Memoria de los participantes
II Encuentro Nacional de Áreas de Conservación Regional y Local
Fecha: 20 y 21 de febrero del 2009

El proyecto piloto AHARAM del PERÚBIODIVERSO fue representado con los
siguientes 4 personas:
Enrique Alegría del Águila (Lloros)
Limber Arnulfo Cahuaza Rodríguez (Lloros)
Felicia Yomar Castillo Uriarte (Santa Elena)
Santos Inosencio Paredes Fernández (Santa Elena)

Las informaciones presentadas en esta Memoria son los aportes de los participantes que nos dieron
en las entrevistas / charlas del 23 y 24 de febrero del 2009 en la oficina de GTZ en Moyobamba;
únicamente se ha transcrito sus apreciaciones (Silvana Kaeser)

Primera parte:
PPREGUNTAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE SISTEMAS REGIONALES DE
CONSERVACIÓN:

1. Bienvenida, algunas charlas del Encuentro
La bienvenida al Encuentro Nacional de Áreas de Conservación Regional y Local dio la señora
Nelly Sandaliaga de Croll, presidenta del gobierno regional de Lambayeque. Nos dijo que es muy
importante que debamos unirnos entre gobiernos regionales y locales.
En este encuentro también nos hablaron de cómo debemos cuidar los bosques de protección.
Pensando en el AHARAM nos parece importante de seguir con las comisiones de trabajo y poner
más énfasis en cuidar el bosque.
Una charla interesante fue la del señor Luis Alfaro, Jefe de seguridad Nacional de Áreas protegidas.
El habló del SERNAMPE, que es una nueva institución para las áreas protegidas. Nos dijo que es
un día muy importante, porque en este día cumplía un mes de la emboscada de dos policías en la
cual murieron cuidando un área protegida e hicimos un minuto de silencio para estos defensores.
Después habló de que en los años 1999 al 2002 existió ¡una tremenda deforestación que sobrepasó
los 645 km2 por año! El nos manifestó también que el turismo es como una estrategia a favor de los
más pobres que están conservando las áreas protegidas.

2. Regiones que participaron en el Encuentro
En el encuentro hubo representantes de las siguientes regiones: Loreto, Piura, Madre de Dios,
Cusco, Callao, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Lima, Tacna, Tumbes, Pasco, Huánuco y
Moquegua.

3.

Cosas buenas, malas y por mejorar de esas experiencias

Una cosa mal es que no se han reconocido todas las áreas de conservación en el Perú hasta ahora.
Es muy difícil de trabajar para su protección si no están reconocidas. Nosotros tenemos suerte de
tener un plan maestro y estamos avanzados en ese sentido. Se debería difundir más ese plan
maestro. Pero para las otras áreas de conservación sería muy lindo un reconocimiento para que
logremos mejorar la conservación y también aumentar el cuidado de nuestros bosques en el Perú.
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Una experiencia presentada fue la de Loreto. Allá se creó un programa denominado el PROCREEL
de la gerencia de recursos naturales porque las áreas de conservación deben de ser de uso ecoturístico y no seguir con la tala del bosque. ¿Y porqué nació el PROCREEL en Loreto? Porque allá
nacieron problemas y hubo una necesidad de una política concertada sobre la biodiversidad y de
involucrar a los pobladores locales en el control de uso.
Después de ver esas otras experiencias, nosotros con las autoridades de los distritos no tenemos
problemas. Pero si nos falta apoyo de parte del gobierno regional y por eso sería bien de también
estar mejor organizado con el gobierno regional. Y tal vez así se podría recibir un presupuesto para
poder lograr más cosas en nuestros sitios.

4.

Avances de las experiencias presentadas en el café del conocimiento

Una de los avances más lindos en el café del conocimiento nos parece el turismo sostenible en las
áreas de conservación. En el Alto Mayo nosotros tenemos una naturaleza muy linda y queremos
avanzar con el ecoturismo, porque el ecoturismo nos parece una buena herramienta para conservar
la naturaleza de nuestras áreas protegidas. Con esa actividad podemos hacer que la gente esté en
contacto con la naturaleza y sensibilizarla para que todos juntos logremos mantener nuestro bosque
y los animales de la región San Martín.
En el café de conocimiento solo 38 personas participaron, comparado con 270 personas que
participaron en el Encuentro en total. Nosotros presentamos nuestro AHARAM, por ejemplo
contamos a los participantes del café de conocimiento que significa el nombre AHARAM y
mostramos las fotos y las láminas de nuestra maravilla.

