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Resumen
Mediante un enfoque comparativo-etnográfico, este estudio se enfocó en cómo la
creación de dos Área Naturales Protegidas (ANPs): el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS)
y la Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB) en la Amazonía peruana han perjudicado el
sistema de seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad nativa (CN) de Infierno, o la gente
del pueblo indígena Ese Eja. El estudio utiliza principalmente entrevistas de miembros de la CN
para examinar como era la alimentación tradicional antes de la creación de las dos ANP en los
años 1996 y 2000 (respectivamente) en comparación con la situación actual. Los resultados
afirman que, a partir de la creación de las dos ANP, pero más notablemente la RNTAMB, la CN
ha perdido su seguridad y su soberanía alimentaría, principalmente por nuevas restricciones y
requisitos para entrar en las ANPs. Como consecuencia de esto, las costumbres culturales y la
comida cotidiana han cambiado drásticamente, resultando en un aumento de la anemia y otras
enfermedades alimentarias. Aunque la existencia de las ANPs limita sus vidas y su alimentación
tradicional, los Ese Eja apoyan a la preservación ambiental, sin embargo, ellos definen y realizan
la “conservación” de otra manera, según las practicas indígenas de uso-sostenible. Finalmente, la
CN de Infierno, a menudo vista como el ejemplo ultimo de “desarrollo sostenible,” no está
adecuadamente capacitada con alternativas alimenticias (como la agricultura), contribuyendo aún
más a su inseguridad y falta de soberanía alimentaria.

Abstract
By means of a comparative-ethnographic approach, this study examines how the creation
of two Protected Natural Areas (ANPs), the Bahuaja Sonene National Park (PNBS) and the
Tambopata National Reserve (RNTAMB), in the Peruvian Amazon have compromised the
secure and sovereign food system of the native community of Infierno, or the Ese Eja people.
The study primarily relies upon interviews with community members to examine the traditional
food system before the creation of the two ANPs, in 1996 and 2000 respectively, in comparison
to the present food system. The results affirm that, with the creation of the two ANPs, but most
notably the RNTAMB, the community of Infierno lost their food security and sovereignty,
mainly due to new restrictions and requirements to enter the protected areas. As a result, the
cultural customs and daily diet have changed dramatically, resulting in an increase in diseases
such as anemia and other diet-related illnesses. Although the existence of the ANPs limits the
lives and traditional diet of the Ese Eja they are supportive of the environmental preservation,
however, they define and view “conservation” in a less restrictive manner, according to
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indigenous sustainable-use practices. Finally, the community of Infierno, often seen as the
ultimate example of "sustainable development," is not adequately equipped with alternatives,
such as agriculture, for sustaining themselves, further contributing to their insecurity and lack of
food sovereignty.

Palabras Claves
Recursos Naturales y Conservación; Alimentación Segura; Soberanía Alimentaria; Comunidades
Indígenas; Amazonía

Key Words
Natural Resources and Conservation; Food Security; Food Sovereignty; Indigenous
Communities; Amazon
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Introducción
Contexto y Área Temática
Este estudio independiente se enfoca en la relación entre las Áreas Naturales Protegidas
(ANPs) y la seguridad y soberanía alimentaria de la Comunidad Nativa (CN) de Infierno, Madre
de Dios, Perú. A través de un análisis de la historia de creación de dos ANPs, La Reserva
Nacional Tambopata (RNTAMB) y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene (PNBS) y cómo la
creación de ellos, con fines de “conservar” los bosques lluviosos de la Amazona, ha cambiado
fundamentalmente las vidas y las costumbres tradicionales de la gente nativa, los Ese Eja.1
Considerado un pueblo indígena amazónico, los Ese Eja son parte de la familia lingüística
Takana y son caracterizados por su vivencia ribereña en las cuencas de los tres ríos de la región
de Madre de Dios y su aprovechamiento de la caza, la pesca y la recolección de productos del
bosque (Pueblo Ese Eja, 2018, p. 6).2 La Nación Ese Eja se extiende por los ríos Madidi (en
Bolivia), Sonene (o Heath) y el río Tambopata (en el Perú) y consististe en tres comunidades:
Infierno, Sonene y Palma Real. Este estudio se enfoca en la CN de Infierno, que se encuentra
concentrada por el río Tambopata.
El estudio cuenta con las definiciones de la seguridad y soberanía alimentaria definidas
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el marco teórico-conceptual a través
del análisis que constituye acceso, seguridad y autonomía alimentaria. Utiliza entrevistas de
ambos miembros de la CN de Infierno y personas de afuera como la fuente primaria de datos e
información. El análisis de los resultados cuestiona las definiciones de “conservación” y
“desarrollo sostenible” para mostrar como ellos están impulsando los cambios de vida y
perjudicando la situación alimentaria de los Ese Eja.

Una Historia de “Conservación”
Una preocupación principal de ambos los científicos y las humanistas, es la conservación
de recursos naturales y las tierras no desarrolladas, tiene suma importancia en el futuro seguro
del planeta entero. Desde la Conferencia de Parques Globales en Bali en el año 1982, ha sido una
meta de todas las naciones a poner, por lo menos, diez porciento de su territorio bajo protección

A partir de aquí, en este estudio, el uso de “Ese Eja” refiere a la gente Ese Eja de la comunidad de
Infierno específicamente. Referencias más general a la Nación Ese Eja o la de otra comunidad serán
indicadas. Semejante, “ANPs” es un termino general para referir a ambos la RNTAMB y el PNBS. Sin
embargo, el estudio y los resultados enfoca más en la RNTAMB, como está más cerca de la CN de
Infierno. A veces los entrevistados refieren a la RNTAMB como “la reserva.”
2 En el estudio, pueblo indígena, comunidad nativa, “Infierno” y “los Ese Eja” son sinónimos.
1
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y uso restringido (Naughton-Treves et al., 2005). Una década después, en la Cumbre de la Tierra
de las Naciones Unidas en Río de Janeiro (CNUMAD, 1992) de la ONU, delegados de 167
países respaldaron la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), afirmando sus
compromisos a crear y mantener sistemas de conservación de la biodiversidad y el medio
ambiente (Naughton-Treves et al., 2005). Además de un mayor enfoque global en preservación
ambiental, algo no escrito que surgió de estas dos conferencias fue la preocupación de nivel
mundial en la condición y la destrucción de la selva lluviosa. Por esta nueva presión externa,
países como el Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y otros naciones sudamericanas añadieron millones
de hectáreas de ANPs. Entre 1980 y 2000 sólo el Perú declaró más que un millón de hectáreas a
Parques Nacionales en la Amazonía del nivel más estrictas de protección (niveles I y II).3 Estas
nuevas ANPs son indicativas del enfoque recién aumentado del gobierno Peruano en la
conservación de la selva Amazónica.

Conservación y las ANPs en el Perú
Algunas de estas nuevas ANPs en el Perú son el PNBS, creado en 1996, y la RNTAMB,
creado en 2000. Ubicadas en la selva baja de Madre de Dios, ambos fueron declarados con la
finalidad de resguardar una de las fuentes más importantes de biodiversidad y servicios
ambientales del mundo. Últimamente, ésta región especifica ha recibido mucha atención global
por la explotación ilegal de recursos naturales. Entre los años 2001 y 2013, la región de Madre
de Dios “…se generó casi el 30% de toda la deforestación por minería en América del Sur…un
estimado de 50 mil hectáreas de bosque primario” perdido (Muller, 2018, p. 30). Por esto, el
PNBS fue creada para proteger a tres ecorregiones distintas: “yungas (o bosques de neblinas),
sabanas de palmeras (o sabanas del Beni) y bosques de selva baja (o llanura amazónica), dos de
ellas únicas para el Perú” (Muller, 2018, p. 30). La RNTAMB, 275 000 hectáreas conservadas,
era “creada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales peruano (INRENA) para proteger las
cuencas de los ríos Tambopata y Candamo” (United Nations Development Programme, 2012, p.

3

Las seis categorías de áreas protegidas reconocidas por el Unión Mundial para la Conservación son:
I.
Reservas naturales, tierra virgen, gestionado principalmente para usos científicos o
protección total.
II.
Parques Nacionales gestionado por protección de el ecosistema o recreación.
III.
Monumento Nacionales, gestionado por conservación de rasgos naturales específicos.
IV.
Área protegida por ciertos ambientes/especies.
V.
Paisajes o marinas gestionado con la finalidad de conservación o recreación.
VI.
Recursos dirigidos para uso sostenible.
Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, (Naughton-Treves, 2005; tradución mío).
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4). Mientras ambos el PNBS y la RNTAMB están ubicando en el territorio ancestral general del
pueblo indígena Ese Eja (que extiende desde el Lago Titicaca (al sur) hasta partes de Bolivia al
Este), la RNTAMB específicamente incluyó parte de la tierra titulada de la comunidad de
Inferno en 1974 (a través del ley de Comunidades Nativas). La CN de Infierno luchó hasta 1987
para recuperar esta área de 3,000 hectáreas o aproximadamente 30 porciento de su territorio
comunal; al final lo alcanzó, pero con la condición de dedicarlo como una reserva comunal,
donde está prohibido la caza y extracción de productos forestales y recursos (United Nations
Development Programme, 2012, p. 4). Para aprovechar de esta área restringida recibió una
concesión de ecoturismo y empezó la negociaciones para co-administrar el albergue Posada
Amazona junto con la empresa Rainforest Expeditions (1996). Efectivamente, por la creación de
la RNTAMB, la CN de Infierno se quedó con aproximadamente 6, 558 o la dos tercera partes de
su territorio originalmente titulado.

Pregunta De Investigación
¿Cómo impacta la existencia y la regulación del Parque Nacional Bahuaja Sonene y la
Reserva Nacional Tambopata a la alimentación segura, soberana y tradicional de la gente
indígena Ese Eja de Infierno?

Objetivo de la investigación
El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto de las ANPs: la RNTAMB y el
PNBS en la seguridad y soberanía alimentaria de la gente Ese Eja de la comunidad de Infierno en
la región de Madre de Dios, Perú.
A través de entrevistas con miembros de la comunidad, una revisión de estudios previos y
una compilación de datos (como datos de salud, opiniones y un registro de comida), el estudio
intenta mostrar cómo los métodos de preservación de ANPs perjudican a la vida tradicional y
saludable de la gente Ese Eja. Al final, el estudio se enfoca en cómo la definición impuesta de
“conservación ambiental” y la percepción occidental de “desarrollo sostenible” contribuyen a la
situación actual de inseguridad y falta de soberanía alimentaria y sugiere maneras en las que
gente indígena de las ANPs pueden ser mutuamente beneficiadas.
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Marco Teórico y Definiciones: soberanía y seguridad alimentaria de gente
indígena
Primero, es necesario definir los términos claves, como la seguridad y la soberanía
alimentaria. “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), ‘existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana’” (Manuel Ruiz Muller, 2018, p. 13). Mientras la seguridad alimentaria tiene que
ver más con la cantidad y la frecuencia (de siempre tener bastante comida), soberanía
alimentaria enfatiza los derechos de la gente a escoger comida culturalmente apropiada y
producir su propia comida en una manera tradicional. Establecido por el Consejo Internacional
de Tratados Indígenas en 2002 como una condición previa a la seguridad alimentaria, “la
soberanía alimentaria se reconoce como el ‘derecho de la gente a definir su propia políticas y
estrategias para la producción sostenible, la distribución y el consumo de alimentos, con respecto
a su propia cultura y su propia gestión de recursos naturales y áreas rurales.’” (Harriet V.
Kuhnlein et al., 2013, p. 33). De manera más detallada, el estudio de la ONU titulado Gente
Indígena: Sistemas de Comida y Bienestar define estos cinco indicadores de soberanía
alimentaria:
1) Acceso, seguridad e integridad de tierras, territorios, recursos naturales, sitios sagrados y
áreas ceremoniales utilizados para la producción tradicional de alimentos.
2) Abundancia, escasez y/o amenazas con respecto a las semillas tradicionales, alimentos
vegetales y medicamentos, alimentos animales y las prácticas culturales asociadas con su
protección y supervivencia.
3) El uso y la transmisión de métodos, conocimientos, lenguaje, ceremonias, bailes,
oraciones, historias orales, historias y canciones relacionadas con los alimentos
tradicionales y las prácticas de subsistencia, y el uso continuo de alimentos tradicionales
en las dietas diarias.
4) La capacidad de los pueblos indígenas a adaptar, ser resilientes y resistir y/o restaurar en
relación con la comida y la producción de la comida tradicional con cambios de
condiciones.
5) La capacidad de los pueblos indígenas para ejercitar y implementar sus derechos para
promover soberanía de sus alimentos (H V Kuhnlein & Receveur, 1996).
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El tema de la seguridad y la soberanía alimentaria es tan significativo ya que se lo considera un
derecho fundamental humano. Por esto, acceso de la gente nativa a su territorio ancestral es aún
mas importante porque “muchas poblaciones locales que dependen del medio natural inmediato
para subsistir” (Manuel Ruiz Muller, 2018). Cuando falta la gente indígena acceso y uso de su
tierra “se encuentran en situaciones de inseguridad alimentaria por problemas de estacionalidad,
accesibilidad a los alimentos y dietas poco nutritivas pese a la abundancia de recursos” (Manuel
Ruiz Muller, 2018). Este problema de alimentación es tan grave y complejo que la ONU lo
declaró en 2015 como el segundo de las 17 Metas de Desarrollo Sostenible (17 objetivos para
transformar nuestro mundo, (ONU, 2015)).
Esta investigación usará las definiciones elaborados de la soberanía y la seguridad
alimentaria de la ONU y el Consejo Internacional para analizar la situación alimentaria actual de
la comunidad de Infierno en relación con las expectativas y los derechos universales de comida
segura y auto-sostenible mundial. Este marco global permite un contexto general y concreto a
través de ubicar la realidad de la gente Ese Eja y responder a la pregunta principal sobre el
impacto de los ANP en la alimentación.

