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Introducción

2

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene como uno de sus objetivos específicos, 
asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, fomentando una gestión 
integrada que respete: el ordenamiento forestal; la seguridad sobre los derechos adquiridos; el 
monitoreo, la supervisión y la fiscalización; así como la información oportuna, transparente y veraz para 
la toma de decisiones.

También el Estado reconoce la diversidad de realidades ecológicas que caracterizan al Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y la diversidad cultural asociada a su gestión. Igualmente, 
identifica la existencia de una diversidad de usos y de usuarios hombres y mujeres, que conviven en 
los distintos escenarios socio-ambientales o que actúan sobre éstos, e influyen decisivamente en los 
procesos que pueden afectar la conservación o la degradación y eventual desaparición de este 
patrimonio de la Nación.

Por lo tanto las Concesiones para Conservación son una herramienta novedosa e innovadora que han 
sido establecidas en el Perú por la nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre; lo más importante de éstas 
áreas es que las concesiones para conservación deben contribuir a la protección de áreas de 
importancia ecológica donde el Estado Peruano no pueda o no tenga la suficiente capacidad de 
implementar un nuevo área natural protegida, debido a sus limitaciones económicas, técnicas, 
logísticas o de otra naturaleza.

Mirador CFPC en SOQTAPATA
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Las concesiones para conservación tienen como finalidad el desarrollo de proyectos de conservación 
de la diversidad biológica, y en donde pueden desarrollarse actividades de ecoturismo, investigación, 
educación, protección, entre otras.

La Empresa HERPIRO S.A.C., firmó el contrato de concesión para conservación con el estado 
peruano el 4 de julio de 2011, dos años y cinco meses después el 17 de febrero del 2014 fue aprobado 
por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre su Plan de Manejo y empezó a trabajar 
efectivamente en el área que comprende la cuenca alta del río Azulmayo y parte de la cuenca media 
del  río Cadena entre otros. Esta concesión es la primera en el distrito de Camanti, provincia de 
Quispicanchis, departamento del Cusco, por lo que se está estableciendo el precedente para  las 
próximas iniciativas, en cuanto a la gestión de las mismas.

HERPIRO S.A.C. como responsable de la gestión de la Concesión para Conservación “Soqtapata” 
está poniendo en práctica una forma innovadora de administración y conservación de la diversidad 
biológica, la misma que es complementaria al SINANPE y que permite la participación directa del 
sector privado en el manejo de áreas silvestres coadyuvando con el estado en esta labor. 

Al ser “Soqtapata” la primera concesión de conservación de la Región de Cusco, procura establecer 
un modelo de conservación integral que además de conservar, monitorear  e investigar la diversidad 
biológica pueda contribuir directamente al desarrollo de modelos de uso sostenible y aprovechamiento 
de los recursos naturales en la Amazonía Peruana, priorizando la capacitación de los diferentes actores 
involucrados para que su aplicación sea efectiva.

Este Informe, está estructurado sobre la base de los Términos de Referencia para Informes Anuales, 
Programas y Sub- Programas que forman parte del Plan de Manejo, entre los que tenemos: 

I. Programa de Investigación 

II. Programa Capacitación 

III. Programa de Participación Local 

IV. Programa de Protección de Áreas y Seguridad de los Investigadores y Visitantes

V. Programa de Inversión

VI. Programa de Ecoturismo y Turismo Científico

Adicionalmente a la descripción de las actividades desarrolladas y de los resultados alcanzados 
acompañamos diferentes anexos que permiten evidenciar lo informado. Indicando el nivel de avance y 
cumplimiento del Plan de Manejo de la Concesión.

Rana pequeña en piedras del Río Saucipata
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De acuerdo a nuestro Plan de Manejo, el presente año 2018-2019 hemos realizado convenios para 
realizar distintos programas de investigación.
Nuestro primer convenio se realizó con la ONG peruana ACENDES (Asociación para la Conservación 
de Espacios Naturales y Desarrollo Social) orientado al Oso de Anteojos u Oso Andino y los conflictos 
existentes oso-hombre. Por otro lado, también realizamos un convenio con el Museum of 
Southwestern Biology de la Universidad de Nuevo México (USA), quienes ya visitaron Soqtapata como 
parte de la investigación que realizan en nuestro país.

Así mismo, nuestra investigación sobre los mamíferos que habitan en SOQTAPATA continúa, habiendo 
incrementado nuestros hallazgos con fotos de Hormiguero, Armadillo y Jaguarundi, así como 
registrado nuevas huellas.

El Centro de Ornitología y Biodiversidad, Cordibi, estuvo en SOQTAPATA con Thomas Valqui, quien 
nos dio aportaciones para la observación de aves y felicitó el trabajo que estamos realizando. 

Actualmente, nos encontramos pronto de tener otro convenio con la Profesora María Holgado junta a 
un grupo de la UNSAAC quienes integran el Proyecto CONORCUS, para el estudio de las orquídeas en 
la zona.

