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12 kg de residuos sólidos no generados

3 kg de gases de efecto invernadero evitados

26 km no recorridos en auto estándar

309 l de agua ahorrados

35 kWh de energía no consumida

19 kg de fibra de árbol ahorrada

Impreso en papel reciclado “Cyclus Offset”. Fabricado 
con 100% fibras recicladas, libres de cloro y blanqueado-
res ópticos y energía no contaminante. Los beneficios por 
el uso de este papel se refleja en un menor impacto al 
ecosistema, equivalente a:

Fuente: www.arjowigginsgraphic.com
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La cuenca del Alto Nanay es muy rica en diversidad biológica y además 
presenta ecosistemas únicos y frágiles. Para proteger esta riqueza en dicha 
cuenca encontramos tres áreas naturales protegidas: La Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana, el Área de Conservación Regional Alto Nanay 
Pintuyacu Chambira y la Reserva Nacional Pucacuro, juntas forman el 
corredor biológico Nanay-Pucacuro. 

Además, dado que el Nanay provee en agua a la ciudad de Iquitos, los 
bosques de dicha cuenca son importantes para preservar la calidad del 
agua de la ciudad. 

Alto Nanay: hogar de comunidades nativas y campesinas

El Alto Nanay también es hogar de comunidades campesinas y nativas. 
Estas comunidades obtienen sus medios de vida directamente del 
medioambiente que las provee en recursos naturales. Esto se constituye 
en un gran reto para el desarrollo sostenible de las comunidades y la 
conservación de la biodiversidad. 

El Alto Nanay 
también es hogar 
de comunidades 
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El corredor biológico Nanay-Pucacuro está conformado por tres Áreas Naturales Protegidas: la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, el Área 
de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira y la Reserva Nacional Pucacuro. Las comunidades priorizadas por el proyecto se 
encuentran en la zona adyacente al ACR ANPCH y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

La cuenca del Alto Nanay y su importancia 
para la conservación de la diversidad biológica
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El Proyecto Conservación para la Paz 

A lo largo de las últimas décadas, en un contexto de acelerados cambios medioambientales 
con impactos negativos sin precedentes sobre la biodiversidad, el acceso y aprovechamiento 
de los recursos naturales se han constituido en una problemática compleja que muchas veces 
ha devenido en distintos conflictos socioambientales.

En ese contexto, el proyecto Conservación para la Paz, implementado por la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, gracias al financiamento de USAID, se plantea como objetivo 
la prevención y transformación de conflictos relacionados al uso de recursos naturales en 
la zona adyacente al Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira (ACR 
ANPCH) y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva nacional Allpahuayo Mishana.

El proyecto cuenta con dos niveles principales de intervención: 

• A nivel local, se trabaja con las comunidades ubicadas en el área de influencia del 
ACR, el Comité de Gestión del ACR, autoridades comunales y locales.

• A nivel regional,  se trabaja con el Gobierno Regional de Loreto, la Comisión 
Ambiental Regional, y otras instituciones públicas vinculadas a la gestión de 
conflictos socioambientales. 

El proyecto ha priorizado trabajar con cinco comunidades de la cuenca del Nanay. La 
situación en estas comunidades, así como los problemas o conflictos socioambientales que 
se han identificado nos dan una clara muestra de la situación de las comunidades del Alto 
Nanay.  Actualmente, el proyecto trabaja con cinco comunidades: Santa María del Nanay, 
Diamante Azul, Puca Urco y Samito; y una comunidad nativa San Juan de Ungurahual. 

Las comunidades dependen del medioambiente para obtener su sustento.
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Uso de las tierras del territorio de la Comunidad Campesina San Juan de Ungurahual.

Organización espacial del centro administrativo de la Comunidad Campesina Diamante Azul.
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El primer año de Conservación para la Paz

Durante el primer año del proyecto se ha recogido información de primera mano sobre 
los mecanismos para la prevención y transformación de conflictos puestos en práctica 
tanto a nivel local como regional. Asimismo a través de la metodología de la cartografía 
participativa se han podido identificar y priorizar problemas y/o conflictos socioambientales. 
Estos procesos participativos se llevaron a cabo dentro del marco de grupos focales en 
las comunidades, con la Asamblea del Comité de Gestión y con la Comisión Ambiental 
Regional, autoridades regionales y sociedad civil del departamento de Loreto. 