Justificación
Un tema emergente, la seguridad y la soberanía alimentaria se consideran derechos humanos
fundamentales. Un estudio por la ONU sobre la alimentación y nutrición de pueblos indígenas en
sus ambientes concluye que “el acceso de gente indígena a comida es inseparable de sus
derechos a su tierra, territorios, recursos, cultura y su auto-determinación” (Kuhnlein 2013: p. x).
Es esencial reconocer que los temas de la seguridad y la soberanía alimentaria significan más que
sólo la subsistencia cotidiana. Cultivando, preparando y compartiendo comida definen, en parte,
una manera de vivir y son íntimamente vinculada a la autonomía cultural. El caso de gente nativa
es particularmente interesante porque “los productos del bosque [y la naturaleza] son de alta
importancia para seguridad alimentaria de la población local y sus economías” (Manuel Ruiz
Muller, 2018, p. 49). Mientras mucha de la población global urbana esta alejada de la producción
de su comida, gente nativa sigue contando con acceso a territorios y fuentes de comida
tradicionales. Además de esta necesidad de alimentarse físicamente, gente nativa también
considera la comida una conexión con la Madre Tierra y una forma de medicina (Pueblo Ese Eja,
2018). Según el vicepresidente de Infierno, ahora que “nos alimentamos de comidas
artificiales…el espíritu del monte ya no nos quiere” (Pueblo Ese Eja, Víctor Pesha Baca, 2018, p.
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35).4 Entonces, para las comunidades indígenas, el acceso a comida segura y adecuada influye no
sólo a su nutrición sino también su conexión espiritual al ambiente.
Aunque el propósito de mucha conservación ambiental ha sido asegurando el futuro
alimentario de gente indígena a través de la preservación de biodiversidad, los impactos
realizados a veces son el opuesto—comprometen su subsistencia. En otros casos, el sustento de
la gente nativa no se consideraba en la declaración de las ANP. Aunque por mandato global las
ANPs tienen que proteger a culturas en peligro, aliviar la pobreza y ofrecer beneficios más allá
que los ambientales, esto no siempre ocurre (Naughton-Treves, Holland, & Brandon, 2005).
Además de esto, unos proyectos de conservación, como el PNBS específicamente, no tiene un
impacto evidente en la mitigación de desforestación, la finalidad primaria de crearlo (NaughtonTreves et al., 2005). Frecuentemente, las ANPs son establecidos sin la cantidad de estudios
rigorosos necesarios a averiguar como, y si, ayudarán profundamente. Semejante, no examinan
las desventajas ni impactos en las comunidades cercanas de las ANPs. En América Latina, 80
porciento de las ANPs incluyen a comunidades nativas, sometiendo todos a restricciones del uso
y acceso territorial, quizás sin necesidad (Pueblo Ese Eja, 2018). A pesar de que todos las
conferencias y los acuerdos mundiales del medio ambiente incluyen declaraciones sobre la
protección de la gente local y vivencias nativas, esto raramente es tomado en cuenta antes de
declarar una nueva ANP; en vez de esto, asumen sin justificación que las ANPs ayudan
intrínsecamente a la gente indígena.
Sorprendentemente, no existe muchos estudios de cómo impactan a gente indígena las
reservas ni parques nacionales. “Se sabe demasiado poco de nivel nacional y regional” sobre el
los efectos de las ANPs a crear un plan de gestión que toma en cuento los intereses de todos
efectivamente; “esta investigación es imperativa para la conservación” (Naughton-Treves et al.,
2005, p. 247). En adición de crear ANPs más eficaces, la investigación sobre este tema es
necesario para lograr equilibrio entre los derechos locales y los intereses globales. Junto con la
preservación de biodiversidad y ecosistemas, es obligatorio proveer por la gente nativa y
preocuparnos con su salud nutricional. En una lectura clave sobre sistemas de alimentación
indígena, investigadores Kuhnlein y Receveur concluyen:
“Para muchos pueblos indígenas con tradiciones de caza y recolección, esta
[bio]diversidad es esencial para una dieta balanceada. Pero es la cantidad de especies
disponibles que es la clave para la adecuación dietética. Las preocupaciones hoy en día
4

El monte es sinónimo con el bosque.
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con el ambiente al largo plazo…traen al frente cuestiones de la protección ambiental en la
disponibilidad de alimentos” (H V Kuhnlein & Receveur, 1996, p. 419).
Esta cita expresa justamente la tensión entre un futuro biológico próspero y la alimentación
adecuada de gente nativa. Como lo explican, no luchan uno contra el otro, porque la
biodiversidad y salud ambiental son necesarios para el sustento de las comunidades. Sin
embargo, las medidas de gestionar estos recursos les quitan acceso a comida tradicional y
suficiente.
A mi me interesa este tema porque combina la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad
social y yuxtapone los intereses globales y locales. La cuestión de soberanía y seguridad siempre
me ha fascinado, especialmente en relación con gente indígena y sus derechos ancestrales. Para
mi, la alimentación—la producción y el consumo—son una de las maneras a través de que
conectamos más con la tierra y nuestros ambientes.

Metodología
Técnicas y Población de Estudio
Todo el trabajo de campo lo realicé en la CN de Infierno durante dos semas (5 noviembre
hasta 16 noviembre, 2018). Viví en Puerto Maldonado la mayoría del tiempo, pero me quedé con
una familia anfitriona por cuatro días y tres noches. La técnica principal fue entrevistas semiestructuradas, todas las realicé en la comunidad, excepto una con un representante del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNAP). Las entrevistas con miembros de la
comunidad estaban basadas en una guía de preguntas (ver anexo 1) que seguí estructuradamente
para no interrumpir la conversación. En las entrevistas con gente en posiciones particulares o
quienes no eran miembros de la comunidad (por ejemplo, la doctora Erika Sandoval de la Cruz),
utilicé otras preguntas más pertinentes. De las 17 entrevistas, 11 fueron grabadas, siempre con el
consentimiento previo, y en 6 entrevistas tomé sólo notas. Antes de empezar le expliqué a cada
entrevistado quien soy y sobre la finalidad del estudio, y al final pedí permiso oral y escrito para
utilizar sus nombres y la información recolectada en esté estudio y estudios futuros. Para
encontrarme con los entrevistados empecé con los testimonios del libro escrito por la comunidad
misma, Tejido Territorial Ese Eja. Más Allá de las Áreas Naturales Protegidas. También mi
familia anfitriona en Infierno me ayudó bastante a elegir y ubicar a la gente con quienes yo
necesitaba hablar. Además, después de cada entrevista preguntaba a los entrevistados quien más
me sugerirían para hablar sobre estos temas.
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La muestra incluye a 17 entrevistados en total, 10 varones y siete mujeres. Trece de los
entrevistados son miembros de la CN de Infierno y viven allá; tres entrevistados son gente no
nativa en posiciones específicas: la doctora, el director de la escuela y el director de SERNAP en
Madre de Dios. Finalmente la muestra incluye a una profesora indígena de Palma Real que
enseña en el colegio en Infierno. Las edades varían entre 35-50 años de edad y los sabios entre
69-72 años de edad. La forma de elegir la muestra fue aleatoria, excepto los entrevistados en
posiciones específicas u oficiales. No excluye a gente específicamente por el tema de
alimentación diaria tiene que ver con cualquier miembro de la comunidad. La muestra trata de
representar la variedad de individuos en la comunidad, incluyendo padres jóvenes con niños,
gente que trabaja en el eco-turismo, miembros de la junta directiva de la comunidad, los sabios
más ancianos así como mujeres y varones para una vista amplia de la situación alimentaría
actual.
En adición a las entrevistas, recolecté datos de salud de la posta medica e hice un registro
de la comida cotidiana en mis días con la familia anfitriona. Los datos de salud los obtuve de la
doctora al preguntarle y los datos indican todas las muertes y sus causas en los años 2017 y 2018
hasta julio (ver anexo 5). El registro de comida describe lo que comí con la familia en los cuatro
días que me quedé con ellos. Además comí con ellos en varias ocasiones fuera de estar en el
alojamiento familiar e incluyo estos datos también.
Otras herramientas de investigación utilizadas fueron un diario de campo para notas, una
grabadora de audio (en mi celular) y una cámara. Todas las fotos son mías.

La Ética
No hay muchas preocupaciones con la ética de esta investigación porque sólo incluye
información impersonal sobre la comida y las actividades de miembros de la comunidad. Todo la
información obtenida de los entrevistados es con permiso, oral y escrito. También el estudio fue
aprobado por el Presidente de la CN de Infierno y la junta directiva. Los datos sobre la salud son
generales, no nombran a personas especificas y son información disponible al público. La
investigación tomó en cuenta siempre y ante todo la confidencialidad y preferencias de los
participantes.

Limitaciones
La limitación principal del estudio fue el corto tiempo y por esto la escala pequeña de la
investigación. Por eso se limitó a la comunidad de Infierno y no incluye a las comunidades de
Palma Real y Sonene, dos CN de suma importancia en este discurso de la RNTAMB y la gente
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nativa. Aunque Palma Real específicamente podría haber sido un caso más interesante para
realizar esta investigación (por su lejanía de Puerto Maldonado y más dependencia en los
bosques todavía) el transporte y alojamiento no se pudo arreglar en ese momento. La situación en
Infierno es una primera mirada a los problemas generales y podría ser ampliada para incluir a las
otras comunidades para un entendimiento más profundo.
Otro desafío destacado fue la negación de la gente nativa a hablar conmigo,
especialmente sí no estaba acompañada con alguien de la comunidad, como mi mamá anfitriona.
Obtener personas disponibles a entrevistarlas fue muy difícil.

Generalidades del Estudio
Comunidades Nativas y la RNTAMB
Con las nuevas reglas y normas estrictas para entrar, cazar, pescar, recolectar y cultivar
en estas ANPs, la gente nativa, como la Esa Eja, tiene restricciones en su alimentación
tradicional y libre, y por consecuencia, su habilidad de mantener su manera de vida tradicional.
Aunque no existen muchos estudios sobre el impacto de estas ANPs en la alimentación segura y
soberana de gente nativa, algunos investigadores (Naughton-Treves et. al, 2005) y el informe de
la ONU (2012) reconocen que “la creación de parques [para la conservación ambiental] a veces
ha disminuido los ingresos y la seguridad local,” incluyendo la seguridad alimentaría (United
Nations Development Programme, 2012). Además, hay evidencia de que la malnutrición,
pobreza e inequidad ocurren con más frecuencia donde hay más biodiversidad—algo que los
investigadores nombran como el síndrome de “bosques ricos, gente pobre” (Naughton-Treves
et al., 2005, p. 241).
Las comunidades nativas al lado del PNBS/la RNTAMB en particular, Infierno, Palma
Real y Sonene, han experimentado malnutrición e inseguridad alimentario en relación con las
nuevas restricciones de las ANPs. “Nosotros estamos muriendo de hambre. Para que los chicos
sean fuertes, deben comer verduras, manzanas, pero con que dinero vamos a comprar eso todos
los días?” (Miguel Pesha Toyeri, Pueblo Ese Eja, 2018, p. 31). En su relato de los desafíos de la
comunidad hoy en día, mucha, sino toda la gente Ese Eja habla sobre los cambios de
alimentación y las maneras tradicionales en la que las obtienen. Pero, aunque ellos describen
claramente sus frustraciones con el PNBS/la RNTAMB y cómo han cambiado su vida cotidiana,
no hay estudios del impacto actual de las ANPs en su seguridad y soberanía alimentaria. Según
un líder de la comunidad de Palma Real, César Augusto Jojaje Eriney, todos los estudios y
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fondos que vienen tiene que ver con la selva Amazónica y el cambio climático y a nadie, ni el
gobierno, se preocupa por la sobrevivencia de la gente nativa (Pueblo Ese Eja, 2018, p. 23).

La Comunidad Nativa de Infierno
El primer pueblo indígena amazónico a ser titulado (1974), Infierno tiene una
población mixta, que consiste mayormente en la gente indígena Ese Eja quienes viven en el área
definida por el río Bahuaja o Tambopata (Pueblo Ese Eja, 2018, p. 7). También incluye a gente
ribereña, que vive en la orilla oeste del río Tambopata (enfrente de la gente Ese Eja), y los
colonos, quienes viven más al norte de los ribereños y la Ese Eja. La comunidad de Infierno tiene
un población de (aproximadamente) 588 personas o 150 familias. Es la más grande de las tres
(Sonene, Palma Real, Infierno) que forman la Nación Ese Eja. Lo escogí por su accesibilidad
(desde Puerto Maldonado), su proximidad del PNBS/la RNTAMB y las dificultades que ha
experimentado la comunidad a lo largo de los años con relación a la conservación y la
alimentación.