Hemos culminado la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo Soqtapata (CIDS)

Por último, la tecnología uniendo a la ciencia-naturaleza-personas en el Proyecto WIRA

1. INVESTIGACIÓN

Ph.D. Chaboo clasificando escarabajos acuáticos



1.1 Proyecto Ukumari (Osos Andinos)
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El presente año se ha formado una alianza con la Asociación para la 
Conservación de Espacios Naturales y Desarrollo Social ‘ACENDES’ 
para el estudio del oso de andino (Tremarctos ornatus).  Acendes ha 
formulado el estudio que desea realizar y nos encontramos en fase 
de búsqueda de financiamiento para su ejecución.

1. INVESTIGACIÓN

El oso andino u oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), es uno de los mamíferos más grandes 
que habita en nuestro continente y es endémico 
de los Andes tropicales. Está presente en 
distintos ecosistemas: bosques secos, bosque 
húmedo tropical, bosque pre montano, bosque 
montano, puna y páramo (Figueroa y Stucchi, 
2009). En el Perú se distribuye entre los 210 y 
4750 m, abarcando un área aproximada de 
82,200 km 2 (Peyton 1999). 

En la actualidad su distribución está restringida 
a remanentes de áreas silvestres debido a la 
reducción y fragmentación de su hábitat por el 
cambio de uso de la tierra, avance de la frontera 
agrícola, al crecimiento desordenado de la 
población rural y a la consecuente presión sobre 
los bosques (Leite et al. 2008). 

Se encuentra también bajo presión de caza 
debido sobre todo a la interacción  con 
poblaciones locales y al uso tradicional de 
partes de su cuerpo, ya sea con fines 
medicinales o rituales, los cuales nunca fueron 
comprobados (Figueroa 2013). Debido a esto se 
encuentra catalogada según la ley peruana y la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza como especie “Vulnerable” (VU) 
(MINAGRI 2014, IUCN 2015, MINAGRI 2018) y 
vulnerable a extinción según el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES 2015). 

Argumento del Proyecto

Imagen: Mongabay: www.mongabay.com
Foto: Michael Tweddle
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1. INVESTIGACIÓN

Esta especie resulta particularmente adecuada para desarrollar el enfoque de conservación de 
especies-paisaje, debido a que, ayuda a identificar de manera integral las necesidades de otras 
especies claves, más allá de las fronteras políticas, a fin de proponer mejores estrategias que permitan 
una convivencia más armoniosa entre los pobladores y la vida silvestre, definiendo a esto como 
paisajes vivientes. (WCS 2001).

Las especies-paisaje (WCS 2001) usan áreas extensas y ecológicamente diversas y, por sus 
características biológicas, tienen impactos significativos en la estructura y la función de los 
ecosistemas naturales (SERNANP 2014).

Propósito del Proyecto

Nuestro objetivo es evaluar la presencia y comportamiento del Oso Andino en Camanti, su rol como 
dispersor de semillas, y los posibles conflictos existentes entre esta especie y poblaciones humanas; 
con la expectativa de diseñar soluciones que contribuyan a la conservación de bosques productores de 
agua. Esta información es necesaria e indispensable para contribuir a la investigación y conservación de 
la especie, acciones que paralelamente suman al cumplimiento del desarrollo y ejecución del Plan 
Nacional de Conservación del Oso Andino, en donde la población civil, instituciones públicas y privadas 
tenemos la responsabilidad de aportar a tal fin. 

Planteamiento
Ukumari plantea desarrollar el proyecto cubriendo 03 aspectos fundamentales:

CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN ACCIÓN

Recopilar data y construir 

conocimiento sobre el Oso Andino, su 

rol para la conservación y sus 

amenazas

Exponer los hallazgos y nuevos retos al 

público global, para generar toma de 

conciencia y colaboración.

Captar e integrar personas y recursos 

para implementar soluciones y 

mantener investigación base.

Talento Interdisciplinario
Biólogos, Comunicadores, 
Ingenieros, Economistas.

Ciudadanos comprometidos
Estudiantes, Voluntarios, Familias.

1. Estudio directo de actores

Aliados Estratégicos para la Conservación
Pobladores dedicados a agricultura, 
ganadería, etc
Oso Andino dispersador de semillas

2. Diseño y Desarrollo de soluciones

Recopilación de data + 
mantenimiento de hardware

Principal sujeto de estudio
Brinda data

Interfaz Digital
Plataforma tecnológica que recopila, sintetiza y 

presenta los hallazgos; facilitando el acceso a 
terceros que colaboren con el proyecto

Educación & 
Capacitación

Integramos en una misma plataforma a todos los actores involucrados en el estudio de los osos, 

incrementando los resultados del proyecto y potenciando el impacto social y ambiental. La 

tecnología al servicio de la conservación:
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1. INVESTIGACIÓN
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FASE 1 (Año 1) FASE 2 (Año 2) FASE 3 (Año 2)

