aprovechamiento
Territorial Mashco Piro
- Fortalecimiento de acuerdos y protocolos que aseguren respeto a los
pueblos en aislamiento voluntario
- Elaboración de un Plan de Gestión Pesquera para la provincia Purús
- Elaboración de un Plan de Manejo Pesquero para el alto y medio Purús
de la comunidad Gasta Bala que tiene un enfoque cualitativo (optimizando
la cadena del pescado) y su aprobación por PRODUCE
RNVSAM
- Categoría del área protegida - Permiso para el control y aprovechamiento comercial de una especie
(Reserva de Vida Silvestre)
invasora (paiche)
- Construcción participativa de un reglamento para el control del
aprovechamiento de paiche.
- Fortalecimiento de capacidades para la pesca de paiche y transformación
de sus derivados.
- Plan de Control y Aprovechamiento Integral del paiche que debe ser
aprobado por el SERNAP

Es importante enfatizar que el marco legal pesquero, acompañado por una institucionalidad
ligada a la gestión de las AP, complementa el manejo consuetudinario de los recursos
pesqueros que aún tiene mucho mucha vigencia en la pesca de subsistencia en las AP del
Paisaje Sur. La condición de AP ha reducido en gran medida la degradación de los recursos
naturales y ha permitido que el manejo y uso tradicional del espacio sean respetados.
En las AP del Paisaje Sur, existe una interesante retroalimentación entre las normativas
pesqueras de alcance nacional o regional y los mecanismos y herramientas locales que
suelen utilizarse en la gestión pesquera compartida. En la Figura 19 se muestra el proceso
de construcción gradual de la gestión compartida del paiche en la RNVSAM, ilustrando la
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retroalimentación entre el marco legal, iniciativas de aprovechamiento previas y los
avances en el marco del proyecto IAPA.

Figura 19. Retroalimentación entre el proceso de construcción de normativas pesqueras con alcance
nacional o regional y las herramientas y avances en la gestión pesquera compartida a nivel local

6.3.

La consideración de género en la actividad pesquera

La pesca es generalmente considerada como una actividad predominantemente masculina.
Sin embargo, en el sector indígena, específicamente en la zona de amortiguamiento de la
RCP, la mujer tiende a jugar un rol crucial en este rubro y no es raro verla acompañando las
faenas de pesca. En la pesca comunal del rio Purús las mujeres juegan múltiples roles
sociales. A nivel familiar, las mujeres y los hombres desempeñan papeles diferentes pero
complementarios para lograr la seguridad alimentaria de la familia y la comunidad, no
obstante, las mujeres a menudo ejercen una función más destacada como responsables de
la nutrición, la seguridad y la calidad de los alimentos. Por otro lado, aunque su rol es aún
incipiente en otros eslabones de la cadena productiva del pescado, tiende a desarrollarse
llegando a desempeñar funciones más cruciales en la comercialización de los productos
pesqueros.
Por estas razones, en el marco del proyecto IAPA se recomienda priorizar el abordaje pleno
de la dimensión de género en la pesca y en la cadena productiva del pescado. Es esencial
apoyar a la mujer en la actividad pesquera mediante una planificación y legislación
adecuados, así como el reconocimiento de sus derechos a través del fomento a su
contribución en la seguridad alimentaria y la nutrición. También será esencial promover la

