Acuerdos de Conservación
COMUNIDAD NATIVA SHAMPUYACU
¿Qué es un Acuerdo de Conservación?
Es un documento donde están escritos los beneficios que recibimos la comunidad, los comuneros
y las comuneras, y los compromisos que asumen todas las partes. También se incluyen las
sanciones si no cumplimos con los compromisos .

¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de
Conservación?

¿Qué beneficios recibimos?

Aportar al cuidado de nuestros bosques, los
suelos y otros recursos naturales de la
comunidad. También aporta a la recuperación y
transmición de nuestros conocimientos
ancestrales.

Si cumplimos con los compromisos, recibimos
asistencia técnica permanente en las chacras y
en el bosque de protección y de las nuwas.
También recibimos como parte de la asistencia
técnica insumos como abonos orgánicos
(bokashi, guano de isla).

...

Incluir los beneficios específicos

¿Cuáles serían nuestros compromisos?

...

Algunos de nuestros compromisos serían:

✓ Aportar en las labores de reforestación en los
predios de los comuneros y comuneras
asociadas al cultivo de café bajo sistemas
agroforestales
✓ No utilizar herbicidas
✓ No prender fuego en nuestras chacras
✓ No botar las aguas mieles al río. No botar el
agua del lavado del café al río
✓ No lavar café en los ríos, cochas o quebradas
✓ Sólo usar agroquímicos permitidos en el
Acuerdo de Conservación
✓ No usar dinamita, pastillas u otros productos
químicos en la pesca
✓ Extraer el hormigón, piedra o arena del río de
acuerdo a la legislación vigente.
✓ Hacer Cumplir las actas o adenda de
compromiso de los contratos de arriendo
✓ Comunicar a nuestros arrendatarios que
estos compromisos también deberán ser
cumplidos por ellos.
✓ Comunicar a la directiva de la CONASHA y al
Comité de Vigilancia comunal sobre la
destrucción del bosque y acciones que atentan
contra la conservación.
✓ Residuos sólidos

...

¿Qué pasará si cumplimos con los
compromisos?
¿Qué resultados podemos esperar?
Algunos de los resultados serían:
✓ Recuperación de suelos: los cultivos se hacen
más productivos, mejora de nuestros ingresos
por mayor producción y menor gasto en
agroquímicos.
✓ Mejora de la calidad de café a través de un
buen manejo post cosecha.
✓ Fortalecemos nuestras capacidades:
tendremos capacitaciones y asistencia técnica
para mejorar la producción de nuestros cultivos
(café, yuca).
✓ Fortaleceramos la organización de nuestra
comunidad a través de diversas capacitaciones
y asistencia técnica.
✓ Si seguimos las recomendaciones, habrán
menos enfermedades al consumir agua limpia y
pescado no envenenado.
✓ Usaremos más plantas medicinales.
✓ Tendremos la oportunidad de recuperar
nuestros conocimientos ancestrales.
✓ Acceso a mercados

...

¿Cuáles son los compromisos
de nuestros aliados?
✓ Entregar los beneficios acordados que
incluyen asistencia técnica, insumos, entre otros.
✓ Presentar informes de avance de cómo se
vienen realizando las actividades
✓ Promover actividades amigables con el suelo,
el bosque y el agua
✓ Mantener contacto fluido con los directivos de
la Comunidad
✓ Trabajar con un enfoque intercultural

...
¿Qué pasos debemos seguir para firmar el
acuerdo de conservación?
1- Acordar voluntaria y conjuntamente entre los
comuneros y comuneras en la Asamblea
General los compromisos y los beneficios del
acuerdo de conservación.
2- Acordar de qué forma vamos a verificar que
todos los compromisos son cumplidos y que
todos los beneficios son recibidos.
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