5.

¿Cómo venden y promueven los(as) otros(as) participantes sus productos?

Charlando en los espacios libres (que eran muy pocos) nos dijeron que el contacto directo es muy
importante para vender el producto turístico. Por ejemplo ellos hacen invitaciones directo a la gente
para que vengan y hagan pasantías. También hay grupos que promueven a través del internet y eso
les funciona bien.
La promoción de nuestros sitios sería linda de hacerlo con videos, afiches, calendarios y láminas
(como las que tenemos de Tingana que muestran la fauna y flora).
En el encuentro hubo por ejemplo una lámina lindísima de tumbes. Cajamarca tenía un calendario
de bolsillo con algunas fotos que nos gusto mucho. Sería muy lindo de hacer un calendario del
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AHARAM con diferentes fotos de los sitios. Porque verdad sería bien de tener más material para
que podamos promover a Santa Elena y Lloros como destinos eco-turísticos. Por ejemplo nos
gustaría hacer afiches con fotos del AHARAM y con nuestros números de teléfono para poder
entregar la próxima vez a los participantes. Y no debemos olvidar de hacer la señalización desde
Rioja hasta los sitios.
En el evento vimos que algunos grupos vendían algunos productos. Por ejemplo los(as) actores de
Cajamarca tomaron la posibilidad del evento de traer su artesanía y venderla. Así ellos de un lado
podían vender y del otro lado promover sus productos. Para el próximo evento también nos gustaría
tener artesanía para poder ofrecerla en el evento.

6.

¿Con qué otros actores están asociándose?

Algunos grupos están más aliados con las autoridades. Tal vez también sería una posibilidad para
que logremos más.
Pero la mayoría de los(as) actores del turismo nos dijeron que están aliados con operadores
turísticos y promotores turísticos. Esa asociación parece funcionar muy bien y tenemos que pensar
como lo vamos a hacer nosotros para que de verdad logremos encontrar más turistas.

7.

¿Cómo los(as) otros(as) actores se están organizando?

Hay grupos que se están organizados por comités con las autoridades. Nos dijeron que para
incentivar a la gente esa organización les funciona bien.
También nos preguntaron como nosotros estamos organizados. Cuando les contamos que solo
somos 25 socios en Lloros nos dijeron que eso es muy poco y que debemos agruparnos mucho más
para recibir más personal y gente que trabaje. Por ejemplo podemos formar grupos y llamar a la
gente y hacerles conocer el destino para que ellos también puedan participar. Lo más importante
para muchos participantes, es de contar con comités de trabajo y de vigilancia para el
mantenimiento del área y para cuidar y controlar mejor el bosque.

Nos dimos cuenta que en el evento hubo grupos que recién están empezando y todavía no saben
cómo deben organizarse. Ellos vinieron a aprender de las experiencias para ver cómo se pueden
organizarse, y que ellos se encuentra en el principio del camino.
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Segunda parte:
PREGUNTAS SOBRE NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA

1. ¿Cuál es la utilidad de ver otras experiencias?
Nos pareció muy útil de ver otras experiencias para poder ver en que podemos mejorar nosotros
mismos en Santa Elena y Lloros. En este evento nos dieron algunas ideas para trabajar en el futuro.
Nos gustaría hacer un hospedaje. Porque si debemos ofrecer la posibilidad a los turistas de dormir
en un sitio eco-turístico para poder al despertar apreciar la naturaleza.
Otra cosa es que conociendo otras experiencias uno puede aprender un poco más. También es
interesante de conocer completamente diferentes experiencias. Hubo muchas experiencias con las
que no nos podemos comparar por las diferencias grandes. Viendo que ya tenemos muchas
diferencias en el AHARAM (por ejemplo con diferentes paisajes), en el nivel nacional ya existen
muchas más diferencias que no nos permiten compararnos.