Revisión de la Literatura
Muller et. al. (2018) examina la relación entre la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y el
cambio climático en tres ANPs específicos: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi (Bolivia), la Reserva Extractiva Chico Mendes (Brasil) y el Parque Nacional
Bahuaja-Sonene Perú). Primero investiga los conceptos y términos claves (seguridad alimentaria,
biodiversidad y cambio climático) para dar un marco contextual al estudio. Enfatiza la
importancia de la conservación de biodiversidad y agro-biodiversidad para la alimentación de
todo el mundo y cómo esto ha precipitado mucha de la conservación ambiental hoy en día.
Ubicado en la Amazonía, el estudio reconoce el valor de esta riqueza en la lucha contra el
cambio climático al mismo tiempo que presente los desafíos de proteger las ANPs sin impactar
de manera negativa el sustento de la gente nativa. Este contraste se manifiesta en tensiones entre
“lo local” y “lo global,” o en otras palabras lo que valora más: la alimentación y la vivencia de la
gente indígena o la preservación de la Amazonía como un recurso de suma importancia global.
En adición, muestra como no se puede separar la conservación ambiental (específicamente el
mantenimiento de biodiversidad) del sustento de gente local y global. También incluye datos y
detalles útiles sobre el hambre mundial, malnutrición y el PNBS en particular. Concluye con
unas recomendaciones para el futuro de conservación ambiental en relación con la alimentación
y la hipótesis que “la salud y vitalidad de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas está
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muy ligadas a la calidad de vida de la población local que se sirve de ellas. Una afectación en las
primeras, redundará indefectiblemente en las opciones alimentarias y formas de vida de estas
poblaciones” (p. 49).
El libro de Muller explica de una manera más amplia unos de los temas más integrales a
mi investigación. De una forma, este trabajo provee fundamentos claves para mi investigación;
Muller concluye que la alimentación segura está íntimamente vinculada a la preservación de
recursos naturales y la protección de biodiversidad (mundial y Amazónica). Usando estés
conclusiones, este estudio mismo intenta investigar más profundamente cómo los esfuerzos de
salvaguardar la selva amazónica (con la finalidad de asegurar comida/biodiversidad) realmente
impactan a la alimentación y sustento local.
Naughton-Treves et. al. (2005) sostiene que las ANPs, la biodiversidad y sustento local ofrece
una vista más global de conservación y los motivos asociados. Fija principalmente la pregunta
filosófica, “¿cómo se pueden equilibrar los derechos locales con los objetivos medioambientales
globales?”. En contraste de otros artículos, elabora el concepto de conservación desde una
mirada más amplia, describiendo la historia de las ANPs y las tierras protegidas. Empezando con
una de las primeras conferencias mundiales sobre el medio ambiente y desarrollo en 1982 (el
Congreso Global de Parques, Bali), Naughton-Treves indica la significancia de todos los
congresos y los resultados en años pasados. Además, habla sobre cómo estas conferencias y
decisiones mundiales han influido nuestras concepciones del conservación de recursos hoy en
día. Debido al énfasis en preservación de biodiversidad, ecosistemas, etcétera, muchos países,
cómo el Perú y Ecuador han creado nuevas reservas enormes de tierra protegida. Inspirado, en
muchos casos, por la presión externa de los ONG/nacionales y externos, países con áreas claves
de biodiversidad han declarado inmensas ANPs sin suficiente investigación científica y sin la
consulta de las poblaciones locales. Por la falta de planificación y consideración de nuevas
reservas y tierras restringidas, mucha gente nativa ha sido impactada profundamente, y de
maneras dañinas.
El estudio de Naughton-Treves es clave para esta investigación porque ofrece la historia
y racional de cómo y con cuales finalidades crearon tantos países nuevas ANPs. La vista más
global y teorética influye al marco teórico conceptual porque explica cómo los intereses globales
influyen la creación de ANPs y no toman en cuento las poblaciones locales. También, la lectura
incluye preguntas más filosóficas sobre la relación entre la conservación y los derechos humanos
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que permiten la discusión un marco más teórico en vez de interpretación de datos actuales.
Finalmente, Naughton-Treves habla sobre nuevos pensamientos alrededor de la conservación y
maneras a través de determinar si las ANPs son necesarios o no.
Tejido Territorial Ese Eja. Más Allá de las Áreas Naturales Protegidas escrito y publicado por la
Nación Esa Eja (2018), analiza la relación del PNBS y la RNTAMB con los cambios que siguen
experimentando la comunidad. Este libro es testimonio de su situación actual y una declaración
de sus necesidades y derechos. A través de entrevistas/historias de miembros de los tres pueblos
Ese Eja (Infierno, Sonene y Palma Real) muestra cómo han cambiado sus vidas en los últimos
años, especialmente relacionado con las ANPs y la alimentación. Cada testimonio ofrece
recordatorios de cómo eran sus vidas antes y pensamientos/opiniones sobre su realidad hoy en
día. Este libro el libro trata temas de medicina, comida, educación, tradición y más. Sin embargo,
lo que más se destacaca son los relatos sobre su territorio y la manera de vida que facilita la tierra
para ellos. Casi todos los interlocutores hablan sobre como “andaban” por los bosques
diariamente, y cómo, a través de esto conocían a las plantas, la madre tierra, obtenían comida y
pertenecían a su mundo físico y espiritual. Contrastan esto a su situación ahora, sin acceso libre a
los bosques: “aprendimos a valorar la vida en la naturaleza y cuando nos quitan, nos intervienen
es como si nos hubieran quitado parte de nuestro ser” (Carlos Dejaviso Poje, p. 38). Lleno de
memorias y conocimiento invalorables, el libro termina con la Declaración del Pueblo Indígena
Ese Eja, que constituye de ocho demandas por la Nación Ese Eja.5
El libro auto-escrito por la Nación Ese Eja me da mucho del contexto, la historia las y
memorias/conocimiento que son claves para mi investigación. Principalmente, explica lo que ha
sucedió en los años después de la creación del PNBS/la RNTAMB en las tres comunidades y
como sienten la gente. Los datos y los nombres también sirven como un punto de partida para
contactos y entrevistados para este estudio. También, el libro expone unos problemas y preguntas
que piden otros estudios, mostrando que hay una necesidad obvia a seguir estudiando la relación
entre las ANPs y gente nativa. Por eso funciona como el fondo y es la base para esta
investigación más específica sobre la alimentación.
Las ocho declaraciones de la Nación Ese Eja son (simplificadas): 1) Reconocimiento jurídico por el
Estado Peruano, 2) Reivindicación del territorio y derecho alimentario, 3) Administración propio del
territorio histórico ancestral, 4) Cogestión de las ANP con el Estado, 5) Derecho de fortalecer sus
alianzas, 6) Formación de organizaciones Ese Eja y educación de en la lengua Ese Eja, 7) Reparación y
restitución por parte del Estado por la explotación y falta de consulta previa, 8) Su solidaridad como la
Nación Ese Eja con otros pueblo indígenas en circunstancias parecidas.
5
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Kuhnlein (2013) revisa los sistemas alimentarios de gente indígena mundialmente.
Específicamente en capitulo tres, elabora las amenazas que enfrentan gente nativa y su acceso a
comida, como degradación ambiental, los decisiones y acciones políticos, explotación,
enfermedades etcétera. Su reportaje examina como gente indígena típicamente apoya y preserva
a su ambiente, mejorando sus tierras, y como esto no se toma en cuento las agencias de
conservación ni los gobiernos. Dentro del marco de soberanía alimentaria, explica como la
mayoría de las reglas ambientales y los protocolos eran creados con una mentalidad occidental
sin consideración de la practicas y costumbres nativas. “En todas las áreas, regulaciones contra
las prácticas de caza y recolección histórica de la gente indígena debe ser revisado o revocado,”
declara (p. 35). En vez de restricciones y limites, sugiere la cogestión y la cooperación de los
organizaciones y gobiernos con la gente local para que los efectos en la gente indígena sean
positivos en vez de dañinos. Menciona específicamente como una investigación podría “aclarar
algunas de las controversias y los problemas que surgen de…el establecimiento de parques y
ANP” (p. 35). Concluye el capítulo con la declaración que “la integridad de los sistemas
alimentarios de los pueblos indígenas es el vínculo inextricable entre ellos y sus territorios” (p.
37).
Capitulo tres de esta publicación enfatiza como la forma de gestionar y proteger el
medioambiente ahora es dañino a las formas de vida y la seguridad alimentaria de la gente
indígena. Además de la importancia ancestral de sus tierras, se destaca que las comunidades
nativas casi siempre cuidan y mejoran sus ambientes, lo que Kuhnlein llama un “especie clave
cultural” (35). Por esto, la mentalidad occidental de muchos gobiernos y organizaciones que
intentan preservar biodiversidad y “tierras sin humanos” puede ser equivocado. La lectura deja
clara que mundialmente es necesario repensar como protegemos el medioambiente y como las
culturas nativas son claves en el éxito de esto. Termina con un llamado largo para más
investigación, enfatizando que “investigación realizada de maneras respetuosas, efectivas y
colaborativas es un elemento clave en la mejora de los sistemas alimentarios de los pueblos
indígenas” (p. 35). Por eso, el estudio contribuye a ambos la justificación y el entendimiento del
marco global de seguridad y soberanía alimentaria.
Barragán (2008) examina a nivel profundo la situación de pueblos indígenas latinoamericanos y
las ANPs. Empieza con el reconocimiento de algunos hechos fundamentales, como la relación
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integral entre el sustento y cosmovisión de pueblos indígenas y la naturaleza. También habla
sobre la “gran coincidencia entre las zonas geográficas de mayor riqueza biológica con las de
mayor diversidad cultural” y como aproximadamente 80 porciento de ANP coincide con pueblos
indígenas (p. 9). Por esto, surgió la creación de “parques,” o espacios sin influencia humana, a
pesar de que existe dentro de o alrededor de estos parques comunidades nativas. Esta tensión
entre las comunidades y los gobiernos por culpa de la gestión y manejo de las ANPs han
inspirado leyes y practicas nuevas, como el Convenio 169 del OIT sobre derechos indígenas, y
algunos otros que intentan involucrar a la gente nativa en la administración de las ANPs. La
lectura sigue mostrando las brechas en las aplicaciones de las leyes establecidas y las demandas
principales de las comunidades nativas. Mayormente, la aplicación de las leyes es inconsistente e
injusto. Aunque existe tratados, leyes y organizaciones que intentan mediar entre las metas de
conservación y los intereses de la gente nativa no siempre se realizan en la manera prevista. El
informe concluye que “un análisis justo tal vez concluiría que las áreas protegidas han hecho más
daño que bien a las comunidades indígenas y tradicionales” (p. 11).
Este informe largo enfoca más en la legalidad y la manifestación de las leyes sobre ANPs
que otros estudios. Provee un fondo necesario para entender la finalidad de las varias
conferencias, convenios etcétera que han tratado la relación entre la gente nativa y la
preservación ambiental. Explica en una manera holística la historia de la conservación y pueblos
indígenas en América Latina y también ofrece detalles y datos específicos sobre cada países y
sus esfuerzos de mejorar la situación. Esta vista comparativa es muy útil porque muestra lo que
ha funcionada bien, o no, en varias circunstancias.

Resultados
Una comparación entre las comidas y costumbres alimentarias antes y después de la creación
del PNBS/la RNTAMB indica claramente cómo la conservación de las ANPs ha impactado en la
seguridad y soberanía alimentaria de la gente Ese Eja. Mientras los resultados afirman la
pregunta de investigación y la hipótesis que las ANPs influyen en la habilidad de la gente nativa
de obtener comida típica de una manera tradicional, también muestran la complejidad de
imponer ideas occidentales de “conservación” y “desarrollo sostenible” en una comunidad nativa
amazónica.
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El Sistema Alimentario antes de la RNTAMB
Costumbres y Acceso
Antiguamente la gente Ese Eja era nómada y contaba con los bosques 100 porciento para
su alimentación. Las comidas y las actividades más importantes eran (y todavía son) la pesca,
la caza de animales, mayormente mamíferos, y la recolección de productos del bosque,
notablemente la castaña, huevos de la taricaya y hojas de palma (no comestible) así como
otros productos de bosque como hongos, especias vegetales y frutos silvestres. No definida
por fronteras, su territorio inmenso incluye tres cuencas fluviales, el río Tambopata y sus
afluentes, el río Madre de Dios (o el río grande) y el río Sonene (o el río Heath). 6 El acceso a
esta área prácticamente ilimitada fue de suma importancia para no mermar excesivamente los
animales, los peces y los nutrientes del suelo. Hacían sus chacras7 en algún lugar, y mientras
estaba creciendo el cultivo, se trasladaban a otros sitios pescando y cazando. Cada año
sembraban cultivos diferentes en áreas distintas para evitar suelos deficiente de nutrientes y
permitir al bosque nativo regenerarse. Esta libertad de andar por un terreno enorme les
permitía seguir el mitayo y asegurar su alimentación. 8 Por esto, su acceso a los bosques es
clave para su seguridad alimentaria. Además, este estilo de vida nómada y dispersa disminuía
su impacto en los bosques, a diferencia de permanecer por mucho tiempo en un área
concentrada.
“Estamos viviendo aquí, en la comunidad, en un sólo sitio. Son casi cuarenta y ocho años
aquí en esta comunidad. No es como antes, cuando éramos nómades, vivíamos de un sitio
a otro, dedicamos a los animales, la pesca, donde había alimentación allí trasladamos a otro
sitio. Y ahora, ya estamos aquí, se ha disminuido el mitayo, se ha disminuido la carne del
monte, el pescado también se ha disminuido, y los comuneros no siembran la diversidad
de productos como antes. La escasez de la carne, escasez del pescado acá en la comunidad,
[es] por la cantidad de años viviendo acá en un sólo sitio. Y la gente va a la reserva poca
veces porque hay puesto de control. La gente no está acostumbradas. Yo mismo me
desanimo de ir a la reserva a pescar, a cazar [mitayo]. Hay que subir, hay que registrar. De