Página 45 de 59

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en las cadenas productivas
emergentes, promoviendo su participación y el acceso a políticas, inversiones y proyectos.
En relación a lo anterior hay un camino largo por delante, ya que en las comunidades
campesinas (PEC, RNVSAM) e indígenas (PNAP, RCP) existe una notoria visión patriarcal y
aun predomina el pensamiento de que la mujer no debe participar en los eventos de
representación. A este respecto, los talleres que se llevaron a cabo localmente en el marco
del proyecto IAPA fueron dominados por hombres, a pesar de que las invitaciones fueron
dirigidas tanto a hombres como a mujeres, con excepción del PEC donde asistieron familias
enteras14. En este contexto, existe el desafío de armonizar los roles tradicionales de la mujer
en las comunidades con las nuevas exigencias de una gestión pesquera compartida.
En el marco del proyecto IAPA el componente de género ha logrado un alcance limitado,
pero en el futuro se constituirá sin duda en un tema trascendental, ya que impulsara
procesos de gestión pesquera específicos que apuntan a mejorar la posición de las mujeres
en esta actividad. Para impulsar este componente, se inició su consideración no exhaustiva
en los diagnósticos participativos realizados en las cuatro AP, con la finalidad de facilitar la
futura transversalización del enfoque de equidad de género en las líneas de acción de los
planes de manejo. Para la consecución de estos dos compromisos, fue indispensable
visibilizar a la mujer en la cadena productiva del pescado.
También es importante mencionar que los gestores de AP no han logrado integrar el tema
de género en sus discursos o actividades, en la dimensión necesaria como para poder
garantizar el desarrollo de acciones concordantes con el enfoque de equidad de género.
Para esto será necesario crear una conciencia suficiente sobre el tema de género y el
enfoque de equidad de género, respetando el entendimiento local sobre el tema. Estas
dificultades no permitieron consolidar un compromiso real con el enfoque de equidad de
género capaz de garantizar su transversalización en las acciones de cada componente del
proyecto. Considerando estos resultados, se propuso constituir un equipo de género dentro
de las jefaturas de AP (por ejemplo, guarda parques especializados en este tema), con una
sensibilidad elevada respecto al tema de equidad género, que garantice su desarrollo de
manera espontánea, en la etapa de implementación de los planes de aprovechamiento
pesquero.
Un segundo enfoque es el fortalecimiento y empoderamiento de mujeres del ¨sector
pesquero¨. Con el propósito de visibilizar y posicionar a las mujeres pescadoras en la cadena
de producción del pescado, deben llegar a constituir un sujeto social objetivamente
perceptible, capaz de demostrar sus capacidades específicas frente al grupo predominante
de pescadores. De esta manera lograrán destacarse y adquirir un valor especial en la
actividad pesquera y en general en el ámbito de la comunidad. Sin embargo, esta meta es
muy difícil de lograr a corto plazo, ya que no existe entre las participantes, un incentivo o la
14

En los talleres y reuniones locales la participación hombres/mujeres (%) fue la siguiente: PNAP y RCP
85/15%; PEC 65/35%; RNVSAM 75/25%. En los talleres multi-actor la participación de la mujer aumento
significativamente: PNAP y RCP 65/35%; PEC 55/45%; RNVSAM 65/35%. Cabe mencionar que hay algunos
factores que influyeron en estos datos, por ejemplo, el lugar del taller (dentro o fuera de la comunidad).
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necesidad de unirse y comprometerse con la constitución de un grupo, pues esto exige la
disponibilidad de tiempo y sacrificios en sus roles domésticos tradicionales. Por tanto, los
planes de manejo fueron ideas con la finalidad de generar motivaciones para que las
mujeres consideren y valoren la posibilidad de unirse en el futuro a la actividad pesquera a
través de clases de gastronomía, para que de manera espontánea reconozcan el valor de
organizarse y comprometer sus esfuerzos a una causa nueva.
6.4.

