RESUMEN

Autor Barrios Collantes, R.E.
Autor Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Escuela
corporativo de Posgrado, Maestría en Conservación de Recursos
Forestales
Título El caso del Parque Nacional Alto Purús como estrategia de
protección para el pueblo indígena en aislamiento voluntario
Mashco Piro
Impreso Lima : UNALM, 2016
Copias
Ubicación

Sala Tesis

Código

E50. B3 - T

Descripción 68 p. : 5
cuadros, 18
ref. Incluye CD
ROM
Tesis Tesis (Mag Sc)
Bibliografía Posgrado :
Conservación
de Recursos
Forestales
Sumario Sumarios (En,
Es)
Materia COMUNAS
PUEBLOS
PARQUES NACIONALES
CALIDAD DE VIDA
CONDICIONES SOCIALES
LEGISLACION SOCIAL
SERVICIOS DE SALUD
ZONA TROPICAL
ZONAS PROTEGIDAS
LEGISLACION FORESTAL
GESTION
PERU
POBLACION INDIGENA
AISLAMIENTO VOLUNTARIO
ESTRATEGIA DE PROTECCION
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
MASCHCO PIRO
PURUS (PROV)
UCAYALI (DPTO)

Estado

USO EN
SALA

Nº PE2017000311
estándar B / M EUV E50;
P01

El presente trabajo busca analizar y determinar cómo es que el establecimiento de
la Zona Reservada Alto Purús en el año 2000 y la consiguiente categorización de
parte de esta área natural protegida como Parque Nacional en el año 2004,
constituyeron un mecanismo innovador de protección para el pueblo indígena en
aislamiento voluntario Mashco Piro, en un contexto socio político en el que era
complejo establecer Reservas Territoriales para la protección de estos pueblos, y
en el que además se debía implementar un sistema de concesiones forestales
maderables en Madre de Dios y al mismo tiempo establecer un área natural
protegida sobre un espacio altamente biodiverso. El presente trabajo también
analiza cómo se gestiona la mencionada área natural protegida de uso indirecto,
luego de ser zonificada en su totalidad como zona de protección estricta,
principalmente porque en casi toda su extensión se desplaza el pueblo indígena
Mashco Piro.

Abstract
This paper seeks to analyze and determine how the establishment of the Alto
Purus Reserved Zone in 2000 and the subsequent categorization of part of this
protected area in a National Park in 2004 , had been an innovative protection
mechanism for the indigenous people in voluntary isolation Mashco Piro, in a socio
political context in which it was difficult to establish territorial reserves for the
protection of these people, faced with the need to improve a system of timber
concessions in Madre de Dios, and also to establish a protected area on a highly
biodiverse natural space. This paper also analyzes how the said protected area of
indirect use is managed, after being totally zoned as an strictly protected area ,
mainly because most of its length the Mashco Piro tribe moves.