Expediciones y Recolección de Campo

Cámaras Trampa

Voluntariado

Monitoreo y Control Always On

Levantamiento de Info en Poblaciones

Estudiar Población y Ecología del Oso

Software de Visualización y Análisis

Desarrollo de Canales de comunicación

Producción de Contenido

Difusión de Contenidos

Integración de Talento Estudiantes y Profesionales

Financistas & Sponsors

Implementación de Proyectos

Estudiar Interacción Humano - Oso
Impartir Conocimiento y 
Sensibilización Local
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Ob j. 1

Obj. 2

Obj. 3

NIVEL DE INTENSIDAD

Expediciones Apertura N2 (OE1.1 + OE1.2)
Expediciones Apertura N1 (OE1.1 + OE1.2)
Implementación Cámaras N2
Implementación Cámaras N1
Recolección de Data (Cámaras) y Cambio Baterías

Monitoreo y Evaluación de Rastros e Indicios (OE1.2)
Identificación de Especies Botánicas (OE1.2)
Colectas de heces (OE1.3)
Colectas de flora consumida por oso (OE1.3)
Diseño e Implementación de Canales de Comunicación

Análisis de la viabilidad de semillas consumidas (OE1.3)
Análisis de los componentes de las heces (OE1.3)
Análisis de Data, Generación de Contenido y Publicación

Kick Off Talento + Stakeholders
Planificación Actividades de Campo
Adquisición de Equipos, Materiales, Insumos
Organización: Conformación de talento
Captación de Financiamiento y Desembolso
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D Nivel de esfuerzo en el 
proyecto

El proyecto, en su primera versión, incluye 03 fases de actividades para cubrir los 03 objetivos 
centrales del proyecto en un periodo de 02 años de trabajo. 

● OBJETIVO 1: Evaluar la presencia del Oso de Anteojos, su uso de hábitat y su rol como dispersor de semillas en la 
CC. SOQTAPATA.

● OBJETIVO 2: Conocer el nivel de interacción Humano - Oso Andino que existe en la zona de influencia de CC. 
SOQTAPATA.

● OBJETIVO GENERAL 3: Desarrollar e implementar un programa de educación ambiental en las instituciones 
educativas de la localidad.

El CIDS será el Head Quarters del proyecto, desde donde se coordinarán las actividades de campo y 
análisis de data. 
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1. INVESTIGACIÓN

Oso Andino

A la fecha el equipo de ACENDES, junto al soporte logístico de Herpiro han conseguido evidencias de la 

presencia del Oso Andino en CC SOQTAPATA a partir del registro en cámaras trampa en 03 estaciones por un 

periodo de 03 meses; brindando información valiosa para el planteamiento de investigación de campo del 

proyecto. Buscamos determinar tamaño y estructura poblacional de osos existente en Camanti, así como su 

comportamiento frente a atrayentes.

¿Qué haremos para conseguirlo?

El objetivo 1 contempla la instalación de 06 estaciones de monitoreo con cámaras trampa entre los 800 y 4,600 

m.s.n.m. 

“Automatizaremos la recolección de datos para mejorar el análisis de información y afinar la 

investigación; y para ello nos apoyaremos de la tecnología de Machine Learning”

Oso Andino captado en Campamento II

Equipo de ACENDES 

Oso Andino

Oso Andino
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1. INVESTIGACIÓN

Equipo del Proyecto

El equipo de ACENDES además de estar preparado técnicamente para la ejecución del proyecto, está 
comprometido con la conservación de los bosques de Camanti y la protección del Oso de Anteojos.

Karol Mejía Espinoza
Bióloga de la UNSAAC. Master en Ecología y Gestión Ambiental. Experiencia en monitoreo y evaluación 
de fauna silvestre en andes- amazónicos, comunidades campesinas y nativas amazónicas, + Ver más 
AQUÍ

Karina Vargas Serrano

Bióloga de la UNSAAC. Experiencia en el monitoreo y evaluación de fauna silvestre de zona andina y 
amazónica. Trabajos sobre interacción humano – vida silvestre ....+ Ver más AQUÍ

Clotilde Vicente Ramírez

Bióloga de la UNSAAC. Dominio del Quechua. Experiencia en investigación botánica para la Universidad 
de Oxford, y en monitoreo de fauna silvestre como el Gato Andino (Leopardus jacobita) + Ver más AQUÍ

Fernando Hancco Pacha

Biólogo de la UNSAAC. Investigador, con conocimientos y experiencia en trabajo de campo y gabinete en 
el área de ecología, fisiología vegetal, estadística y manejo de datos. + Ver más AQUÍ

Patricia Tamata Solorio

Contadora de la UNSAAC. Master en Tributación y diploma en Gestión Pública. Experiencia con ONGs 
dedicadas a la conservación medioambiental, desarrollo agrario y social. + Ver más AQUÍ

George Guillén Enríquez

Biólogo de la UNSAAC. Master en Ecología y Gestión Ambiental. Experiencia con  instrumentos de 
gestión ambiental: declaraciones de impacto ambiental, planes de adecuación ambiental y gestión de 
residuos sólidos.  + Ver más AQUÍ