Antes “los Ese Eja abarcábamos todo el río Tambopata y la Torre hasta Puno…todo este área
andábamos. Lo que nosotros caminábamos conocemos para mantener nuestros familias.” Pedro Mishaja
7 Chacras son terrenos pequeños para la agricultura.
8 La gente Ese Eja mayormente usan el verbo mitayar para describir la caza y la pesca y la palabra mitayo
para todo el carne/la comida que obtienen en el bosque.
6
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vivir en un sólo sitio tantos años es un poco preocupante, por eso los Ese Eja antes era
nómades…” (Víctor Pesha Baca)

Alimentación típica
La alimentación típica de los Ese Eja está íntimamente vinculada a su manera de vida
tradicional. Como su sustento depende de la abundancia de los animales, los peces y las plantas,
ellos cuidan y conservan fuertemente a su bosque y a las criaturas que lo comparten. Antes de
vivir en la comunidad, todo lo que comían lo sacaban de la selva y lo preparaban naturalmente en
una fogata o crudo. No entraban productos procesados o condimentos, tampoco azúcar o aceite.
Conseguir su alimentación, prepararla y compartirla era una actividad comunal en la que
participaban todos. De esta manera sólo sacaban lo necesario y todos tenían suficiente para
comer. También la preparación de sus alimentos contaba con herramientas naturales, como la
paca (parecido al bambú) y las hojas del bijao y el aguaje (parecido a la palmera) para envolver
las comidas, especialmente el pescado.
“Mataban a un mitayo y le humaban, metían al candela, con leña ¿no? Con esto cocinaba.
Entre todo la comunidad lo comían, otros traen su plátano, yuca, chapo traían. Todito. Uno
se pone asar el carne, el resto traen su plato cocinado, chapo, empacado también le hacían.
Yuca.” (Leonor Mishaja)
“Bueno, la comida típica, es diferente, anteriormente era muy diferente. La comida típica
es el asado, la patarashca, el juane, el empacado humado, todo esos son comidas típicas…
Ahora, casi no comen. [Ahora] preparan otra comida, no las comidas típicas.” (Pedro
Mishaja)
“Hace veinte anos digamos, la alimentación era mejor, más nutritivo, la gente comía más
natural, carne del monte, pescado, plátano, yuca, fruta de monte, frutas naturales.” (Víctor
Pesha Baca)
Más allá de sólo comida, su alimentación y la manera de prepararla se considera una
forma de medicinal y parte de su bienestar. Ciertos alimentos se les asocia con propiedades
particulares, por ejemplo, animales que viven muchos años (como la tortuga y la anaconda)
previenen el envejecimiento. Otros alimentos son importantes para los niños a para crecer fuertes

22
y saludables y son utilizados en rituales y danzas típicas, como el suri (un tipo de larva). La
comida también les conecta con sus ancestros, su herencia y su tierra. Así el proceso de buscar,
mitayar y comer ciertos alimentos preserva y promueve su cultura y su salud.
“Antiguamente los antiguos vivían mas de 100 años. Ahora 40 años y ya estamos con
dolor y no podemos llegar a este edad. Mis abuelos han vivido hasta 100 años, ya no.
Antiguamente no comían condimentos, nada más su plantas sangochados, su chapo, su
masato, y su carne humada [o] asada. Se hace fogata, con poca sal. Igualito el pescado.”
(Blanca Flor Mariche)
“Nos tradicionalmente saca [al suri] porque tiene un fuente de energía bien bien grande y
bien para las enfermedades, como el gripe, el resfrió, para aliviar la tos… Riquísimo,
bueno para el asma, para los niños, la gripe. Es como una medicina. Saca mis suris crudo,
como parte del ritual…es un tipo de sentirnos vivos con nuestros ancestros,
costumbres…Siempre me va a buscar estas palmeras tumbadas…es muy difícil porque
casi no tumban los arboles, por esto es muy difícil.”9 (Eddy Mishaja)
Carnes

Productos no

Comidas Tradicionales Preparadas

Comestibles

Juane-base de arroz, carne (gallina),

Sacha

Hojas de aguaje

verduras, sacha culantro, en hoja de bijao,

papa

(palmera)

hervido

Picuro

Dale-dale

Pifayo

Chapo-una bebida hecho de plátano

Pava

Caña

Tamishes

maduro, chancado, mezclado con agua

Añuje

Sacha

Semillas (de todo tipo)

Patarashca-pescado en hoja, asada

Huangana

Plantas

culantro

Empacado-pescado en paca (parecido al

Huevos de

bambú), asada

taricaya

Masato-una bebida fermentada de yuca

Cuadro 1: Alimentos Típicos de los Ese Eja. Elaboración propia.

Cuadro 2: Comidas cocinadas típicas y las
maneras de prepararlas. Elaboración propia.

El suri, un tipo de larva, crece sólo en las aguajes/palmeras tumbadas. Les comen la esponja dentro del
árbol. Antiguamente la gente tumbaría un árbol para facilitar el crecimiento del suri, pero hoy día es
prohibido talarlos. Por esto los suri son difíciles de encontrar; demora mucho tiempo buscando aguajes
que han tumbado naturalmente y muchas veces no encuentra.
9
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Estos vínculos entre la alimentación, el estilo de vida tradicional, acceso a los bosques y
la salud definen a lo que es la alimentación soberana y segura. Mientras su alimentación segura
se deriva de entrar en su amplio territorio ancestral y seguir el mitayo donde sea, la soberanía
alimentaria tiene que ver con la conexión entre la comida, la salud y la preservación de la cultura
en forma de rituales, danza, medicina etcétera. Como se ve en las citas, para ellos la tierra, la
vida y la comida están todas relacionadas. Una no existe sin las otras. Ellos protegían y cuidaban
a la selva para que siguiera dándoles vida. Como describen, antiguamente estos sistemas
funcionaban perfectamente; vivían en y del bosque, y, como resultado, ellos estaban sanos con
alimentos suficientes.

El Sistema Alimentario después de la RNTAMB
Percepciones de Acceso a la RNTAMB
Restricciones del Bosque
Desde su creación en 2000 la RNTAMB ha pasado por tres iteraciones, cada una distinta
con reglas y limites variables. No obstante, un tema resurgente en la mayoría de las entrevistas es
la restricción o la falta de acceso libre a los bosques y la tierra ancestral.10 Al principio este tema
no quedaba claro porque actualmente los Ese Eja tienen privilegios específicos y únicos como
gente indígena para entrar en la RNTAMB y seguir (de manera limitada) sus actividades
ancestrales.11 Sólo ellos, como una comunidad nativa, tienen este permiso. Sin embargo, las
restricciones de la RNTAMB incluyen que: tienen que pasar por una puesto de control,12 pedir
permiso e indicar sus finalidades para entrar, no pueden llevar más de 50 kilos de mitayo, no
pueden quedarse dentro de la reservas por más de 10 días, tienen que cazar y pescar de manera
artesanal (flecha, arco y lanza) y son prohibidas las armas y las mallas, no pueden llevar huevos
de taricaya ni de otros productos o animales, no pueden comercializar su mitayo y sólo pueden

Setenta y nueve porciento de todos los miembros de la comunidad entrevistados indicaban o detallaban
que existen restricciones de las ANPs que les impiden o desaniman a entrar en la RNTAMB. Con los
términos “restricciones” o “falta de acceso” a los bosques es importante clarificar que refieren a ambos las
actividades como la caza, la pesca y el recolección de productos y su habilidad de ir y meterse en estas
áreas.
11
Las reglas y las normas del PNBS son distintas, ellos no pueden entrar ni cazar/pescar/recolectar en
este área protegida.
“No nos metemos al PNBS. Porque es limitada y no podemos entrar. Lejos está” (José Mishaja Shajao)
12 La gente sólo pueden entrar a la RNTAMB por ciertos puestos con guardaparque que están en el “parte
abajo en la frontera con Bolivia, en Sonene, en Palma Real y por el río Tambopata hay puesto de control.”
(Víctor Pesha Baca)
10
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sacar castañas de los castañales en un área específica con una concesión, entre otros. Por esto, a
pesar de que pueden entrar y cazar según las normas y reglas elaboradas, la gente percibe a la
RNTAMB y la describe como “lejos,” “cerrado,” o limitado a sus costumbres y su alimentación.
Aunque se ve que ellos tiene bastante acceso a los bosques, estas normas y limitaciones les
desalientan a entrar e imponen obstáculos que les da la percepción de que no pueden realizar sus
recorridos y actividades tradicionales. En las citas abajo se muestran los sentimientos porque ya
no pueden entrar a los bosques, que está lejos o cerrado o que simplemente no se meten en la
reserva hoy en día.
“La verdad es que esto habido una preocupación de todos…que viven acá, los Ese Eja, al
prohibir la caza, la pesca en cantidad, ha renegado, les ha afectado, ¿cómo es posible que
prohibirlo? Nosotros vivimos de esto…” (Miguel Pesha Toyeri)
“Pero para nosotros como comunidad nativa no ha sido tan bien [las ANPs] porque antes
estaban acostumbrados ir a la área, a la reserva protegida, libremente, a cualquier rato a
cazar, a mitayar, pescar—y nadie nos controlaba. La gente comía a su gusto: pescado,
animales, frutas. Se divertían, en los ríos, por pasaje, por todo. Ahora, ya no. Por los
puestos de control de las ANPs… hay que subir, pasar por el puesto. Y esto se ha
afectado no? Ha afectado a las comunidades.” (Víctor Pesha Baca)
“Pero la reserva es muy diferente, a entrar allí tiene que pedir permiso para los
comuneros. Antes recolectamos todo lo que es fruto del bosque. No tumbábamos. Antes
recogemos, ahora no.” (Pedro Mishaja)

Percepciones de la “conservación”
Otro tema interesante que surgió de las entrevistas fue como percibe la comunidad la
“conservación:” qué implica y cómo debe ser realizada. Mientras algunas personas hablaban
directamente sobre lo que es la “conservación” y como ellos la definen, otros no entendían las
preguntas de la entrevista que incluía la palabra “conservación” por otros visiones culturales de
cuidar la naturaleza. Esta ambigüedad de cómo se ve la “conservación” ambiental y cómo
influye directamente en como perciben a las ANPs. Por esto es necesario discutir en el contexto
de la RNTAMB y la alimentación.
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La clave de todo es la opinión que casi todos comparten que la conservación es bien
importante y además necesaria para preservar a sus territorios para ellos mismo y las
generaciones futuras. Aunque no les gustan las restricciones para entrar y hacer sus actividades
tradicionales, generalmente están de acuerdo con la protección de los bosques, especialmente
contra la minería y tala ilegal. Sin embargo, muchos sugerían otras maneras de gestionar las
ANPs y otras visiones de lo que es la “conservación” y el “uso sostenible.” Muchas entrevistadas
hablaban de mala-gestión de la RNTAMB, específicamente la falta de consultas e
involucramiento de la comunidad, y del tema de prohibir sin darles una alternativa para
sostenerles.13
Vinculado a esto, un hilo común entre varias entrevistas fue la falta de proyectos para
darles una manera alternativa de acuerdo con las reglas y limitaciones nuevas de la
“conservación.” Es decir que, con la imposición nueva de conservar, o no aprovechar los
recursos de la selva, su estilo de vida se ha convertido casi imposible sin otra alternativa viable
(como agricultura, por ejemplo). En todo esto, lo que surgió claramente es que la gente quiere
conservar los bosques y está de acuerdo con la creación de las ANPs, pero no está de acuerdo
con el método y la definición actual de “conservación” que ha impuesto el Estado mismo igual
que varias ONGs. Las citas abajo muestran ambos la visión de preservar la naturaleza y su deseo
para proyectos que les ofrezcan un sustento que puedan realizar fuera de los bosques y dentro de
las “normas de conservación.”
“No lo que estamos viendo es un cogestión con el Estado para poder hacer uso,
controlado, uso sostenible en la ANP, que no afecta la existencia de las animales, al
bosque mismo…conjuntas. Eso estamos consciente de que queremos esto. Tampoco
puede dejarlo libre porque todo el mundo se metería y sería un desastre. Todo el mundo
entrar y hacer un desastre de ANP. Esto es el problema…hay que preparar la gente: cual
es el objetivo, cual es el la finalidad del ANP y como se van a beneficiar.” (Víctor Pesha
Baca)
“Simplemente hay prohibición y no hay alternación. Como hay harta gente y no hay
proyecto alternativo, ha impactado la alimentación [la conservación] porque solamente se

Treinta y seis porciento de los comuneros entrevistados hablan de problemas con la gestión de las ANP
y los desafíos que les presenta.
13
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saca y no se crea… por esto el Estado tiene que alternar a estés prohibiciones porque en
todo caso tu manos [son] amarrados… ¿que hay para comer?” (José Duran)
“Nosotros, todas las comunidades nativas, conservamos a los bosques no es así como
dicen ‘destruimos a los bosques, ¿no?” (Pedro Mishaja)
“Necesitamos proteger estas plantas porque, si seguimos tumbando, en poco tiempo no va
a ver.” (Eddy Mishaja)
“Por una parte tiene ventaja [conservar], por otro parte también hay desventaja. La
ventaja es que al crearse las ANPs, o la reserva, es que ya no cualquier va ingresar, a
depredar bosque, cazar animales. Pero para nosotros como comunidad nativa no ha sido
tan bien porque antes estaban acostumbrados de ir a la área, la reserva protegida,
libremente, en cualquier rato a cazar, a mitayar, pescar, y nadie controlaba.” (Víctor
Pesha Baca)

