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Nombre de la experiencia

Comunidades Machiguenga de un Àrea Natural Protegida

Institución/organización que la presenta

Personal. No estoy ligada a instituciòn alguna

Información del contacto

Urbanizaciòn Jardines del Inca B 6 Cusco Perù

Representante de la institución

personal (yo)

Responsable de la ficha de presentación

Dioselinda Elfi Detan Ventura elfidetan@yahoo.es

Palabras clave

Desarrollo humano local

Dimensiones que abarca la experiencia

Socio‐cultural

Territorio de la experiencia

Parque Nacional del Manu

Liderazgos y actores involucrados

multidisciplinario. Laborè en este Parque

Breve descripción de la experiencia

El Parque Nacional del Manu es un Àrea Natural Protegida por el Estado Peruano. En ella viven
ancestralmente, pueblos indìgenas amazònicos, siendo los principales, los Machiguenga y los
Mashco Piro. Me cupo la oportunidad de ser Jefe del Àrea de Antropologìa, los años 1994 ‐ 1995; y
desde entonces, he seguido ligada a los actores e involucrados de las poblaciones que habitan
dicho parque. Conociendo la idiosincracia local, cada vez que tengo la oportunidad, me comunico
con miembros nativos del àmbito, y con ellos, conversamos sobre propuestas de desarrollo
sustentable.
Los Machiguenga tienen la particularidad de no poder realizar labores econòmicas, aunque estàn
ligados al mercado por sus nuevas formas de vida, ya que viven en comunidades oficialmente
reconocidas, pero no tienen tìtulo de propiedad, por estar dentro de un ANP. Compleja situaciòn,
mas todavìa, cuando el Parque no cuenta mìnimamente con un profesional que labore con ellos y
acompañe en su desarrollo. Tengo varios escritos al respecto.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Acompañado de los cambios que se han venido dando, desde la firma del Convenio 169 de la OIT,
los Pueblos Indìgenas cada vez estàn màs visibilizados por el centralismo estatal. Su opiniòn es
escuchada. Las mujeres se sienten actores directos.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Creo que una persona no lo consigue todo, pero al menos es propiciatoria de una visiòn menos
paternanista.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Obtuve una beca Mc Arthur de estudios Amazònicos, Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional
de San Marcos, de estudios integral; y no he tenido la oportunidad de mucha divulgaciòn, a
excepciòn de participar en Foro NAYA (Argentina 2003), utilizaciòn en bibliografia de varias
universidades de Perù y mundo, mas que todo el documento "Las Comunidades Nativas de
Tayakome y Yomybato" presentadas primigeniamente al organismo estatal INRENA (desaparecido
el documento en esta instituciòn), y a otras, en forma personal. Publicaciones en periòdicos de
Puerto Maldonado ‐ Periòdico Don Jaque‐ el principal y `ùnico diario de este lugar.
Tambièn soy miembro asesora del proyecto "Identidad Chimbote", desde distintos àmbitos, entre
ellos el reconocimiento de nuestro territorio y territoriedad de la Pronvincia del Santa, Ancash,
Chimbote, Perù; se trata de identificarnos como peruanos y latinoamericanos.

Transferencia de conocimientos

Sì, conocimientos en Costa (Ancash, Piura, Barranca ‐ Lima, Cusco y Madre de Dios).