Equipo de ACENDES

https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1eLs4IGQD7L70rwPuvbqNHg76oUGXFc7j9-irkUO66b4/edit#
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1. INVESTIGACIÓN

1.2 Colaboración con ‘The University of New Mexico’

Museum of Southwestern Biology,
Universidad  de Nuevo México

El presente año firmamos un acuerdo con el 
Museum of Southwestern Biology por 3 años, 
para que el Profesor Kelly B, Miller, pueda 
realizar visitas con sus alumnos a Soqtapata.  
Así mismo el Profesor Miller alcanzó los 
permisos gestionados ante SERFOR para sus 
trabajos de investigación en nuestro país, el 
cual incluye el área de Soqtapata.

El 2018 Ph.D. Kelly Miller y Ph.D. Caroline S. 
Chaboo, reconocidos científicos apasionados 
por la naturaleza nos visitaron en SOQTAPATA. 
Se sorprendieron por la biodiversidad y los 
hallazgos que encontraron en Soqtapata. Kelly 
nos contó lo maravilloso que sería conectar la 
naturaleza, la ciencia y el arte en una 
experiencia de clase única. Un año después, 
con la Universidad de Nuevo México, lo 
hicimos en junio.

“Usamos nuestros cinco sentidos diariamente 
para relacionarnos con el mundo, pero ¿con 

qué frecuencia los usamos para experimentar 
la naturaleza? ¿Cómo nos permite esta 

conciencia comprender más de la 
naturaleza?”

Ph.D. Chaboo y Ph.D. Miller

Vanessa Champine, alumna de UNM
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Kelly, junto a un grupo de sus alumnos y Ph.D. Ernie Valdez, nos visitaron en SOQTAPATA como parte 
de un viaje de campo de uno de los cursos en la Universidad de Nuevo México.
El objetivo de dicho viaje era la recolección de escarabajos para estudios futuros así como la 
oportunidad para los alumnos de experimentar la selva a través de todos sus sentidos a partir de 
diversas actividades y dinámicas diseñadas por los profesores para dichos fines.
Los resultados fueron muy positivos, no solo por las muestras recolectadas y la experiencia de Ph.D. 
Ernie Valdez para capturar, registrar y liberar murciélagos, sino también por la pasión y empeño de los 
estudiantes para realizar todas las tareas y expresarse con la naturaleza.
Estas experiencias diferenciadas y enriquecedoras son motivación e inspiración para seguir en nuestro 
objetivo de invitar a más investigadores y estudiantes a SOQTAPATA.

1. INVESTIGACIÓN

Noche de análisis con alumnos de UNM

Clase de música con alumnos de UNMMurciélago
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 1. Contrato de Cooperación Herpiro - Museo de Biología Southwestern 
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 1. Contrato de Cooperación Herpiro - Museo de Biología Southwestern 
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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1. INVESTIGACIÓN

Una nueva camada.

En el presente año 2019, nuevamente hemos encontrado huellas de una madre y cría de jaguar. Hemos 
compartido esta información con el especialista de felinos de Osa Conservación quien ha confirmado la 
existencia de una nueva camada en SOQTAPATA.

Estas nuevas huellas encontradas en el mes de julio fueron vistas en los dos cruces del río de nuestra 
Trocha de Ingreso durante la visita inicial de exploración de un equipo multidisciplinario de la 
Universidad de Piura. El lugar de avistamiento ha sido una zona recurrente de actividad felina en los 
últimos años, encontrando huellas de jaguares y de pumas.

Huellas de Jaguar 

Huellas de Jaguar

Huellas de Jaguar 

Huellas de Jaguar 
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1. INVESTIGACIÓN

1.3 Proyecto Investigación Base - Contínua

Cadena alimenticia sana.

Nuestra continua investigación base nos ha permitido reafirmar el buen estado de salud de nuestros 
bosques. La frecuente captura de grandes felinos y de su cadena alimenticia mediante las cámaras 
trampas del equipo de ACENDES, confirman la existencia de una cantidad saludable de diversos 
especies animales que mantienen un equilibrio en el desarrollo normal de los bosques amazónicos.
Con la colaboración de los especialistas de Osa Conservación, hemos logrado analizar la presencia 
de un gran ejemplar de Jaguar macho en 02 zonas distintas, lo cual nos permite comprender mejor el 
área de desplazamiento que tiene dicho felino.

Jaguar Macho

HuanganaPuma
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1. INVESTIGACIÓN

Diversidad de nuestra selva.

Gracias al proyecto de investigación Ukumari (ACENDES), hemos podido capturar imágenes de 
distintas especies como Jaguarundi adulto, Oso Hormiguero y Armadillo, entre los más de 15 mamíferos 
y aves capturadas en imágen. Estos avistamientos se dan en los mismos lugares donde se encuentran 
los jaguares, pumas y osos andinos, durante el año, confirmando así la convivencia de todas estas 
especies en una cadena alimenticia saludable.