Problemas con la Agricultura
El deseo de la comunidad de tener proyectos de alimentación y sustento alternativos tiene
que ver justamente con su seguridad y soberanía. Cuando se creó la RNTAMB, no había un plan
para reemplazar o aumentar la alimentación tradicional con otro forma de obtener comida, como
la agricultura. Sigue así todavía, con la falta de acceso a su comida tradicional y también sin otra
opción viable. Aunque al Estado y la gerencia de las ANPs creen que la gente de las CNs puede
convertirse en agricultores, no están equipados para la agricultura y además el suelo no les rinde
mucho por el tema de estar concentrada en un área limitada por tantos años. Tampoco pueden
cultivar fuera del territorio titulado de la comunidad, limitando cualquier expansión agrícola.
Para otros, lo que antes era su chacra ahora están fuera de los limites arbitrarios del territorio de
la CN, dejándoles sin su chacra. Entonces sin la habilidad de obtener alimentos del bosque con
libertad y sin la tecnificación, el apoyo y los recursos necesarios para cultivar su comida, la gente
queda con inseguridad alimentaría y la falta de soberanía total.
“No estamos preparada para la agricultura.” (Miguel Pesha Toyeri)
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“Ahora falta [comida], ya no es como antes, siempre necesitamos un ayuda porque en los
suelos ya no dan como antes, antes siembra su planta sin necesidad de químicos, te daba
bueno producción, ahora no.” (Blanca Flor Mariche)
“Muy poco dedican a la agricultura.” (Víctor Pesha Baca)
“No tenemos para la agricultura. Para la chacra. Todo es reserva al otro lado. Tienen que
pedir autorización para cultivar.” (Pedro Mishaja)
“Mayormente los antiguos mucho impacto [la conservación] porque ya no pueden hacer
chacra porque estos terrenos son fuera del limita de la comunidad.” (Eddy Mishaja)

Situación actual de la alimentación
Hambre y falta de comida
Como consecuencia de todo lo discutido anteriormente—los cambios en el estilo de vida,
concentración de la población en una comunidad, las restricciones a los bosques y la falta de
proyectos agrícolas—la CN de Infierno sufre notablemente de hambre y comida insuficiente. En
las entrevistas, el 100 porciento de la gente Ese Eja afirmaba que existe una malnutrición
persistente y una falta de comida, ya sea regularmente u ocasionalmente. Específicamente, la
mayoría se refería a carencias de proteína (como el pescado y la carne), su comida tradicional,
verduras y frutas. En estas conversaciones con la comunidad sobre la falta de alimentación, ellos
describían su situación (indirectamente) a través de las ideas de seguridad y soberanía; hoy en
día sus alimentos no son “garantizados” (seguridad) ni “correctos” (soberanía). Según ellos, esta
situación es por culpa de ambos los cambios ambientales y una falta de apoyo del Estado. Los
“cambios ambientales” que contribuyen a la inseguridad alimentaria mayormente son las
restricciones para entrar y mitayar en la RNTAMB y la lejanía o desaparición de los animales y
los peces. Una consecuencia de su nueva permanencia en la comunidad titulada (y la población
concentrada) es que tienen que ir lejos para llegar a buenas áreas para cazar y pescar y para pasar
por un puesto de control especifico. Además, si pasan por el puesto y llegan a la RNTAMB, la
escasez de mitayo implica que se quedan a menudo con las manos vacías, habiendo perdido
tiempo y sin comida para sus familias. Al mismo tiempo, ellos describen la desaparición de
peces como resultado del aumento en botes (comerciales y turísticos) por el río, mientras otros
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hablan de la contaminación del agua. Holísticamente, ellos ven a la situación no en términos de
causas y efectos individuales tanto como el resultado de cambios a gran escala en su vida y el
medio ambiente. No sólo uno o dos cosas han cambiado para provocar su inseguridad y falta de
soberanía alimentaria, sino una transición total a un nuevo paradigma de “desarrollo” y
“conservación.” Las siguientes citas muestran esta realidad alimentaria de la comunidad:
Sobre el hambre:
“Nos morimos de hambre. Luchamos para sobrevivir.” (Miguel Pesha Toyeri)
“La verdad es que todos buscamos como vivir, si no se hace eso también uno se muere de
hambre.” (Miguel Pesha Toyeri)
“…hambre, algunos enfermedades, y ¿por qué? La falta de comida. No hay apoyo.”
(Pedro Mishaja)
“A veces no querían ir [a la RNTAMB] porque mucho le controlan. Preferían estar en su
casa con hambre. A veces no tienen a comer. Cualquier cosa comen.” (Víctor Pesha
Baca)
Sobre la falta de los animales y los peces:
“Pero ya no es seguro [el mitayo/la comida], por ejemplo, si yo me voy al monte voy a
decir voy a matar huangana, voy a matar venado, todo eso, hay días que no se encuentran.
Pero he perdido tiempo, en un día no he traído nada. En el rio, a veces se chapa a veces
no.” (Miguel Pesha Toyeri)
“Si la afecta a su alimentación de no cazar demasiado animales. Por eso falta comida.
Antes andaban por todo que hay…antes mataban los animales, comían, vivían tranquilo.
Ahora no.” (José Duran)
“En el bosque [más lejos] va a encontrar a sachavaca, va a encontrar huangana, los
monos, las aves, ellos tienen esta confianza, en cambio acá, no encuentra nada aquí.”
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(Miguel Pesha Toyeri)
Sobre la inseguridad alimentaria:
“No está garantizado la alimentación en la comunidad. No puedes comer sólo yuca o sólo
plátano.” (Víctor Pesha Baca)
“Como la Nación Ese Eja tenemos que organizar [nos] mejor para trabajar en la
seguridad alimentaría….Ver como se garantiza la seguridad alimentaria. Porque si no, no
nos alimentamos, estemos mal-alimentadas, no hay ganas de trabajas, de estudiar, esto
debe ser bien garantizado para la salud de los comuneros. Esto es un gran objetivo de la
Nación Ese Eja.” (Víctor Pesha Baca)
“Si, porque yo veo acá en la comunidad la gente comen comida que no es tan nutritiva,
que no tiene proteína, porque no hay. Escasez acá las cosas. A veces no hay dinero para
comprar también. No está garantizado la alimentación en las comunidades.” (Víctor
Pesha Baca)
“La comida no es segura [por que no sabes cuando entras en el bosque para pescar si vas
a ganar algo].” (Miguel Pesha Toyeri)
“…a veces estas familias [quienes cuentan con el bosque] están mal porque falta
alimento. No están comiendo bien, ¿como estarán?” (Pedro Mishaja)
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Registro de Comida
Fecha

Desayuno

6/11

Almuerzo

Cena

zapallo, arroz, queso

avena con leche, pan, queso

arroz, yuca, sopa de fideos

crema de abas (bebida con azúcar), pan

arroz, 1 huevo frito,

7/11 plátano
arroz, yuca frita, 2 huevos

8/11 duros

té de canela con azúcar, un tamal de
papas a la huancaína

maíz

arroz, 1 huevo duro, tamal

9/11 frito

arroz chaufa con salchicha

12/11
arroz, plátano frito, palta,

13/11 huevo duro

fideos con abas y zanahorias, arroz

yuca frita y arroz con leche

arroz, frijoles, pepino, omelette de

palomitas de maíz, crema de abas

huevos

(bebida con azúcar)

arroz, 2 huevos fritos,

14/11 palta, plátano frito

arroz con omelette de huevos

16/11

papas a la huancaína

Cuadro 3: Un registro de la comida que comí en mis días con la familia anfitriona en Infierno. Las comidas en el día 13/11 y el desayuno el
14/11 una compañera recordó, como no yo estaba allá. Elaboración propia.

Consecuencias del Cambio Alimentario
Cambios de salud
La consecuencia más preocupante y destacada de la situación alimentaria en la
comunidad es el aumento de enfermedades y específicamente la anemia y malnutrición. Como la
comida es necesaria para el sustento y es una forma de medicina, ellos vinculan intrínsecamente
la falta de comida y las dolencias prevalentes. Además como los bosques contienen sus fuentes
de alimentos y sus remedios medicinales, asocian la falta de acceso a la reserva con malestar
general. Las enfermedades que siguen experimentando también son producto de la falta de
soberanía tanto como la inseguridad; muchos describen que, aunque la mayoría del tiempo
pueden conseguir algo para comer, no es necesariamente nutritivo, sano o culturalmente
apropiado. En vez de comida típica (el pescado, la carne del monte, frutos y plantas del bosque
etcétera), sólo pueden obtener alimentos procesados, principalmente carbohidratos o almidones,
deficiente en vitaminas, en minerales y proteínas (arroz, fideo y azúcar). Según los datos del
Posta Medica de Infierno, el año pasado (2017) 21.2% de muertes fueron por causas relacionadas
con la alimentación. En la primera mitad del 2018 (enero-julio), 21.25 % tienen que ver con la
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alimentación.14 Desafortunadamente, este indica que, a pesar de que están trabajando para
combatir la malnutrición, no está mejorando la situación actual.
“La mayoría de los niños sufren de la anemia.” (Raquel López)
“Pero yo, como Ese Eja que he vivido acá cuarenta y tantos años, me siento mal, me
siento este falta de alimento natural. Yo tengo 57 anos. Así, yo me cuido de la
alimentación, para mi es lo máximo. Porque si no me cuido mi salud con alimentación
me voy a enfermar. Nuca [he tenido] que ir al hospital, siempre tome mis plantas
naturales, pocas pastillas, la comida así a la hora.” (Víctor Pesha Baca)
“Antes andaban por todo que hay…antes mataban los animales, comían, vivían tranquilo.
Ahora no. Antes no pensábamos en enfermedades. No había enfermedades.” (José Duran)
“Si. El dengue, la diarrea, continua la diarrea a los niños hasta el adulto, por la
alimentación.” (Sandy Mishaja Mariche)
“Antes vivían…en la selva. No había tanto contaminación, no había tantas enfermedades,
porque comían casi sanos. Nada de preservantes. Es bien importante vivir en la selva. Es
el fuente de calor, energía, del aire que respiran.” (Eddy Mishaja)
“El año pasado tuvimos [en la escuela] 10/12 niños con la anemia, hoy hemos reducido a
dos.” (Jorge Mendoza)

Cambios Culturales
Junto con los cambios graves en la salud de la comunidad, hubo bastantes cambios en la
cultura, incluyendo la preparación de comida, las costumbres relacionados con el uso de los
bosques y la forma de ganarse la vida. Sobre las tradiciones alimentarias, muchos explican que
ya no preparan los platos típicos ni comparten los rituales de mitayar y comer en el monte como

Enfermedades relacionadas con la alimentación incluyen la anemia, infecciones intestinales, obesidad y
híper-alimentación, desnutrición, enfermedades del sistema digestivo y helmintiasis. Es importante anotar
que los datos no son sólo de la comunidad de Infierno, también refieren a la región alrededor de Infierno.
Sin embargo, los porcentajes representan las enfermedades y causas de muerte más prevalentes en estes
comunidades/región generalmente. (Ver anexo 5 para los datos).
14
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antes. Mientras ir al monte para pescar y cazar eran las actividades más importante de todos,
ahora casi nunca van. Por eso junto con la transición a una comunidad concentrada y su
involucramiento en el eco-turismo ha cambiado a una economía más capitalista. Todos compran
mucho de la comida en Puerto Maldonado, perpetuando la perdido de costumbres y comidas
antiguas. Las citas abajo describen algunos de los cambios culturales más profundos:
“Mas antes los antiguos no comían carne de res, pollo, arroz, pero ahora no hay [carne
del monte]. Ya no hay para pescar. Antes ya, pero ya no hay. Hemos perdido todo de
comer así.” (Martha Mishaja)
“[Ahora] preparan otra comida, no comidas típicas…estamos dejando todo esta comida,
ya no conservamos. Estamos entrando en una civilización post-colonial. Yo sí conservo
mis costumbres, pero otros no.” (Pedro Mishaja)
“Ya no es como antes, mucho te ibas al monte, cazabas. Igual el rio no tiene tantas peces.
Ha cambiado mucho.” (Blanca Flor Mariche)
“La costumbre misma ya se ido perdiendo, con la actividad de turismo no se hace las
actividades tradicionales, alimentaria antes se preparaba empacado de pescado, de
plátano, para comer. Ahumado de carne con yuca y plátano cocinado. Y ahora no se
hacen esto. Es cambio que se ha hecho con la actividad de turismo y el ingreso
económico.” (Víctor Pesha Baca)

Análisis y Discusión
Los tres temas claves de los resultados son el concepto e impacto actual de la
“conservación,” la percepción de “desarrollo sostenible” en la comunidad y últimamente cómo
los dos influyen a la inseguridad y falta de soberanía alimentaría.