La gestión pesquera transfronteriza

El hecho de que el objeto de gestión del presente proyecto está constituido por un recurso
(los grandes bagres) que migra cientos hasta miles de kilómetros a lo largo de su ciclo de
vida, obligó a priorizar un manejo pesquero en el contexto de macrocuenca y en el ámbito
transfronterizo. El paiche no es considerado como una especie migratoria, pero sus
características de especie invasora hacen imprescindible un manejo a nivel de la cuenca alta
del río Madera en la Amazonía boliviana y el intercambio de lecciones aprendidas con Perú,
donde la misma especie invadió la cuenca alta del río Madre de Dios.
Las zonas de baja presión pesquera comercial en las cuencas como las AP y tierras indígenas,
probablemente juegan un rol preponderante en la manutención de las poblaciones de
peces y específicamente de los grandes bagres. Estas áreas pueden funcionar como un tipo
de fuente, desde donde ocurre el reclutamiento para zonas de sumidero, donde domina la
pesca comercial. Los tramos de río en área fronteriza, donde las especies están
relativamente bien conservadas gracias a un conjunto de AP, representan la zona donde los
grandes bagres residen en época de aguas altas (similar a lo observado en la cuenca del río
Madera), antes de iniciar la piracema migrando río arriba, para reproducirse en las
cabeceras. Esto se observa con claridad en las pesquerías comerciales en el alto Purús en
Perú, específicamente dentro el PNAP. Los Sharanahua pescan casi exclusivamente bagres
de gran porte, lo que permite suponer que gran parte de la población de grandes bagres en
el río Purús en Brasil, guardan una elevada dependencia del éxito reproductivo de
individuos maduros en las cabeceras de este río en el Perú. Ese dato también representa un
importante insumo para una futura zonificación de los esfuerzos de conservación de estas
especies migratorias.
A lo largo del río Purús existen diferentes regímenes de gestión pesquera en parques
nacionales, tierras indígenas, reservas extractivistas, áreas de uso público, etc. Aunque esta
constelación espacial de unidades de conservación y/o aprovechamiento no es el resultado
de una preocupación histórica por la protección de los recursos pesqueros migratorios, la
ubicación de algunas de estas (por ejemplo, en la zona de reproducción) puede ayudar a
mantener la viabilidad de poblaciones de grandes bagres en la cuenca. Debido a esto resulta
imperante dar mayor énfasis a la gestión transfronteriza de los recursos pesqueros
migratorios. El reconocimiento de la existencia de una interdependencia entre zonas de
crecimiento y zonas de reproducción es el primer paso hacia una gestión más eficaz de este
recurso a nivel de cuenca. En este contexto es importante reconfirmar el rol clave de las AP
y otras unidades de conservación en el ciclo de vida de este grupo de peces y en la provisión
de servicios ecosistemicos a la sociedad.
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Un aspecto crítico reconocido durante un taller multi-actor en Río Branco en agosto 2018,
es que las normativas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en los tres
países (Bolivia, Perú y Brasil) son diferentes, puesto que cada uno tiene una forma particular
de interpretar la conservación y la categoría de las AP, además, los escenarios varían en
función a la potencialidad de los recursos, los retos y amenazas. Por otro lado, se constató
que los administradores de las AP ven la conservación muy ligada al aprovechamiento de
los recursos pesqueros, siendo estos un medio de vida para las poblaciones locales. Para
ello se debería trabajar en un ordenamiento pesquero aplicable a las AP y sus zonas de