Así mismo, en la visita realizada por The University of New Mexico, se realizó un pequeño estudio de 
murciélagos y mamíferos menores con el objetivo de identificar y clasificar individuos, para luego 
liberarlos. La actividad fue liderada por Ph.D. Ernie Valdez, especialista en esta materia.

Oso HormigueroArmadillo

Jaguarundi

Murciélago Roedor menor
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1. INVESTIGACIÓN

Visita de CORBIDI 

Tuvimos la visita de Thomas Valqui, a fines del 
año pasado, como representante de Corbidi, 
quien después de evaluar la zona como opción 
para la observación de aves, revisar nuestra 
base de datos de aves y dar algunos consejos, 
ofreció que SOQTAPATA estará incluida en la 
nueva guía de aves realizada por Corbidi. 

La presencia de Corbidi en SOQTAPATA 
demuestra la importancia de nuestra área en lo 
que respecta al cuidado y avistamiento de aves. 
Hoy tenemos más de 120 aves identificadas en 
SOQTAPATA gracias a una pequeña visita de 02 
ornitólogos por solo 01 día de observación. 

Aves en SOQTAPATA

En SOQTAPATA hemos implementado una zona de observación de colibríes alrededor de nuestro 
campamento base con plantas de flores, las cuales producen un alimento importante para dichas aves. 
Esto nos ha permitido contar con la presencia constante de los colibríes para su observación desde 
nuestras áreas comunes en SOQTAPATA.

Por otro lado, en la visita de Ph.D. Kelly y Ph.D. Ernie de la Universidad de Nuevo México, nos 
encontramos con un Búho y un Colibrí a quienes pudimos liberarlos perfectamente después de su 
correcta identificación.  

Rafael Pilares y Thomas Valqui 

Colibrí Búho
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1. INVESTIGACIÓN

1.4 Proyecto CONORCUS

Investigación con Orquídeas en SOQTAPATA.

La Profesora María Holgado, se ha reunido con HERPIRO para plantear la posible ejecución del 
Proyecto CONORCUS, de la Escuela Profesional de Biología,  Facultad de Ciencias, de la UNSAAC.  
De esta manera seríamos parte del proyecto “Conocer para conservar las poblaciones de orquídeas de 
los bosques  Nublados en áreas de conservación del distrito de Camanti, Provincia Quispicanchi - 
Región Cusco - CONORCUS”. 

El presente proyecto se extiende también a las Áreas de Conservación Privadas de nuestro sector:  
ACP Fundo Cadena y ACP Machusaniaca I y II, para ponerlos en valor, mediante este servicio 
ecosistémico que ofrecen nuestros bosques.  Para este efecto, los titulares de las áreas mencionadas, 
hemos formalizado nuestra intención ante la Universidad San Antonio Abad del Cusco, de constituir 
parte del proyecto, conforme alcanzamos las cartas de intenciones. Estamos a la espera de los 
resultados por parte del equipo de la profesora María Holgado.

Prosthechea Vespa
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 3. Carta de Compromiso: CONORCUS - SOQTAPATA
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 4. Carta de Compromiso: CONORCUS - ACP FUNDO CADENA
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 4. Carta de Compromiso: CONORCUS - ACP MACHUSANIACA
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1. INVESTIGACIÓN

1.5 Implementación de Infraestructura del CIDS

Centro de Investigación y Desarrollo en Soqtapata
Hemos culminado la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo Soqtapata (CIDS), el mismo 
que cuenta con un módulo de servicios, diseñado con un área multipropósito donde funcionará la zona 
de interpretación, zona de trabajo de investigación, oficina, almacenes, comedor, cocina y servicios 
higiénicos.  Así mismo un módulo de habitabilidad, que consta de 6 habitaciones con capacidad de 
hasta 26 personas. Este módulo está conectado con otro de baños, acondicionada para la carga 
prevista. 

El CIDS será la plataforma física y tecnológica que brinde servicios al talento enfocado a la 
investigación, diseño e innovación de proyectos socioambientales en Camanti - Soqtapata.
www.soqtapata.com/cids

Instalaciones del CIDS
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1. INVESTIGACIÓN

1.6 “Inquisitive Program” - Proyecto WIRA

La tecnología nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza

Uno de los objetivos centrales del CIDS es aprovechar la tecnología para mejorar la relación entre la 
ciencia, la naturaleza y las personas. Es por ello que junto a un grupo de especialistas del Laboratorio 
de Innovación Social “Illary Lab” se inició el Programa Inquisitive, que tiene como objetivo (1) 
identificar oportunidades de intervención con tecnologías en procesos de investigación científica y/o 
programas de desarrollo social, (2) diseñar y prototipar productos que faciliten el estudio, consumo, o 
aporte a proyectos socioambientales, e (3) implementar servicios de calidad para ofrecer a ONGs y 
empresas relacionadas a la gestión en espacios naturales.