La “Conservación”
Hoy en día la “conservación” ha surgido como un concepto novedoso y clave para el
futuro global, pero es esencial recordar qué formas distintas de “conservación” ha existido
durante muchos años y, gracias a ellas, todavía tenemos algo para conservar. Sin embargo, en
algún momento en la historia post-colonial, las prácticas y las vidas de gente nativa por todos
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lados comenzó a ser visto como la antítesis de protección ambiental. Gobiernos y ONGs
mundialmente empezaron a crear ANPs e imponer reglas estrictas de su uso y acceso y la
“conservación” se convirtió en un sinónimo de “sin el impacto o presencia humanos,” justamente
lo que sucedió con la RNTAMB. Este cambio estaba basado en “pensamiento euro-céntrico sin
entendimiento claro de la gente indígena y sus prácticas y manejos de la “conservación” (H V
Kuhnlein & Receveur, 1996, p. 35). Globalmente, la mentalidad y la percepción de lo que
constituye “preservación ambiental,” y más importante, cómo realizar esta protección adquirió
las reglas y restricciones, desplazando comunidades nativas, como Infierno, e interrumpiendo
vidas tradicionales totalmente.15 En un informe del Consorcio de áreas y Territorios Conservados
de Pueblos y Comunidades Indígenas (ICCA), definen a este tipo de “conservación” exclusivista
como “conservación de fortaleza,” o cuando los gobiernos u otros organizaciones “desatienden o
reducen” los derechos de CNs “en nombre de la conservación de la naturaleza” (Farvar, M. T. et.
al 2018, p. 2).16 Incluso en La Estrategia Mundial para la Conservación sólo define la
conservación como "la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenible, la restauración
y la valorización del medio ambiente,” sin tener en cuenta las comunidades que sobreviven por
estas áreas (Farvar, M. T. et al., 2018, p. 2). En las palabras de José Duran (miembro de la CN de
Infierno), “en la mayoría del mundo, aplica una ley [de conservación] y no hay proyectos
alternativos. Prohíbes y no alternas.” Este método de “preservación” de la naturaleza ha sido
increíblemente perjudicial para las CNs mundialmente, pero no es la única ni la mejor manera de
manejar y proteger el ambiente y los recursos naturales.
Por siglos, la gente nativa no sólo ha tenido “protocolos fuertes y prohibiciones
culturalmente contra la cosecha en exceso, promoviendo el uso sostenible y mejora de recursos”
sino impactos beneficiosos en “la fertilidad del suelo, la calidad del agua, la diversidad de los
cultivos y la biodiversidad” (Harriet V. Kuhnlein et al., 2013, p. 28, 36). Al contrario de la
opinión que las comunidades nativas perjudican al ambiente, ellos lo mejoran y lo cuidan mucho
como la fuente de su vida. Pero sus definiciones de “conservar,” difieren fundamentalmente de
los más prevalentes hoy en día. Llamada “conservación indígena” por el ICCA, este otro
paradigma de el cuidar ambiente es una tradición antigua de conocimientos, adaptaciones y
“A muchos les ha afectado [la RNTAMB], ya hemos cambiado mucho, limitados entrar el monte, ya
trabajemos en la chacra, vendemos los productos, compramos de la ciudad. La pesca y la caza [más
afecta]…” (Blanca Flor Mariche).
16 “El Estado ha creado la reserva y el parque. Habían pequeñas consultas con la comunidad, no mucho,
mayormente el Estado a sus criterios no, sin tener en cuento el derecho de territorio ancestral que los Ese
Eja y anteriormente nuestros abuelos, [lo que] nuestros ancestros recorrían” (Víctor Pesha Baca).
15
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habilidades que forman otras normas sobre acceso y uso sostenible del agua, la tierra y la riqueza
de la naturaleza generalmente (Farvar, M. T. et al., 2018, p. 2). La diferencia principal entre los
dos conceptos de “conservación” es si o no, y en qué medida, incluyen al uso y al manejo
sostenible de los recursos. Esto es justamente donde las dos ideas y paradigmas de
“conservación” chocan.
Aunque el Estado no reconoce los beneficios de las CNs en las ANPs, la gente Ese Eja se
considera a sí misma como los conservadores del mundo natural. “Nosotros conservamos, todas
las comunidades nativas conservan a los bosques, no es así como dicen destruimos a los bosques
¿no?” (Pedro Mishaja). Pero, al mismo tiempo, cuentan con la selva y sus recursos para su
sustento:
“Si no haces uso sostenible de los recursos, se acaba con el tiempo, y viene la necesidad
de comida, el hambre.” (Víctor Pesha Baca)
“Nosotros los Ese Eja tenemos este lugar a entrar a la reserva para ver estos lugares
ancestrales, donde han vivido nuestros abuelos, bisabuelos. Explicamos este es nuestro
territorio ancestral…siempre tenemos que visitar. Pero no con la finalidad de depredar los
arboles, no. Si matamos, por ejemplo, un ave para comer, un picuro, de repente un
venado, matamos para consumo, en cantidad no. Porque nosotros pensamos que sí, si
matamos se van exterminándose.” (Miguel Pesha Toyeri)
La comunidad de Infierno está atrapada literalmente y metafóricamente. En términos
literales, no tiene espacio físico para expandir ni moverse para mejorar la situación alimentaría o
agrícola. En términos más metafóricos, está atrapada porque ellos tienen que conservar para
sobrevivir, pero la conservación misma (así como está ahora) limita y quita su manera de vida y
su sustento.17
Así entre las preocupaciones de preservar la naturaleza y manejarla para sostenerse, la
gente nativa ha logrado un equilibrio con su ambiente. Ellos entienden más que todos la
necesidad de asegurar los recursos naturales para un futuro sostenible. Como los miembros de
Hoy en día con tantas actividades extractivas que amenazan a la selva amazónica ellos están resignados
al hecho que si no estuvieran protegidos los bosques, serían explotados por todos lados. Por esto más que
todo han concedido a la conservación/la RNTAMB, aunque les quitan a su sustento. “No es tanto este
oposición [a la RNTAMB] porque si no hubiera las áreas protegidas seria muy fuerte por la talla de
arboles, la minería, la caza ilegal de animales silvestre, depredación de los bosques” (Eddy Mishaja).
17
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Infierno han explicado, quieren aprovechar de los bosques en sus maneras tradicionales, pero al
mismo tiempo quieren preservar y protegerlos. Por eso, ellos piden planes de cogestión y mejor
acceso a su territorio ancestral, remplazando las restricciones problemáticas con cooperación y
cuidado mutuo para las ANPs. Este método de manejo no solamente resguardaría a la selva
amazónica sino también garantizaría la alimentación segura y soberanía de ellos mismos, ahora y
en el futuro.

Un “Desarrollo Sostenible”
Otro concepto con varias definiciones ambiguas es lo del “desarrollo sostenible” y aún
más, cuando es considerado “exitoso” o no. Recientemente, un estudio del Programa de
Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas la comunidad de Infierno era presentado como un
ejemplo ideal del desarrollo: económicamente, en el manejo de sus recursos y socialmente.
Semejante, las organizaciones gobernantes de las ANPs, como el SERNAP, consideran Infierno
la CN más cooperativa y abierta al cambio (y por esto exitosa). Hablando del desarrollo y el
crecimiento de Infierno, ambos el SERNAP y la ONU refieren más su involucramiento en el ecoturismo y contrato con Rainforest Expeditions para el manejo del albergue turístico de Posada
Amazonas.18 Aunque la decisión de meterles en lo que es el eco-turismo fue principalmente por
el requisito de tener 3, 000 hectáreas de su tierra en una reserva comunal (donde está prohibido
sus actividades tradicionales como la caza, pesca y agricultura), el Estado y la ONU lo
consideran un gran éxito del “desarrollo sostenible.”
“La decisión de la Comunidad Ese Eja de reservar sus tierras para la conservación,
tomada muchos años antes del comienzo de esta iniciativa, ha permitido que se lleve a

“La Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno fue la primera en beneficiarse de la Ley de Comunidades
Nativas de Perú en el Estado de Madre de Dios, recibiendo el título legal de 9,558 hectáreas de tierra a
ambos márgenes del río Tambopata a finales de los años 70. Como condición para la defensa de sus
tierras en los años 80, se obligó a la Comunidad a reservar unas 3,000 hectáreas como reserva comunal en
la que se prohibía la caza, la explotación forestal, la silvicultura o cualquier otro tipo de extracción de
recursos. Desde 1996, en asociación con una empresa privada del sector, la Comunidad ha gestionado
conjuntamente un alojamiento de ecoturismo llamado Posada Amazonas que aprovecha esta zona forestal
de 3.000 hectáreas. Entre 1997 y 2007 los ingresos netos procedentes de este alojamiento ascendieron a
más de 250.000 USD. Como viene siendo habitual, los beneficios se dividieron en partes iguales entre los
500 miembros de la comunidad. En el año 2000 la comunidad invirtió el 25 por ciento en educación, lo
que hizo posible la construcción y el funcionamiento de la única escuela secundaria rural de la región”
(United Nations Development Programme, 2012, p. 3).
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cabo esta empresa conjunta. La asociación entre la empresa privada y la comunidad local,
así como el reparto de beneficios y las decisiones tomadas conjuntamente entre las dos,
son la clave del éxito. El acuerdo del reparto de beneficios es productivo para ambas
partes. Es evidente que la Comunidad es capaz de avanzar rápidamente para adquirir una
mayor responsabilidad en la gestión. Se trata de un esfuerzo pionero en lo referente al
liderazgo indígena en la conservación de la biodiversidad en Perú. El resultado final es un
enfoque de gestión efectivo en la protección de una importante área rica en
biodiversidad.” (United Nations Development Programme, 2012, p. 5)
En esta cita de la ONU es bien evidente que ellos perciben a todos los cambios y el crecimiento
económico de Infierno como totalmente beneficioso. Primero, les describen la conservación de la
reserva comunal de Infierno como una “decisión” voluntaria y no reconocen que realmente fue
un error en la delimitación de la RNTAMB. Continúan elaborando cómo la relación entre
Rainforest Expeditions y la comunidad les ha convertido en un ejemplo de ambos el desarrollo y
la conservación, haciéndolo parecer como esta transición de su vida tradicional al manejo de una
empresa turística era justamente lo que querían la comunidad. Más que todo, el estudio (y la cita)
enfatiza el crecimiento económico, sin reconocimiento que también hay varios desafíos y
desventajas de introducir una economía capitalista en una CN. Según la ONU, “no es una
exageración afirmar que el albergue ecológico ha transformado sustancial y positivamente la
economía local” (United Nations Development Programme, 2012, p. 7).
En cambio, a pesar de que el desarrollo de la comunidad a través del eco-turismo ha
tenido unas ventajas, los comuneros describen bastante las desventajas del turismo, la nueva
preocupación económica y cómo todo esto ha cambiado su cultura:
“No se si esto es tan bien, pero todo ya se organizó en la comunidad, se ha cambiado
bastante porque ya tenemos turismo, todo tenemos, albergues, todo ha cambiado.
Algunos trabajan en el albergue, pero no todos benefician, tiene que beneficiar a todos,
deben dar a los que no tiene.” (Pedro Mishaja)
“Mira aquí la gente no se siembran el arroz. Todo compran en Puerto. Antes si, hace 20
años se sembraban arroz. Más fácil comprar en Puerto. Esto es el impacto negativo, la
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comunidad empieza a tener dinero a través del turismo, es el impacto negativo del dinero,
cambio su forma de comprar los productos.” (Víctor Pesha Baca)
Es necesario aclarar que la mayoría de la gente de Infierno apoyan al eco-turismo (igual
como la conservación), pero, al mismo tiempo, les da cuenta cómo ha cambiado, muchas veces
para lo peor, su cultura indígena. Principalmente hablan de la transición a una comunidad
capitalista, altamente preocupada con los ingresos económicos, y cómo esto desamina a la gente
cultivar la comida, pescar, cazar y participar en otras actividades tradicionales. Además, algunos
indican cómo el turismo sólo beneficia a una cierta parte de la población quienes están
directamente involucrados en el turismo, aunque debe beneficiar a todos.
Sin embargo, organizaciones externas afirman que “la respuesta de la Comunidad a la
iniciativa de ecoturismo ha sido favorable, quizás incluso más allá de las expectativas (United
Nations Development Programme, 2012, p. 7). Los únicos desafíos que reconocen son “algunos
problemas…de desigualdades de ingresos que han surgido” y cómo los nuevos “ingresos más
altos ha sido motivo de preocupación por si provoca el cambio de la cultura local a un estilo de
vida más consumista” (United Nations Development Programme, 2012, p. 8). Pero esto no puede
ser descartado como insignificante a su situación alimentaria y su sustento sostenible. Aunque la
CN de Infierno ha tenido éxito con su programa del eco-turismo, no ha reemplazado totalmente
lo que ellos perdieron con la conservación de y limitación a su territorio ancestral. Sí, el albergue
es un gran éxito y una imagen de “desarrollo,” pero ellos siguen sufriendo de la falta de
alimentación segura y soberana. Ingresos económicos son beneficiosos, pero no pueden comer el
dinero. Sin acceso a mercados o maneras de convertir estos ingresos en comida (o agricultura),
no les ayuda a alimentarse ni sostenerse. Además, por definición, la transición de producir o
conseguir (de maneras tradicionales) sus propios alimentos a comprar comida les quitan
soberanía alimentaria (ver marco-teórico, p. 9). Es esencial tomar en cuenta que, aunque se
propone al “desarrollo sostenible” como el objetivo cumbre, no solamente les ayuda, también
compromete su manera de vida ancestral y su soberanía (alimentaria y de otras formas) como
una CN.

La Alimentación: seguridad versus soberanía
Finalmente, los resultados, junto con el discurso de la “conservación” y el “desarrollo,”
contestan la pregunta inicial de la situación alimentaría actual de la CN de Infierno en relación

38
con las ANPs. Ya que la alimentación de comunidades nativas está íntimamente vinculada a su
territorio ancestral y costumbres antiguos, “si se rompen estos vínculos a su territorio, su sistema
alimentario no puede ser mantenido” (Harriet V. Kuhnlein et al., 2013, p. 37). Justamente esto ha
pasado en la comunidad de Infierno. En una serie de eventos, empezando con la declaración de
su territorio ancestral como una ANP, ellos perdieron primero su seguridad alimentaria y luego
su soberanía alimentaria. Aunque estos cambios fuertes siguen afectándoles, ellos los perciben
como algo que ya ha pasado; esta manera de vida acabó y ahora ha sido reemplazada con una
nueva era de “conservación,” eco-turismo, “desarrollo” y su incorporación a la economía global.