amortiguamiento, que integren criterios transfronterizos validados a nivel de los sistemas
de AP de los tres países.
En Alto Purús hay muchos avances en la implementación de un sistema de monitoreo de
los recursos pesqueros. No obstante, es necesario articular esta información a través de una
plataforma de diálogo entre las jefaturas de las tres AP para que adquiera valor en la gestión
de grandes bagres, y pueda ser apropiada por los actores comunitarias con el fin de que
valoren la importancia de un aprovechamiento planificado. Por su parte, los gestores y
actores de la RNVSAM vieron la necesidad de discutir la problemática del paiche y de un
intercambio de lecciones aprendidas en su manejo a nivel de la macrocuenca.
Podemos concluir que en la actualidad no existe un sistema de gestión pesquera
transfronteriza porque el ciclo de reproducción de los peces no es un tema relevante para
las autoridades, ya que no entienden la dinámica ambiental de los ecosistemas acuáticos.
A esto se suma que la problemática de la conservación tiene diferentes niveles de prioridad
en las agendas públicas en los países involucrados. En función a esto, las principales
conclusiones alcanzadas durante la presente consultoría fueron las siguientes:
1. Desconocimiento de los ciclos migratorios de los peces. Esto implica que los
resultados de las diferentes investigaciones académicas y experiencias de los
gestores de las AP no llegan al actor público. Es por ello que las autoridades en
general, no entienden la dinámica de los peces y por ello no asignan recursos
económicos, ni priorizan estrategias de aprovechamiento y/o conservación. En
consecuencia, será un verdadero desafío plasmar una política pública
transfronteriza.
2. Cada país tiene sus propias normativas que regulan la actividad pesquera. Sin
embargo, es necesario homogeneizar conceptos transfronterizos como gestión
pesquera, migración, tallas mínimas de captura y veda, entre otros. En ese marco,
es indispensable fortalecer los vínculos transfronterizos más aun cuando los
problemas ambientales, sociales y económicos trascienden fronteras.
3. Se deben implementar sistemas de control y fiscalización de la actividad pesquera
principalmente en las zonas de amortiguamiento de las AP. Esto debe enriquecerse
con el monitoreo participativo de la pesca, donde intervengan autoridades y actores
locales.
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4. Producción pesquera subestimada y desconocimiento de la importancia
económico de la actividad pesquera. Las autoridades desconocen el volumen
aprovechado y comercializado de la producción pesquera, existe poca valoración de
la pesca como una actividad económica de las familias pesqueras, y aún no ha sido
cuantificado el aporte a la seguridad alimentaria de las poblaciones urbanas.
5. Para avanzar hacia la gestión pesquera transfronteriza se necesita un modelo de
gobernanza que garantice participación en la toma de decisiones, intercambio de
información y conocimiento sobre la gestión pesquera, y el análisis de los
problemas en la cuenca. El modelo de gobernanza desarrollado para el paisaje sur
podría ser aprovechado e implementado en este contexto.
Finalmente, en el taller multi-actor desarrollado en Rio Branco (Perú) se elaboró un “acta
de entendimiento” como primer insumo para fortalecer las relaciones interinstitucionales
transfronterizas. Durante el proceso de discusión se concluyó que la problemática de la
pesca en la cuenca y AP gira en torno a los peces migratorios, identificándose los siguientes
lineamientos para un acuerdo transfronterizo sobre estas especies:






7.

Conformar alianzas multi-actor para la gestión pesquera transfronteriza en la cuenca
del río Purús.
Fortalecer las AP como zonas de conservación de los recursos pesqueros migratorios
y fortalecer las políticas públicas que apoyan este proceso.
Impulsar sistemas de monitoreo participativo de la pesca, prioritariamente en las
AP, para generar información que permita a los actores públicos el diseño de
políticas públicas.
Promover la compatibilización de normativas pesqueras de los tres países en
relación a los peces migratorios y su ordenamiento pesquero.
Articular bases de datos pesqueros en los tres países que fortalezcan la gestión del
conocimiento de los recursos pesqueros en las áreas protegidas.
DESAFÍOS, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

Si bien, la Constitución Política de cada Estado es tácita en reconocer a los recursos
renovables, entre ellos los peces, como un patrimonio y se exige su conservación, resulta
contradictorio la inexistencia de políticas públicas puntuales que regulen su uso y
aprovechamiento. Esto demuestra porqué el proceso de apropiación de los recursos
naturales y del ordenamiento para su aprovechamiento avanza a pasos muy lentos.
Se evidenció la disposición de los pobladores locales de integrarse a las actividades
desarrolladas en las AP y de precautelar sus recursos pesqueros, pero sin un norte claro
para efectivizarlo, dado que los procesos de gestión compartida de los recursos pesqueros
es un tema muy nuevo en relación a otros recursos como la madera y/o castaña.
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Ahora que los recursos pesqueros en los tres países son una importante alternativa para
mejorar la calidad de vida de las familias rurales, es de vital importancia mejorar la cadena
de valor del pescado, implementando buenas prácticas de higiene y cumpliendo el
ordenamiento pesquero.
Los acuerdos para el manejo compartido de los recursos pesqueros se tornan frágiles
cuando no existe una política nacional y/o regional de manejo y conservación de los
mismos. Esto apunta a la necesidad de diseñar y aplicar normas enmarcadas en la
conectividad de los ríos y en la biología/ecología de las especies ictícolas. En general las
normas de conservación y/o de manejo se circunscriben a un territorio delimitado
(frontera) olvidando que los recursos naturales no obedecen a estos condicionamientos
artificiales. En consecuencia, los estados deberían reconocer la importancia de ir más allá
de los límites nacionales y adoptar una visión transfronteriza.
Los actores que viven en las zonas de amortiguamiento de las AP deben estar involucrados
y participar en la toma de decisiones para no poner en riesgo los resultados de los planes
de manejo que comienzan a implementarse. La gestión pesquera compartida es un proceso,
su éxito depende de la confianza entre los diferentes actores que interactúan en la mesa de
la gobernanza.
En la RCP y el PNAP, se elaboró de forma participativa un plan de manejo pesquero que
adoptó a los grandes bagres como objetos principales de conservación, cumpliendo con la
legislación pesqueras peruana y con las recomendaciones formuladas en los planes maestro
de ambas AP. Esto ha representado una importante contribución para la elaboración de
acuerdos pesqueros específicos como el acuerdo en proceso de elaboración con los
indígenas del pueblo Sharanahua sobre la pesca comercial de grandes bagres en el alto
Purús, que fue la base para la elaboración de un plan de manejo pesquero especifico que
cumple con la normativa pesquera.
En la RNVSAM se elaboró un plan de control y aprovechamiento del paiche entre actores
privados, comunidades y gestores del área, que busca un equilibrio entre la conservación
de la ictiofauna nativa y el aprovechamiento integral de esta especie, incluyendo
certificación de la carne y de otros subproductos. Con este plan se cumple con una de las
acciones priorizadas en el plan de manejo del AP. Este plan de control y aprovechamiento
del paiche abre las posibilidades de consensuar acuerdos específicos entre los actores
involucrados dentro de un marco de gestión participativa. El Reglamento de Control y
Aprovechamiento del paiche, que está en proceso de aprobación por el SERNAP, es el
principal resultado de este proceso.
En el PEC se elaboró y firmo un memorándum de entendimiento entre los residentes y
gestores del AP. Este memorándum abrirá la posibilidad de marcar avances significativos en
el monitoreo pesquero, la transformación de los habitantes en guardianes de los recursos
pesqueros y la gestión pesquera transfronteriza.
Aunque las legislaciones pesqueras en los tres países brindan recomendaciones específicas
sobre cómo encarar este reto, cada AP demanda un enfoque específico adaptado a los retos
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encontrados. Esto constituye una de las debilidades de la gestión pesquera, ya que no
existen los medios ni los fondos para encaminar cada iniciativa de forma individual. Esta es
una razón más para fortalecer los mecanismos de gobernanza con el fin de que los mismos
actores encaren estos retos de manera coordinada.
La gestión pesquera compartida es un proceso, razón por lo cual los logros e hitos descritos
en este libro son solo pequeños avances y lecciones a lo largo de un largo camino que
debería llevar a un conjunto de reglas y procedimientos consensuados entre todos los
actores. La complejidad de la gestión pesquera hace que no existan formulas o
procedimientos únicos, sino flechas que orientan el proceso. Es la combinación de
diferentes tipos de instrumentos, como planes de manejo pesquero, acuerdos pesqueros
formales e informales, actas firmadas y costumbres, que hacen a la gestión pesquera
compartida. El conjunto de actores involucrados también es diferente en cada lugar y
cambiara con el tiempo, lo cual hace que el proceso de gobernanza sea siempre dinámico.
Dada las limitaciones de la legislación y de las acciones locales aisladas, una de las
estrategias recomendadas para proteger la ictiofauna amazónica ante la invasión de nuevas
especies exóticas o extralimitales es la gestión transfronteriza, la firma de acuerdos
internacionales sobre acuicultura y la implementación de estrategas de prevención y
mitigación de los impactos ambientales de introducciones en un contexto internacional.
8.
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