Machine Learning es la primera tecnología en Inquisitive

En este periodo se lanzó la versión Alpha del proyecto WIRA (Wildlife 
Images Recognition App), aplicativo colaborativo que reduce el 
tiempo de revisión y análisis primario de imágenes captadas con 
cámaras trampa. 

WIRA pretende generar eficiencias en el desarrollo de proyectos de 
monitoreo de fauna silvestre utilizando Machine Learning para el 
reconocimiento de especies registradas en un sistema que genera 
aprendizajes según el uso.  Hoy el proyecto está en búsqueda de 
financiamiento para la elaboración de la versión Beta.
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El Programa de Capacitación del presente año ha tenido varias facetas; en primer lugar, ampliamos 
nuestra invitación anual a la escuela Cadena involucrando a la Escuela de San Miguel, asistiendo no 
solo alumnos y profesores sino padres de familia.

Fuimos convocados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a 
integrar el SIRAC (Sistema Regional de Áreas de Conservación), siendo elegidos como representantes 
de las Concesiones con fines de Conservación.

Rafael Pilares, a nombre de Herpiro y su CC Soqtapata, fue expositor convocado por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en el III Foro Regional de Biodiversidad, organizado por la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gore como expositores 
con el tema:  “Ecoturismo en Soqtapata, una propuesta de Desarrollo”, por el día de la Diversidad 
Biológica.

Así mismo asistimos a diversas charlas promovidas por Mincetur para capacitarnos sobre los 
programas que se ofrecen y orientar mejor a nuestros socios estratégicos.

2. CAPACITACIÓN

Rafael Pilares en exposición del III Foro Regional de Biodiversidad
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2. CAPACITACIÓN

2.1 Participación en SIRAC

SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
El presente año fuimos convocados por el Gobierno Regional Cusco como impulsor del Sistema 
Regional de Áreas de Conservación - SIRAC, con el objetivo de interconectar las diferentes iniciativas 
de conservación e impulsar mecanismos de gestión y sostenibilidad.  

De esta manera integramos el Comité Multisectorial y el Consejo Directivo como representante de las 
Concesiones para Conservación y Ecoturismo en la Región Cusco. 

Actividades realizadas hasta la fecha: 

● Participación Directa en el Análisis y Aprobación del Plan Anual de Actividades 2019
● Participación Directa en la elaboración en Spot publicitario sobre el fin del SIRAC
● Participación Directa en la elaboración de la línea base para la Guía de áreas de conservación 
● Como representante de la Concesiones con Fines de Conservación y Ecoturismo estamos 

apoyando en la elaboración de la Declaración de Manejo o DEMA de la Concesión de 
Ecoturismo de Teodocio Gilahuanco en la provincia de Paucartambo, distrito de Kosñipata.

Reunión del SIRAC
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2. CAPACITACIÓN

Anexo 5. Invitación a elección de representantes SIRAC
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2. CAPACITACIÓN

Anexo 6. Referencia de Acta de Reunión de Trabajo en SIRAC
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2. CAPACITACIÓN

Anexo 6. Referencia de Acta de Reunión de Trabajo en SIRAC
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2. CAPACITACIÓN

2.2 Expositores en III Foro Regional de Biodiversidad

Fuimos invitados por MINAGRI Serfor Cusco, a participar en el II Foro Regional de Biodiversidad, 
organizado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gore 
como expositores con el tema:  “Ecoturismo en Soqtapata, una propuesta de Desarrollo”, por el día de 
la Diversidad Biológica.

Nuestra exposición se centró en los siguientes ejes:  

1.- PROBLEMA: 
Territorio no protegido con potencial sustentable: tanto a nivel de biodiversidad como cultural.
Categoría de Camanti: pobreza - pobreza extrema.
Minería y Agricultura incrementan la deforestación de los bosques. 

2.- SITUACIÓN ACTUAL
Insuficiente generación de valor en Camanti, a través de la explotación formal, planificada y sostenible de los Recursos 
Ecosistémicos (RE)

3.- ACCIÓN
Poner en valor el bosque en el que estamos, para poder explotarlo y de manera sustentable.
Aprovechamiento sustentable de los recursos ecosistémicos disponibles y protegidos.

4.- MODELO DE GESTIÓN
Desarrollo Social: Incrementar la participación de instituciones, empresas, marcas y personas naturales en el diseño y 
recaudación de fondos para proyectos sociales.
Investigación: La tecnología debe jugar un papel protagonista al generar eficiencias y llevar ciencia a un entorno participativo.
Ecoturismo: Desarrollo de  nuevas experiencias de turismo; incluyendo la tecnología incluso para generar rutas autoasistidas.