Imagen 2: La progresión de inseguridad y falta de soberanía alimentaria en la Comunidad de Infierno. El gráfico muestra
visualmente relaciones de causa y efecto en orden cronológico, como una serie de eventos. Elaboración propia.

Sin embargo, esto no quiere decir que han perdido la esperanza de recuperar su territorio
y recuperar partes de su vida tradicional. La situación demanda acción, no sólo de ellos mismos
si no el gobierno y organizaciones externas, porque no tienen nada para comer. Hasta que ellos
tengan mejor acceso a su territorio o haya una inversión grande en la agricultura (o una
combinación), ellos seguirán experimentando hambre, la anemia y una falta total de soberanía
alimentaria. Para empezar de remediar esto, ellos han sugerido lo siguiente:
“Hay que trabajar en la alimentación, la ANP [la RNTAMB] tiene que garantizar con la
alimentación a las comunidades, pero que sea sostenible al mismo tiempo, que nuestros
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hijos siguen beneficiando de la ANP, pescando, [cazando] carne de animales,
[recolectando] frutas y huevos de taricaya.” (Víctor Pesha Baca)
“Lo que estamos buscan es que la reserva nos dé donde nuestros padres han andado. Esto
[la aumentación del terreno] queremos.” (José Mishaja Shajao)
“Allí lo que el Estado debe hacer es…apoyar económicamente, no regalado, un préstamo,
al largo plazo para mejorar la producción, la cuestión de agricultura. Mi idea es este: de
repente la comunidad puede conseguir un ingeniero agrónomo para mejorar la
producción. Por esto [la falta de comida] es que la junta directiva tiene que ver la forma
como podemos producir, como podemos criar para remplazar a los animales silvestres, y
criar por ejemplo gallina, chancho, pero con ayuda del Estado…no regalado, presto. Este
trabajo de crianza ya no dejar, continuar [cazando/pescando/recolectando].” (Miguel
Pesha Toyeri)
Como expresan todos, la única manera de arreglar la situación alimentaria de la
comunidad es “reconectar los vínculos rotos” entre la gente y su tierra para que ellos se
beneficien del acceso a las ANPs y recuperan su soberanía y, al mismo tiempo, para que las
ANPs se beneficien del protección continua de la comunidad (Harriet V. Kuhnlein et al., 2013, p.
37).

Conclusiones
1. La CN de Infierno no tiene alimentación adecuada, saludable, soberana ni segura por
culpa de un cambio enorme y su estilo de vida y la falta de apoyo y/o alternativas
suficientes para aliviar/facilitar dicho cambio.
a. Como consecuencia de esto, la CN sufre de niveles altos de anemia y otras
enfermedades alimentarias, un problema persistente que la conservación ni el
negocio del ecoturismo lo ha resuelto.
2. Las normas y limitaciones de la RNTAMB les desalientan entrar y imponen obstáculos
que les da la percepción que no pueden realizar sus recorridos y actividades tradicionales.
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3. Los cambios en su estilo de vida tiene su origen en la creación de la RNTAMB y la
titulación del territorio de la comunidad nativa. También los cambios resultan
profundamente del requisito de tener aproximadamente 30% de su territorio titulado en
una reserva comunal con finalidades de “conservarlo” y sin la habilidad de pescar/cazar
etcétera.
4. La gente de Infierno respondió a esta imposición de la “conservación” de su territorio
ancestral y restricciones de realizar su estilo de vida tradicional con la creación del
albergue y su involucramiento en el eco-turismo.
a. Como consecuencia del turismo entró la economía capitalista y una nueva
mentalidad consumista.
b. Los nuevos ingresos económicos les permiten comprar comida, promoviendo la
perdida de las costumbres y las comidas tradicionales.
5. La forma de “conservación” impuesta en la comunidad por intereses externas sólo
prohíbe y restringe a la gente nativa sin ver cómo podría haber una forma “inclusiva” que
involucra y apoya a la gente como sabios de los bosques y cuidadores de la tierra/su tierra
ancestral para que sean beneficios mutuos.
6. Aunque la ONU y el Estado consideran la CN de Infierno como el “ejemplo ideal” de
“desarrollo sostenible” su “desarrollo” ha evolucionado de la necesidad sobrevivir de una
manera u otra como ya no tienen para sus vidas tradicionales ni la agricultura.
a. Ellos reconocen algunas ventajas y beneficios del eco-turismo y el desarrollo,
pero también que esto ha contribuido bastante a la perdida de su cultura y
soberanía.
7. La agricultura, que debería ser una alternativa alimentaria (de la caza y la pesca), no
funciona así y no provee para la comunidad por falta de: espacio, recursos, técnicas,
herramientas y su lejanía de las chacras hoy en día. Notablemente, la falta de espacio para
practicar el método agricultora de roza y quema y luego dejando la tierra para
descansar/reponer los nutrientes hace que el suelo no se rinda suficiente comida ni
comida nutritiva.
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Estudios Futuros
En el verano que viene espero que pueda regresar para desarrollar el estudio en las
comunidades es Palma Real y Sonene. Para tener una vista más holística y amplía del impacto
del la RNTMAB en la Nación Ese Eja es necesario tomar en cuento las dos otras comunidades.
Para otros investigaciones, sugiero fuertemente que quede el investigador en la comunidad
misma (en una alojamiento familiar) y que se reúna con la junta directiva y el presidente de la
comunidad antes de todo.

Imagen 3: El Río Tambopata.
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Anexos
Anexo 1: Guía de Entrevistas
1) Sobre comida típica/tradicional/soberanía
a) ¿Qué come en un día normal?
i.
¿Por qué estas comidas?
b) ¿Qué son las comidas más importantes para su comunidad?
i.
¿Cómo obtienen estas comidas?
c) ¿Cómo obtiene su comida principalmente?
i.
¿Compra mucha comida de Puerto Maldonado?
2) Sobre la tierra ancestral
a) ¿Por qué es importante el bosque para los Ese Eja?
i.
¿Para usted?
b) ¿Para que va al bosque?
c) ¿Con que frecuencia va al bosque?
i.
¿Antes fue más que ahora, o el mismo?
3) Sobre la conservación
a) ¿Cómo ha sido la relación con el territorio ancestral luego del establecimiento de la
RNTAMB y el PNBS?19
b) ¿Cómo ha sido la vida de la gente de Infierno después de la creación de la RNTAMB y el
PNBS?
i) (En otros palabras, como ha cambiado su vida después del establecimiento del
ANPs?)
c) ¿Cuándo estaban formando las ANPs, cómo reaccionó al comunidad de Infierno?
i.
¿Sabe más o menos lo que estaba pasando con las ANPs?
ii.
¿Protestó la gente?
4) Sobre la falta de comida segura/tradicional/soberanía
a) ¿Hay comidas que comía antes, pero ahora no come?/¿Hay comidas que no puede
obtener hoy en día?
i.
¿Cuales? ¿Por qué?
ii.
¿Por cuánto tiempo ha sido así?
b) ¿Hay cosas que falta en su dieta hoy en día?
i.
¿Cuáles?
ii.
¿Cuándo se dio cuento de esto?/¿Por cuánto tiempo ha sido así?
c) ¿Hay días o temporadas en que no hay suficiente comida para su y su familia?

Esta pregunta se deriva del libro Tejido Territorial Esa Eja. Más allá de áreas naturales protegidas,
por la Nación Ese Eja.
19

44
i) ¿Con que frecuencia falta comida?
5) Sobre la conexión entre los bosques y la comida
a) ¿Cómo cambio la alimentación de la comunidad después del establecimiento de el PNBS
y la RNTAMB?
b) ¿Cómo sería diferente su alimentación si tuviera acceso menos restringido a los bosques?
i.
¿Qué comería?
ii.
¿Por qué es importante el bosque para estas comidas?
6) Sobre la salud en la comunidad
a) ¿Ha cambio la salud de la comunidad en relación con la alimentación?
b) ¿Ha dado cuento de más o nuevas enfermedades relacionadas con la dieta?
i.
¿Cuáles?
ii.
¿Por qué piensa que es así?
7) Para Terminar
a) ¿Hay otras personas que sugiere que yo contacto sobre estés temas?
b) ¿En donde/como puedo contactarle si tengo más preguntas?
c) ¿Usted tiene preguntas para mi?
Meta de las Entrevistas: Intentare contestar las siguientes preguntas para determinar si la
creación de las ANPs pone en peligro las vidas subsistencias de la gente nativa. Finalmente,
busca modos de hacer la conservación ambiental y el uso de la gente indígena de las ANPs para
que el beneficio sea mutuo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles tipos de comida tradicional faltan en sus dietas hoy en día?
¿Dónde obtienen su comida si no de los bosques?
¿Con qué frecuencia no tienen suficiente comida para sus familias?
¿Cómo sería diferente la alimentación si tuviera acceso menos restringido a los bosques?
¿Qué piensan la gente nativa sobre las ANPs?
¿Ha habido un aumento de enfermedades (como la anemia y la diabetes) dentro de la
comunidad?
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Anexo 2: Entrevistados
Entrevistado

Ocupación

Eddy Mishaja

junta directiva

Miguel Pesha Toyeri

sabio, profesor

Blanca Flor Mariche

sabia

Erika Sandoval de la Cruz

doctora

Elisa Saavedru

profesora (nativa de PR)

Leonor Mishaja

sabia

Raquel López

junta directiva

Víctor Pesha Baca

sabio

Jorge Mendoza

director del colegio

Wilfredo Poje

dirigente de la comunidad

Sandy Mishaja Mariche

miembro del comunidad

Salvador Mishaja

miembro del comunidad

Pedro Mishaja

sabio

Martha Mishaja

cocinera del colegio

José Duran

miembro del comunidad

José Mishaja Shajao

sabio, profesor

Vladimir Ramírez Prada

ingeniero principal del SERNAP/RNTAMB

Cuadro 4: Lista de Entrevistados. Elaboración propia.

46

Anexo 3: Mapa

Figure 5: Mapa de la RNTAMB y PNBS en el region de Madre de Dios. Fuente: SERNAP 2012
http://www.ceas.org.pe/publicaciones/0000000_SISTEMATIZACION%20MDD%20X.pdf
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Anexo 4: Datos de Entrevistas
Tema General

Tema Especifica

Total Entrevistados

Cambios de Vida Tradicional

Percepciones de Acceso

Falta de
Agricultura

Falta de comida
tradicional

Perdido de
Falta/Lejanía de Lejanía del
Restricciones
Costumbres
Animales/Peces
Bosque
de Pescar y
Culturales
Cazar
Alimentarias
13
12
11
8
11

5

Porcentaje del
Total

76%

71%

65%

47%

65%

29%

Porcentaje Total
del Miembros de
la CN de Infierno

93%

86%

79%

57%

79%

36%

Tema General

Tema Especifica

Total Entrevistados

Ambiental

Contaminación
Ambiental (del
agua, bosques)

Salud

Mercado Capitalista

Problemas
Malnutrición Falta de
Comercialización Impacto del
con ANPs y
Comida y
de la Caza/Pesca Turismo
el gestión de
Hambre
(negativo)
las ANPs
5
5
14
14
5
7

Porcentaje del Total

29%

29%

82%

82%

29%

41%

Porcentaje Total
del Miembros de
la CN de Infierno

36%

36%

100%

100%

36%

50%

Este anexo se derive de toda la información recolectada de mis 17 entrevistas. Los números
representan cuantos entrevistados mencionaban cada tema. Los porcentajes indican que
porcentaje del entrevistados en total hablaban de un tema en comparación con el porcentaje de
los miembros de la CN de Infierno que hablaban sobre el tema. Los temas los escogí porque eran
los claves o los más comunes en mis entrevistas.

�"�

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES {AOO - A09)

SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y
EL ABDOMEN (RlO - R19)

DESNUTRICION (E40 - E46)

MICOSIS {B35 - 849)

ANEMIAS NUTRICIONALES {DS0 - D53)

OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTAOON {E65 - E68)

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO {N30 - N39)

DERMATITIS Y ECZEMA {l20 - L30)

2

3

4

5

6

7

8

9

F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F

F
T

M

T

INFECCIONES AGUDAS DE I.AS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES
(JOO - J06)

ac

1

".'"'!,.�:

M

" i.:;1.:.."�-..lf:

TOTAL GENERAL ...

---> Edad

MOR BI L'I DAD

.

,.

�--

10
13
22
9
13
(22
10
12
Q0
2
18
20
3
17
18
6
12

(23

10
15

l2S.

560
236
324
107
52
55
(29
14
15

-

2
12
5
7

f2
7
1
6
18
7
11
3
1
2
2

1/

(1c

190
75
115
55
22
33
15
6
9
2
1
1

73
22
51
12
8
4
6
2
4
6
2
4

96
26
70
11
5
6
3
2
1
4

.

.

-

-

-

-

-

-

-

1

2
1

2
2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6
2

8
6

8

8
4
4

4

-

-

-

-

-

-

-

1

5
8
1
7
1

5

1
3
3

1

8
6
2

-

-

1
1

2

1
2
1
1
2
2

1
5
4
1
1

G)
{3'

-

90
71
19
13
10
3
3
3

'� ;.,,,.��•

111
42
69
16
7
9
2
1
1
5
1
4

�� �ttilt:�

MORBIUDAD GENERAL POR GRUPOS SEGUN GRUPO ETAREO Y SEXO
01-ENERO AL 31-JUUO 2018
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Anexo 5: Datos de Salud
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1

�

,.

-·

MORBILIDAD

_T ',".• ,,

_,- -•

.1� '.,,'�� ',; •

-·
,......_..-:,--,:.

