
“ECO-TURISMO PARA INGRESO A NUEVOS MERCADOS” 
 

 
Los resultados y objetivos del proyecto están orientados al fortalecimiento de la gestión de los 
bosques en la Región de Madre de Dios y en la Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata (RNTAMB). Desde el año 2010, se  viene trabajando con la Comunidad Nativa Ese’Eja 
de Infierno y la concesión forestal que poseen con fines de ecoturismo, con la finalidad de poder 
ingresar a mercados emergentes en servicios ecosistémicos, generando de esta manera ingresos 
adicionales que permitan a la comunidad contar con recursos para una adecuada administración y 
gestión de su territorio y concesión, pues la posesión de derechos de uso y comercialización 
correctamente definidos son condiciones previas e indispensable para acceder a mercados 
emergentes de carbono que representen una adicionalidad al manejo forestal sostenible.  Asimismo, 
se vienen fortaleciendo capacidades comunales para la planificación y establecimiento de acuerdos 
concertados entre los miembros de la comunidad para el uso de los recursos y servicios del bosque, 
sentando las bases para el desarrollo de un proyecto de reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y degradación (REDD).  
 
Paralelamente, se viene trabajando concertadamente con directivos,  grupos de interés y la 
comunidad en general, produciendo documentos de diagnóstico socioeconómico y legal, a partir de 
los cuales se han identificado a los actores involucrados en actividades productivas económicamente 
rentables, así como presiones y amenazas en las áreas asignadas a la comunidad, para 
posteriormente diseñar e implementar estrategias para el uso de los recursos en donde se priorizan 
líneas de acción para la gobernanza en agricultura, recursos maderables y no maderables (aguaje, 
castaña, ungurahui), turismo, caza, artesanía, entre otros. 
 
 

 
Reunión sostenida entre autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios, miembros de la Comunidad de 
Infierno y la jefatura de la Reserva Nacional Tambopata con la finalidad de apoyar a la comunidad en el proceso del 
saneamiento físico legal del territorio comunal. Autor: Jim Del Alcázar. 
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