Rafael Pilares en exposición
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2. CAPACITACIÓN

Anexo 7. Invitación a Foro Regional de Biodiversidad
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2. CAPACITACIÓN

2.3 Charla a padres de familia, alumnos y profesores

En el mes de octubre,  invitamos a la Concesión para Conservación Soqtapata al Centro Educativo 
50928 de San Miguel - Camanti y su anexo “Cadena”.  Contamos con la asistencia de 24 alumnos, sus 
tres profesoras y 12 Padres de Familia. 
Como parte de nuestro programa de capacitación, se reforzó en los niños el cuidado de medio 
ambiente, respeto a nuestra fauna y flora.  Se trató a modo de taller participativo con los padres y 
profesores, las importancia sobre el manejo de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos.  La 
importancia de la utilización de los deshechos orgánicos en compost.  Algunos de los padres de 
familia de San Miguel aportaron indicando el uso del compost en su localidad para mejorar sus 
cultivos. 
Así mismo se les hizo conocer las instalaciones del campamento de Soqtapata, el CIDS, en ese 
momento en construcción, se les mostró la utilización del recurso hídrico para la generación de 
energía, así como el clasificación de los residuos inorgánicos para su eliminación final. 

Alumnos, profesores y padres del Colegio de Cadena y San Miguel

Charla sobre reciclaje en SOQTAPATA por Ana Cecilia Robles

Charla sobre importancia del cuidado ambiental
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2. CAPACITACIÓN

2.4 Participación en Charlas de Mincetur

Hemos asistido a diferentes charlas de MINCETUR durante el año, con la finalidad de conocer las 
alternativas que están promocionadas y poder asistir a nuestros socios estratégicos en sus 
necesidades.
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Dentro del Programa de Participación Local, como todos los años en octubre, llevamos a nuestros 
niños de la escuela Cadena y en esta oportunidad también a los niños de San Miguel a Soqtapata, 
contando con el acompañamiento de su directora, profesoras y padres de familia, para reforzar el 
cuidado y respeto a la naturaleza. Así mismo nos hicimos presentes a fin de año en la Escuela Cadena 
con un pequeño compartir para los niños.  

La Asociación de Sectoristas Villa Cadena, nuestros socios estratégicos, acudieron a nosotros en 
repetidas oportunidades por diferentes preocupaciones del entorno, por esta razón concretamos una 
visita a nuestro órgano rector para que les aclaren algunas dudas.   

Por otro lado, viendo algunas de las necesidades de nuestros vecinos nos acercamos  a la escuela 
Cadena en esta nueva temporada escolar y atendimos a  la ‘Comunidad Campesina Soccapata’.

Finalmente, se hizo realidad la visita de la Universidad de Piura, con quienes tuvimos una serie de 
reuniones sobre la problemática social del entorno de SOQTAPATA y su entorno de influencia y de qué 
manera la Universidad puede apoyar las iniciativas que puedan presentar los pobladores locales para 
desarrollarse.

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
Rafael Pilares con alumnos del Colegio Cadena
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Una mejor forma de aprender

Es muy importante que los niños puedan comprender la importancia de la selva y de quienes lo 
habitan. Para ellos hemos invitado a los alumnos de la Escuela Cadena y San Miguel a realizar diversos 
juegos motivadores, con los niños separados en dos grupos por edades, de acuerdo a nuestro 
programa “Animales Sensacionales”, haciéndoles ver más allá del juego, la importancia de preservar la 
vida en nuestros bosques, desde los insectos pequeños como la hormiga, hasta los reptiles, anuros, 
aves y mamíferos que habitan en los alrededores.  

3.1 Aprendiendo Jugando

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Entrega de regalos por Ana Cecilia Robles

Niños jugando con sus sentidos Explicando la dinámica  a los niños

Campamento Base con los niños jugando
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Compartiendo se vive mejor

Como todos los años, en Diciembre, llevamos a los niños de la Escuela Cadena una pequeña 
chocolatada con unos obsequios gracias a la gestión con diversas instituciones privada como Entel 
Perú, Club de Leones de Cusco, a través del Comité de Damas Leonas, y el nuestro.

Para nosotros, esta es una oportunidad de mayor integración no solo con los niños de la escuela, sino 
también con otras entidades públicas y/o privadas con sensibilidad y compromiso para el desarrollo, 
mediante su participación social en lugares como Cadena.

3.2 Visita de la Escuela #50928

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Entrega de regalos por Ana Cecilia Robles

Chocolatada navideña en colegio Cadena Chocolatada navideña en colegio Cadena
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Asistentes:
● Ing. Christian Rohner      SERFOR
● Blgo. Ronal Rojas SERFOR
● Sra. Valeria Quispe Presidenta Asociación Villa Cadena
● Dr. Javier Patiño Abogado de la Asociación Villa Cadena
● Sr. Broni Kalinowski Integrante de la Asociación Villa Cadena
● Sr. Venecio Cutipa Integrante de la Asociación Villa Cadena
● Sra. Victoria Yabar Integrante de la Asociación Villa Cadena
● Srta. Shirley Pedraza Integrante de la Asociación Villa Cadena
● Sr. Braulio Tevez Integrante de la Asociación Villa Cadena
● Sr. Rafael Pilares Gerente de HERPIRO SAC
● Sra. Ana Robles Apoderada de HERPIRO SAC

Los acuerdos de dicha reunión fueron:  (1) Convocar a una reunión con la DRAG por la interpretación de 
la ley y su afectación desde el 2002,  (2) ver en qué estado se encuentra el proceso judicial con el Sr. 
Ardiles por el predio Quincemil-Araza, (3) ver la titulación de los predios de los asociados anteriores al 
2002, (4) elaborar el Plano Catastral del Sector Cadena debidamente documentado. 