'1

~ ,,

':;:

1

i

lts

t

.

·-

·

.

-

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES {AOO - A09)

:

2

•

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
SUPERIORES {JOO - J06)

':it
.--i.

1

ANEMIAS NUTRIOONALES (DS0 - DS3)

HELMINTIASIS (B65 - B83)

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS
SAUVALES Y DE LOS MAXILARES (KOO - K14)

OBESIDAD Y OTROS DE HIPERAUMENTAaON {E65 - E68)

MICOSIS {B35 - B49)

OORSOPATIAS (M40 - MS4)

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 - M79)

4

5

6

7

8

9

.

3
'

26
33
51
21
30
146
16
30
40
21
19
39
27
12
31
14
17

-

-

3

3

4

9

1
13

2

-

-

-

2
2

13

20
5
1
4
4
2
2

7
3

5

1
4
1
3
33

-

-

F

DY'.

20
34
18
9
9
12

1<;4

d

37

28

-

4
2
2
8
1
7

16
1
1

2

15
7
8
5
3
2
I 18

-

---

1

I 14

-

1

13

17
4

-

227
82
145
29
11
18
8
3
5

6
8
15
3
12
18
9
9
8
4
4

'

F
T
M

M

''
27
27

I ',4

"'

���l".T-

-

~ --"

i '

t

~

•

i

1

i
1

}~

"'

J

-

6
5
1
7
6
1
17
16
1
10
7
3

!.

�

�

��

.......

,,,�I ,•.' !, I

j' i.io

-

-

8
6
2
10
8
2
5
5

6

181
139
42
32
26

4-•711f1Z'--�

,.(
.,

44
39
\ 65

11n1

186
254
149
56
93

l

152
70
82
32
15
17
6
5
1
1

hl

194
49
145
23
6
17
7
3
4

.. r--_._2.,... �,
,.B.:-Yf'&:--A'-'41 l�-"'�,__
1

1

e
U94
526
668
265
114
151

trJ!

.
1

~

T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T

440

-· r�.Y,K�.cwa· - 'i

'

f•i� �1-'�ll_.. �..-�

_j

;c:-·,:�

1,:

TOTAL GENERAL ...
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L
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-
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Anexo 6: Formatos de Consentimiento

"AÑO DEL DIALOGO Y lA RECONCILIACION NAOONAL "
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL 8

.SOLICITUD:
SOUOTO PERM ISO

SR: RUHILER AGUIRRE MISHAJA NOS ES GRATO DIRIGIRME A UD
El FIN DE SOLICITAR PERMISO PARA EL INGRESO A LA COMUNIDAD NA TIVA DE INFIERNO C
FIN DE REALIZARINVESTIGACIONES CORTAS RElAOONAOOS A TEMAS DE LOS PUEBLOS INDIG
LO CUAL ESTAMOS CONFORMADOS UN GRUPO DE SEIS INTEGRANTES QUI EN ES SON :

2.

ANGEUCASULUVAN:TEMA A INVESTIGAR (EL PARTO TRADICIONAL)
AODESHARP:TEMA A INVESTIGAR fEL IM PACTO DE LAS AREASNATURALES)

3.

ClAIRE ALSRJGHT: TEMA A INVESTIGAR{LOS EFECTOSDEL ECOTURISMO)

4.

HANNAHRITTMAN:TEMA A TRATAR(LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LA GESTION DE LAS ANP)
FIONNAMCNCHOLS: TEMA A INVESTIGAR (LA COSMOVISION DE LA NATURALEZA A TRAVES
DE LOS CUENTOS EN LACOMUNIDAD)
JESSECROSBY: TEMAA INVESTIGAR(JUSTIOA
INTERNACIONAL
PARAPUEBLOS !ND!GENAS}

l.

5.

6.

SiN
COMPROMETEMOS

VUESTRA DICHA COMUNIDAD
PERSONAL

OTRO PARTICULAR Y

AGRADECIDOS POR Et

APOYO NOS

A DEJAR UNA COPIA DE CADA INVESTIGACION QUE REALIZAREMOS EN
PARA LO CUAL REITERAMOS LOS SALUDOS CORDIALES Y ESTIMA
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SIT Study Abroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, �- Vlodimir �001,·r,--z �rod a. , DNI 2133/'ISla petici6n del/de la estudiante
acepto formar parte de SU proyecto de

Ad& Sm�

estudio independiente.

Participe como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneraci6n monetaria, contribuyendo asi a la creaci6n de conocimiento y sabiendo
que la informaci6n que proporcione podra ser utilizada (sin identificarme
explicitamente) para futuros estudios.

Fecha

11 / 1'3/ 118

Lugar

n.Alctrio.. r./J_ l a.

-u

RtVrfJ1Y1B

ruu-k> ,'l")ct(dt)(")od'o
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTOINFORMADO

Yo, Tn9.Emrt1g
S: 'kvt>.Sf/o

"º

Adde Sbo Cf>

, DNló/323.f/¿,

a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione podrá ser utilizada (sin identificarme
explícitamente) para futuros estudios.

········~·

Fecha
Lugar

········

O~e,ina de
\ q \3 Il 8

la RNTfh'YlB

"uwtoonodo
mol

d
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SITStudy Abroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTOINFORMADO

~ Yo, ro9 t2 M)si+5k~ ~ ~ DNI __
___t\:_d_d_e
__
,~~-00---'?------

_, a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que

la información

que

proporcione

explícitamente) para futuros estudios.

#/ ·e-/

"' ·············~······
Firma

Fecha
Lugar

podrá

ser utiliz.ada ( sin

identificanne
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTOINFORMADO

Yo,

Jt<~'
J}v,;tÚ

,t¡;,¿¿<, DNl¿í'~/;Vfl~¡a

--------------

petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como infonnante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas , sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione
explícitamente) para futuros estudios.

Fecha
Lugar

podrá

ser utiliz.ada (sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

,vt f\

1Lr N ~ vt-115/,A. ~ A

- .....
A.........
d....
d=--e-.L..P--{.....,._.
_'$""""-m
......
~-------

, DNI 0'1 'i'Zo:?i.,¡11petición del/de la estudiante
acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione podrá
explícitamente) para futuros estudios.

············~··

Firma

Fecha
Lugar

············

l\ j 0-=f/ 18
C • M • &t. :r

.-e.JUI\..O

1

ser utilizada

(sin identificarme
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SITStudyAbroad
a programof WorldLearning

CONSENTIMIENTOINFORMADO

Yo,

El I s a

S ao,v ecÁC½ , DNlo'{BZ22,~ petición del/de la estudiante

__ .._
A.....,
M
-..._,.,
e..__
_M
....._...,,
.._ 'f::kk¡
_,._.......,..
~-- ----

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione
explícitamente) para futuros estudios .

....
-#J=......
..
,

Firma

Fecha \\

lo-=t
llS

Lugar

C º N. :C~i~

(lÚme..-t, &.A- c.cnt.o.d::o

9s1118

5 ~o

:

podrá

ser utilizada (sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a programof WorldLearning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

A?ñ'ocM.iF

eMe

}:e$ka....~

, DNI ___

ª"'

M T>h

, a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante , contestando las preguntas que me fueron solicitadas , sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información

que

proporcione

podrá

ser utilizada

explícitamente) para futuros estudios .

.......J.w¡:-l~
¼
F

a

Fecha 11 / 0 -::¡,¡ 18
Lugar C

,N .. rJL ~ieuw

eo~o.ci;a.c lo oh-o.ve..~
F~~~flD o ~or~
M ,._,to..m. "'{~~

d.J

R.°iev:.

(sin

identificarme
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Sil StudyAbroad
a programof WorldLearning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,"E~oc SaY"'lcble\t'€, \c..\'..'ful

,

__.Adde
.........................
M.c..Lo
_s_..n
....
4ir?.-...-..-- ---

DNI -l2(;.➔~i<.~

-

a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione

podrá

ser utilizada (sin

explícitamente) para futuros estudios.

Q.C'\

;·.;;,;

~~

.... ... ~

-.. .Q>P
.1~~ -.. ...... ...

Firma

Fecha , . No" . '2..Dt8
Lugar PoS+a t.fc.diCc:\.
c...tJ. óe. -r~
f-JVfl'\.-e,,,o

9 ~q

J.,.,

ccrn t:.aa/-o :

39'l'S 25

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, &~DJ:PtlNti.

d,.slltttJ"Jt

, DNI '(J'f1'118ta petición del/de la estudiante

f\da:f td . Sb::rf

acepto fonnar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como infonnante , contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la infonnación

que proporcione

podrá

explícitamente) para futuros estudios.

···········
f.l ··········
Firma

Fecha

11¡, /'J...otB

Lugar Ccmu()idc::d cte_

~ á.L-~6l.
fl-Vfll-i>
q'fo

~ ia.V\-0

i!dº
191r

cit.. Co n-t.acfo :
83S 10~

ser utilizada (sin

identificanne
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Sil StudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ~ro

__

Misb4j0,-

, DNI ___

......
A......
dl..,l>-d
....
e.,_<--'-"M~S..JJb
.........
a....
K?+-'------

, a petición del/de la estudiant e

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante , contestando las preguntas que me fueron solicitadas , sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que

la

información

que

proporcione

explícitamente) para futuro s estudios .

~

Fecha

------------

Firm a

l\(o=tlt8

Lugar GN . óe ~•ex,/\,,Q

podrá

ser

utilizada

(sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Y o,

beX>r lx,, ~ ador M(is,a.

__

_J
A
c::::¡.l,
dd
.....u
e.-...,AJ
~ ......
Sha
-...~cp
--f--'
'----

, DNI ___

, a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione podrá
explícitamente) para futuros estudios .

........
J..~.......
...
Firma

Fecha 1\ / cr=f/ t 8
Lugar

C.N.-rt,·~

ser utilizada (sin identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

~a~M~~~ctii

' DNI _

_ , a petición del/de la estudiante

___ ____;,_
{d...µ....d.,..lli~
....
·.,__~
5--)b._.....
{),~cp_--t""---acepto fonnar parte de su proyecto de
1

estudio independiente.
Participé como infonnante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la infonnación

que proporcione podrá ser utilizada (sin

explícitamente) para futuros estudios.

~~R.!.M!?.~
.~~~- . t:1:~J.rc.
nt
Finna

~
Fecha

l\ 1O 8/1 ~

Lugar

C • ~ ., I

1ieut.-O

c:..cMto.e,ta,(' ( e-- a. hCc.vcl.
d.<.,

/4r~ , IL{d1a~

fit"4

identificanne

63

SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

H~,

U-'?'lPecb
I.Uf\(~rt
~ ,DNI ~61-~~fipetición del/de la estudiante
Adde ,y í:::na<P
acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente .
Participé como informante , contestando las preguntas que me fueron solicitada s, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que

la información

que proporcione

explícitamente) para futuros estudios .

············~

Fecha
Lugar

Firma

···············

podrá

ser utilizada

(sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,~~

l

tµn1tlatz fÚndfljq,

Adde. M. ~ba<f>

DNI Oó51 l~J. petición del/de la estudiante
acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione
explícitamente) para futuros estudios.

Fecha
Lugar

li/0~[18

C.tJ.

-S:.~ie.M-0

podrá

ser utilizada (sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

0 i...o,,iCA r/or: • J'}arlc.Át

ti

_ ___._fl~dd-".e
....
,""""'M,__,___~
..........
ba_.~-------

, DNI e'Jiló'tf~'l. petición del/de la estudiante
acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione podrá ser utilizada (sin identificarme
explícitamente) para futuros estudios .

..........~...'~

Fecha
Lugar

~····· ···········

II/O-=f/-Z.018
C. tJ •_rn ~e«\-0
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIM.IENTO INFORMADO

k'M.v~Á.-o
P~ko\13,DNioqE3oiq,1 ~tición
Ad de \Y- Sha cp
acepto fonnar parte

Yo,Vt·c.[;r

del/de la estudiante
de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como infonnante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la infonnación que proporcione podrá ser utilizada (sin identificanne
explícitamente) para futuros estudios.

,J •..n_
1/P, .

............~..........
Firma

Fecha

l\ jD8 f i8

Lugar

C º ~ • ::C o¾\emo

# ld~

-t5l q53

Lf/ 5

35 3
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTIMIENTOINFORMADO

Yo,

be?i>cc&~0e

J

J

6~

--- f1:
- t1
~d
~ e..
~ -~~ h~C\
~~-------

DNI

1,_,,0 C\.
'i te (S, a petición del/de

la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante, contestando las preguntas que me fueron solicitadas, sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información

que proporcione

explícitamente) para futuros estudios.

---- ~

--- --

Fecha 11/0'8(18
Lugar

e.N. x:-1,
·er(\,()

podrá ser utilizada (sin

identificarme
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SITStudyAbroad
a program of World Learning

CONSENTll\illENTO INFORMADO

Yo,

-eew
a::: IÚ<Ahelf"

__

s::....¡..,
A
d........
d...,
e....
,'---'
M
~ -...........
S-"b...,...
aL>
q>
........
- - --

, DNI ___

, a petición del/de la estudiante

acepto formar parte de su proyecto de

estudio independiente.
Participé como informante. contestando las preguntas que me fueron solicitadas , sin
remuneración monetaria, contribuyendo así a la creación de conocimiento y sabiendo
que la información que proporcione
explícitamente) para futuros estudios.

Firma

Fecha \ \ \ OC\ l \6
Lugar C....N . -r:1:;,e,<<\.'{)

podrá ser utilizada

(sin

identificarme