La información recogida a lo largo de estos grupos focales fue complementada con 
entrevistas a profundidad a actores clave tanto a nivel comunitario como regional. Asimismo, 
se realizó un análisis legal en torno a la situación de las comunidades en relación a su 
titulación, autorización de aprovechamiento forestal, autorización para el aprovechamiento 
de recursos hidrobiológicos, entre otros. 

La información compilada y analizada sirvió como insumo para la elaboración de la 
línea base del proyecto. Además, a partir de esta información, se diseñaron los planes de 
capacitación para los Agentes de Paz y autoridades regionales.

A través de la 
metodología de 
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y/o conflictos 
socioambientales. 
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Los Agentes de Paz:  
Capacitación para capacitadores

Las entrevistas y grupos focales que se realizaron en las comunidades sirvieron 
además para la identificación de líderes locales con habilidades para el diálogo 
y la mediación. Actualmente, estas personas están siendo capacitadas como 
Agentes de Paz y aquellos que concluyan satisfactoriamente su formación serán 
reconocidos como Agentes de Paz por votación en Asamblea Comunal. De 
esta manera, el proyecto Conservación para la Paz apuesta por el desarrollo 
de liderazgos locales comprometidos con los valores de paz en una óptica de 
capacitación para capacitadores, priorizando el consenso y la resolución de 
conflictos a través de procesos participativos.

Del mismo modo, a nivel local, serán capacitadas actores de importancia local 
como la Asamblea del Comité de Gestión y autoridades como Jueces de Paz y 
Regidores Municipales. 

Desarrollo de habilidades a nivel regional 

Conservación para la Paz también capacita a autoridades regionales de la 
Comisión Ambiental Regional y del Gobierno Regional de Loreto en una 
serie de talleres que impulsan el desarrollo de actitudes para la prevención y 
transformación de conflictos. 

Es así como Conservación para la Paz genera espacios de diálogo a nivel 
comunitario, local y regional, creando sinergias entre los distintos niveles de 
actores para el fortalecimiento de la institucionalidad. 

Conservación para la 
Paz genera espacios 
de diálogo a nivel 
comunitario, local 
y regional, creando 
sinergias entre los 
distintos niveles de 
actores.

Taller de capacitación con Agentes de Paz.
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Retos para el segundo año del proyecto

Durante su segundo año de ejecución, Conservación para la Paz tiene como meta la 
implementación de un sistema piloto de alerta temprana, el cual estará compuesto 
por dos elementos: 

• Un sistema de alerta temprana comunitario que será diseñado de manera 
participativa durante los talleres de capacitación para Agentes de Paz.

• El sistema de alerta temprana regional liderado actualmente por el Ministerio 
del Ambiente (Minam).

El sistema piloto de alerta temprana tiene el reto de articular el nivel comunitario, 
local y comunal. Dicho sistema activará una sinergia entre los distintos actores 
que serán capacitados por el proyecto. Esto se constituye en un reto mayor para 
Conservación para la Paz. Tanto los Agentes de Paz, autoridades locales y autoridades 
regionales se convertirán en partes indispensables del proceso de identificación y 
monitoreo conflictos socioambientales. A lo largo del segundo año, a través de las 
capacitaciones, se generarán espacios en donde los diferentes niveles de actores 
puedan intercambiar puntos de vista para la articulación y diseño del sistema de 
alerta temprana multinivel.

El segundo reto del proyecto Conservación para la Paz consiste en la articulación 
de esfuerzos con instancias del gobierno nacional y otros gobiernos regionales para 
el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. Así el proyecto se plantea 
generar espacios de diálogo a nivel nacional y multirregional para el fortalecimiento 
de la institucionalidad en torno a la prevención y transformación de conflictos 
socioambientales. 

El proyecto genera espacios para la participación activa de las mujeres. 
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