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Proceso: 20 años

El Chino 1998
(Loreto)

El Pichis

2005- 08

Zungaroyacu

bajo Pachitea

Ampiyacu

Apayacu

2008-2012

Implementación

2013- 2018

Dx Cuenca
Pachitea 2003

Antecedentes Investigaciones y construcción del modelo

E. Agua Pachitea
1999

4 cuencas



Construcción del modelo

 Empezó con un caso Piloto:

PILOTO 2005- 2007

 Sub cuenca del Pichis – PACHITEA

AMPLIACION DE LA ESCALA: 2008-2011

 Cuenca del Bajo Pachitea

 Rio Súngaro- Pachitea

 Sub cuenca del Ampiyacu- Amazonas

 Sub cuenca del Apayacu- Amazonas

 Cuenca del Bajo Putumayo



Actores del modelo de gobernanza
Escalas Departamento Distrito Cuenca Comunidad Pueblo Indígena

Experiencia
inicial

Pasco/
GORE

DIREPRO
Puerto Bermúdez Pichis

Nevati Asháninka

Santa Isabel de
Neguache

Ashéninka

Boca Samaya Colonos1

Segunda fase:
escalar el
modelo

Huánuco/GORE
DIREPRO

Codo del Pozuzo Zungaroyacu Santa Martha Kakataibo

Honoria bajo Pachitea
Antigua Honoria Mestizos

Dos Unidos Shipibo-Conibo

Loreto/
GORE

DIREPRO

Las Amazonas Apayacu
Yanayacu Yagua

Boca Apayacu Mestizos

Pebas Ampiyacu

Tierra Firme
HuitotoPucaurquillo

Huitoto
Pucaurqui llo

Boras
Bora



Problemática pesquera en la Amazonía

Recurso bajo presión:
Sobre explotación- acceso abierto

Conflictos por el acceso

Degradación de ecosistemas

Recursos sin gestión en el ámbito local:

Incertidumbre sobre competencias y limitaciones de fondos

No reconocimiento de las iniciativas locales



Dos sistemas de gestión pesquera

Sistema Público INAPLICABLE

No contextualizado: pesca industrial, sobre reglamentado, No inclusivo: No
reconoce a todos los actores

Costoso para el Estado

Ejemplo: Pichis y Apayacu

Sistema Consuetudinario de aplicación real en el ámbito Local.

ORDENA EN LA PRACTICA LA ACTIVIDAD
reglas de acceso

zonificación

sistema de control y vigilancia local

Sanciones



Nuevo modelo basado en: integración de elementos y enfoques

Gestión pública Gestión consuetudinaria

Primacía del conocimiento científico Valorar e incorporar conocimiento tradicional

Enfoque sectorial (Responsabilidad de las DIREPROS) Actualizar: enfoque de colaboración, inclusión y
adaptación (normas de derecho consuetudinario)

IGT: TM, vedas, regulación de aparejos, control Aterrizar estas infracciones en compromisos
conjuntos en los ALP (reglas de bienes comunes)

Sistema de vigilancia pública (exclusivamente de
alcance regional)

Apoyar y complementar con vigilancia comunal (que
siempre ha existido en amazonia, pero carecía de
reconocimiento)

Jerárquico : DIREPRO- DSR de la Producción- Of.
Zonales

Integrar a los usuarios e interesados en la toma de
decisiones y en la planificación estratégica



Nuevo modelo basado en: integración de sectores
Art 2 RLGP:

“El MP vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos,
la conservación del medio ambiente y el desarrollo socio-económico, de acuerdo a
los principios y normas de la CPP, LGP, LOASRN, LMSNGA, RLMSNGA y LGA” (2007)

Producción:
 Comité de Vigilancia Pesquera Artesanal – COVIPA

 Instrumentos tradicionales: vedas, TMC, control del desembarque, regulación de aparejos

 Programa de Manejo Pesquero – PROMAPE

Ambiente:
 Sistema Local de Gestión Ambiental – SLGA

 Comités Locales de Vigilancia Pesquera Artesanal – COLOVIPA (Participación ciudadana)

 Acuerdos Locales de Pesca – ALP (Participación ciudadana y gobernanza)



Modelo de gobernanza colaborativa en la pesca



Cuenca del Apayacu

Programa de Manejo Pesquero en el sistema de cochas del río Apayacu, Especies Hidrobiológicas de
consumo humano y uso ornamental con la Asociación de Pescadores y Procesadores Artesanales Manatí

del Apayacu comunidad de Yanayacu (IBC, IIAP, UNAP, DIREPRO, Pro Naturaleza, COLOVIPA Apayacu)



Cuenca del Ampiyacu: Acuerdo local de Pesca

Actores:
3 COLOVIPA (ahora 8),
FECONA, CdG ACR AA, ARA -
DICREL, Municipio Pebas
(SLGA, CAM), DIREPRO, IBC.



Reflexiones finales sobre el modelo

 Es apropiado para gestionar escalas locales y es
flexible: pesca de subsistencia y pesca comercial.

 El modelo tiene un gran potencial para la gestión
territorial: pesca, conflictos, bosque, fauna, otros.

 Desarrolla un aspecto ausente en la gestión
pesquera: la inclusión de los actores en la toma
de decisiones.
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Desarrolla la articulación entre niveles de gestión: local y regional.
Convenios y subsidiaridad.

La población aprecia beneficios reales. Parte del proceso es
valorar el recurso y ser consciente de su sostenibilidad.

Ampiyacu:
• Mejorar el ordenamiento pesquero en la cuenca del río Ampiyacu-90%

infracciones pesqueras reducidas (tóxicos, descartes, tallas

• 70% de disminución de conflictos relacionado a la pesca.

• Aproximadamente 578 mil hectáreas de territorio bajo control y vigilancia
comunal (DIREPRO Loreto y – ARA Loreto)

• Presencia de especies indicadoras del buen estado de conservación de los
ecosistemas acuáticos, gamitana, paco (Registros diarios del consumo)

• Respetan la zonificación de sus cochas: 5 cochas recuperadas- 2000 m3 de
espejo de agua

Reflexiones finales sobre el modelo



Apayacu:

• Disminución del 90% de malas prácticas de pesca en el ámbito de
4 comunidades indígenas de la cuenca media y baja del Apayacu.
Resultado del trabajo de 03 COVIPAS.

• Recuperación de especies de alto valor comercial como el paiche y
arahuana, que permitió el otorgamiento de una cuota de 13
ejemplares, logrando el aprovechamiento de 736 Kg de carne pura

• Mejora del ingreso del ingreso de 24 familias en S/750 mensual.

• Mejora del stock pesquero de las especies de consumo,
permitiendo año a año el incremento de su cuota; 2016 una cuota
de 1.5 Tn y para el 2017 una cuota de 3.7 Tn

Reflexiones finales sobre el modelo



Retos:

1. La sostenibilidad del manejo comercial comunal: Apayacu y Putumayo.
Fondo de Capitalización.

2. El respaldo jurídico nacional. La inclusión en la LGP y el reglamento.

3. Profundizar los estudios biológicos y científicos.

4. La supervisión y monitoreo del modelo: matrices para COLOVIPES y ALP.

Oportunidad:

Expandir el modelo a otras zonas de la Amazonía o fuera de ella (el
proceso, las herramientas y el estilo de trabajo)

Reflexiones finales sobre el modelo




