
 

PURÚS – MANU 

REFUGIO DE PUEBLOS EN AISLAMIENTO 
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El Complejo Purús - Manu es un paisaje de más de 4 millones y medio de hectáreas en la 
Amazonía sureste del Perú, conformado por la Reserva Comunal Purús, la Reserva Comunal 
Amarakaeri,  el Parque Nacional Alto Purús y el Parque Nacional del Manu; las Reservas 
Territoriales Murunahua, Mashco-Piro y Madre de Dios;  4 áreas protegidas en territorio 
brasileño, tales como, el Territorio Indígena Campa e Isolados do Envira, el Territorio 
Indígena Mamoadate, el Territorio Indígena Riozinho do Alto Envira y el Parque Estadual 
Chandless.  

En este territorio viven pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de los siguientes 
grupos etnolingüísticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas: un refugio cada vez más vulnerable 

Las actividades de las industrias extractivas (madereras, mineras y petroleras), afectan a los 
pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como a los bosques en donde habitan 
como consecuencia de la deforestación, que a su vez ocasiona la fragmentación de los 
ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. La presencia de trabajadores, máquinas y 
herramientas producen residuos sólidos y líquidos que son enterrados directamente en los 
bosques sin tratamiento alguno.  Todos estos factores combinados representan una seria 
amenaza para la salud y el bienestar de los pueblos indí genas en aislamiento voluntario pues 
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afectan su integridad, su acceso a alimentos y los exponen a enfermedades letales (Soria 
2010 a, 661).  

¿Qué buscamos? 

Ayudar al gobierno nacional y a los gobiernos regionales de Madre de Dios y Ucayali, en el 
desarrollo de una política pública para la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
Contacto Inicial. 

¿Cómo planeamos lograrlo? 

•  Colaborando con el proceso de reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial en el Complejo de Conservación Purús - Manu que ha llevado 
adelante la Comisión Multisectorial Pueblos Indígenas Aislados y Contacto Inicial 
• Acompañando el proceso de re-categorización de las reservas territoriales a reservas 
indígenas 
• Ayudando a la implementación de planes de protección de las reservas Murunahua, Madre 
de Dios y Mashco Piro 
• Contribuyendo en la definición del estatus legal de los agentes de protección del Ministerio 
de Cultura y de aquellos que desde las organizaciones indígenas colaboran con la protección 
de estos pueblos y también de las comunidades nativas vecinas a .ellos 

¿Qué estamos haciendo? 

WWF inició su trabajo en la zona hace varias décadas, específicamente en Manu y otras 
áreas protegidas. En el año 2004, se contribuyó con el proceso para la categorización de las 
dos áreas protegidas del Purús: el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús, a 
partir de entonces WWF apoya la gestión participativa de ambas áreas. 

Como parte del consorcio Purús Manu, en el Proyecto ICAA, WWF Perú viene colaborando 
con el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad en el desarrollo 
de una política pública (normas, planes y programas) para la protección de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) del Complejo de Conservación Purús - 
Manu (CCPM). De igual manera, WWF apoya al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP), para asegurar un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura para 
la implementación de los planes de contingencia antropológica en caso de pueblos indígenas 
en aislamiento y contacto inicial que habitan en áreas naturales protegidas. A nivel nacional, 
estas acciones están acompañadas de una estrategia de sensibilización para autoridades y 
tomadores de decisiones políticas.  

A nivel regional, se trabaja en apoyo al Gobierno de Madre de Dios (GOREMAD) y a la 
Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) en la elaboración de un 
Plan De Protección De Los Pueblos Indígenas En Aislamiento Y Contacto Inicial De Madre 
De Dios, como un medio para articular la acción del Estado y de la sociedad civil en áreas 
cercanas a las reservas territoriales. Asimismo, se han iniciado las coordinaciones con 
miembros del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) con la finalidad de desarrollar un Plan 
de PIACI en Ucayali. 

A nivel local, se trabaja en estrategias de fortalecimiento de capacidades locales en entornos 
adyacente a la presencia de estos pueblos. 
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