Lo más claro para nosotros es que podemos aprender mucho de esos intercambios de experiencias.
Nos pareció interesante de participar y poder empezar a hacer nuestros contactos con otros actores.

2. ¿Hay algún impacto en nuestra manera de pensar?
Sí, por ejemplo que debemos estar mucho más organizados después de ver algunas de las
experiencias que si están funcionando bien. También esa gente tiene mucho más entusiasmo que
nosotros y así uno logra mucho más.

En la hora de almuerzo hubo un inconveniente en el restaurante. Vimos como un camarero al
servir derramó sobre la ropa de un participante la comida de dos platos. ¡Y eso de camareros que
tienen mucha experiencia! Aprendimos en ese momento que debemos manejar con cuidado el
servicio al turista como por ejemplo al servir los alimentos para que a nosotros eso no nos suceda.
Ahora que regresamos tenemos que contar esas experiencias a nuestros compañeros para evitar esas
faltas.
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3. ¿Qué podemos aplicar en nuestra realidad?
Durante el almuerzo tuvimos la posibilidad de hablar con otros participantes. Un tema sobre el que
conversamos, fue el modo de transporte y en qué lugar los turistas se podrían alojar al visitar Santa
Elena y Lloros. Les contamos que puedan quedarse en Rioja, pero eso no les pareció bueno. Por eso
pensamos que tenemos que construir un hospedaje, porque para los turistas es más lindo de dormir
en el sitio. En el caso de Santa Elena también sería lindo de hacer un mirador para poder llevar a los
turistas, así como otros grupos que nos mostraron muy lindos miradores de sus sitios turísticos.

En el evento vimos trabajos de artesanos por ejemplo carteras y sombreros de la paja de las
palmeras. Nosotros también podríamos trabajar con la paja y con semillas para poder vender esos
productos a los turistas.
Nos gustaría tener algo como un panel en Lloros para poner fotografías (por ejemplo fotos en que
estamos trabajando). También se podría contar con láminas sobre la flora y fauna del ACM
AHARAM, para que el turista tenga una idea de que puede ver en el recorrido.

4. ¿Cuáles consideran como las prioridades de Lloros / Santa Elena para alcanzar
mejores resultados?
En Santa Elena nos hace falta de arreglar y mantener más la infraestructura. También sería lindo un
local para que los turistas puedan venir. Pero para que más turistas vengan tenemos que hacer más
promoción. Al corto plazo tenemos que arreglar rápido las canoas para poder ofrecer un buen
servicio y también sería lindo de tener hospedaje. Quedamos con los actores de Lloros que vamos
juntos a limpiar el rio para que los turistas puedan venir pronto.
En Lloros nos parece que lo más importante es promover el turismo. Queremos poner turnos de
atención. Ya compramos nuestro teléfono (número: 78 21 26) que se encuentra donde Edith para
que ella lo responda y los turistas pueden comunicarse con nosotros para que conozcan nuestro
sitio.
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5. Algunos comentarios adicionales
El evento también fue muy bueno para hacer primeros contactos e intercambiar diferentes números
de teléfono. Ya nos han confirmado los de Piura que quieren venir a visitar Santa Elena y Lloros.
Tenemos que arreglar más rápido las canoas y la accesibilidad del río, para que puedan venir a
visitarnos y disfrutar de un buen recorrido.
A la gente les gustó mucho las fotos que mostramos, así que se quedaron con las fotos. Para el
próximo evento tenemos que hacer más material para promoción. También nos gustaría presentar en
el próximo evento un video de nuestros sitios eco-turísticos.

Una fortaleza del evento es que recibimos mucho material informativo. También estuvo bien
organizado y se logró sensibilizar a más gente. Pero se debería mejorar las charlas porque fueron
demasiadas. Una recomendación sería que se conceda más tiempo a las presentaciones sobre las
experiencias.
Comparando con el primer Encuentro Nacional de Áreas de Conservación Regional y Local se
puede decir que el “RENACAL ha crecido” como símbolo de una parte del proceso que estamos
siguiendo mediante las organizaciones públicas, privadas y población general sobre las áreas
protegidas.
El próximo Encuentro Nacional de Áreas de Conservación Regional y Local va a ser en San Martín
y nos gustaría también de representar mejor nuestro sitio en ese evento.
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