
“Mujeres artesanas de Ucayali contribuyen 
a la conservación del Parque Nacional Alto 

Purús, Ucayali, Perú”
Experiencia: Acuerdo de Conservación  entre el SERNANP-PNAP y la 

Asociación de Trabajadores Artesanos del Distrito de Sepahua.
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UBICACIÓN Y EXTENCIÓN DEL PNAP 

El Parque Nacional Alto Purús (PNAP) 

es un área protegida con 

2’510,694.41 ha.

Ubicado entre los departamentos de 

Ucayali y Madre de Dios. 

Tiene una protección 100% estricta 

debido a la existencia de Pueblos 

Indígenas en Situación de Aislamiento 

Voluntario.

MARCO LEGAL:

D.S. N° 040-2004-AG, del 20 de 

noviembre del 2004



ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
EXPERIENCIA 

SERNANP 
Parque 

Nacional Alto 
Purús 

Proyecto 
“Transformando la 

gestión de complejos 
de Áreas Naturales 

Protegidas / Paisajes 
para fortalecer la 

resiliencia de 
ecosistemas”

Amazonía Resiliente

Asociación de 
Trabajadores 
Artesanos del 

Distrito de 
Sepahua



PROCESO METODOLÓGICO PARA LA FIRMA DEL 
ACUERDO 

Marzo 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Febrero 
2021

Reunión de 
coordinación entre 

el PNUD y la 
Jefatura del PNAP, 
para confirmar el 

compromiso entre 
ambas 

organizaciones

Reunión entre el 
personal del PNAP y 

los miembros de 
ARDISEP, para la 

elaboración e 
importancia del 

Acuerdo de 
Conservación.

Las acciones 
quedaron 

paralizadas 
debido al 

contexto COVID-
19.

Se retoman las 
coordinaciones y el 
17 febrero del 2021 
se firmó el Acuerdo 

de Conservación 
PNAP- ARDISEP.



Asociación de Trabajadores Artesanos 
del Distrito de Sepahua

Es una asociación civil integrada por 32
personas (30 mujeres y 02 varones),
correspondiente a ocho familias de los pueblos
indígenas Yine, Amahuaca, Yaminahua,
Machiguenga y Asháninka; dedicadas a la
elaboración de artesanías desde el 2009.

Con soporte de la Asociación ProPurús, ha sido
la única organización de artesanas en Ucayali
en contar con el registro de sus diseños en
Indecopi, buscando revalorar las técnicas de
producción textil indígena, y el uso de plantas
tintóreas y fibras naturales.

Presidenta período 2021 - 2023 : Marisela
Vargas García - Etnia Matsiguenga



Acuerdo de Conservación  entre el SERNANP-PNAP y 
la ARDISEP.

Suscrito el 17 de febrero del 2021

Basado en 4 objetivos específicos: 

1. Contribuir a mantener el estado de conservación del 
paisaje asociados de los ecosistemas del PNAP. 

2. Apoyar en la elaboración de proyectos, programas y 
planes de desarrollo de la artesanía y 
meliponicultura, que contribuyan al desarrollo 
sostenible y productivo de la población del Distrito 
de Sepahua. 

3. Consolidar la gestión y fortalecer la gestión 
participativa (Enfoque de género e interculturalidad)

4. Fortalecer las alianzas entre las partes.

Es un enfoque de trabajo para la gestión de ANP, que 

promueve el involucramiento de actores, a través de 

compromisos y acuerdos, u otros; pudiendo generar 

beneficios compartidos, y sobre todo logrando resultados 
asociados a la conservación



ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Asesorar en el proceso de licenciamiento del uso de 
la marca SERNANP: “Aliados por la Conservación”.

Fortalecimiento de capacidades sobre teñidos, 
tallados y bisutería. 

Manejo de viveros como alternativa económico 
sostenible, considerando que sus muchas de sus 
materias primas son extraídos de la naturaleza.

Gestionar la crianza de abejas nativas.



ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Construcción de 
vivero para el 

repoblamiento de 
especies forestales 

nativa (Huasaí, 
Huayruros y frutales 

nativos. 

Fortalecimiento de 
capacidades para el 

mejoramiento de 
técnicas 

productivas de 
artesanía – Diseño 
y acabado – teñido 

con tintes 
naturales. 



“Los bosques son nuestra principal 
fuente de insumos para hacer las 
artesanías. Por eso, estamos muy 
entusiasmadas y entusiasmados 
con este acuerdo, ya que nos 
permite participar en las 
capacitaciones y actividades de 
manejo de viveros, para seguir 
apoyando a nuestras familias 
mientras conservamos”

Presidenta período 2021 - 2023 : Marisela Vargas García -
Etnia Matsiguenga



Gracias