Reunión con especialistas y la Asociación

La Asociación de Sectoristas Villa Cadena, representada por su presidenta Sra. Valeria Quispe, solicitó 
en repetidas oportunidades apoyo para acercarles a la autoridad competente y acompañarlos para que 
expongan su preocupación ante la presencia y/o amenaza de actividades de minería ilegal en la zona 
por el Predio Privado Quincemil - Araza, así como la expansión de la zona minera, bajo la fachada de 
expansión agrícola. 
Acogimos estas solicitudes y gestionamos reuniones ante SERFOR - CUSCO, con la participación de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, integrantes de la Asociación, su asesor y nosotros. 
El 04 de junio de 2019 se concretó dicha reunión con la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre Cusco y la Asociación de Sectoristas Villa Cadena.

3.3 Apoyo a Asociación Villa Cadena

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Reunión con Asociación Villa Cadena y SERFOR Reunión con Asociación Villa Cadena y SERFOR
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Año escolar

Se entregaron 20 libros, entre cuentos y lecturas diversas adecuados, para la educación primaria a la 
Escuela Cadena a fin de seguir incrementando la biblioteca escolar de este Centro Educativo.
Los materiales fueron recepcionados por la profesora del colegio quien se alegró y nos informó sobre el 
desarrollo de las actividades académicas.

En esta entrega colaboraron miembros del Programa Univas de la Universidad de Piura.

3.4 Año escolar - Escuela Cadena

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Recepción de donación de libros por profesora del colegio Cadena

Profesora colegio Cadena Profesora colegio Cadena 
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Desarrollo del deporte

A través de un colaborador de SOQTAPATA, recibimos en esta oportunidad un pedido de la Comunidad 
Campesina de Soccapata, solicitando colaboración por el aniversario de dicha comunidad. En pleno 
conocimiento de la importancia del desarrollo del deporte, les hicimos la entrega de uniformes para su 
equipo de fútbol, del cual mucho nos comentaron durante las jornadas de trabajo que compartimos en 
SOQTAPATA.

3.5 Apoyo a Comunidad Campesina SOCCAPATA

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Entrega de uniforme para equipo de Socapata
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Anexo 8. Nombramiento de Padrinos de Comunidad Campesina Socapata

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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Un nuevo aliado para el Desarrollo Social en Camanti

En la búsqueda de obtener más y mejores aliados para el desarrollo de nuestro Plan de Manejo, en el 
2018 y 2019 hemos mantenido conversaciones con distintas entidades educativas. La Universidad de 
Piura, dado su gran interés en generar desarrollo social, especialmente en la amazonía, nos dió un 
espacio para poder presentarles nuestro proyecto así como invitarlos a ser partícipes para impulsar el 
desarrollo en la zona de Camanti. 
Gracias a la positiva recepción de nuestro proyecto, la UDEP hizo efectivo un primer viaje de 
exploración hacia SOQTAPATA y Quincemil, con el objetivo de identificar las necesidades reales en la 
zona de Camanti, para de esta manera, planificar y desarrollar un proyecto enfocado en brindar soporte 
técnico y social en las ámbitos en los que más se necesitan.

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL

3.6 Visita Universidad de Piura

Miembros de la UDEP, alumnas de colegio Cadena, profesoras de 
colegio Cadena y Rafael Pilares

Reunión con Villa Cadena y UDEP

Alumnos colegio Cadena y UDEP
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Esta visita se realizó en el mes de Julio del presente año y contó con la colaboración de un 
representante administrativo y del clero, otro técnico (profesor) y de la presidenta del programa de 
voluntariado de alumnos de la institución UNIVAS. En la búsqueda de la articulación entre todos los 
actores competentes, los representantes de la UDEP se reunieron con nuestros socios estratégicos 
Asociación de Sectoristas Villa Cadena, Gobierno local Municipalidad de Quincemil y Párroco de 
Quincemil Rvdo Padre René Salizar, con nuestro órgano rector Serfor Cusco y órgano promotor la 
Gerencia Regional  de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente. 

Este primer acercamiento tuvo una respuesta positiva por todas las partes y es un gran insumo para las 
tareas que viene desarrollando la UDEP para la creación y planificación del proyecto de desarrollo social 
con Herpiro y Camanti.

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL

Primera misa realizada en SOQTAPATA

Representantes de la municipalidad de Quincemil y UDEP

Conversación con miembros de Villa Cadena

Conversación con miembros de Villa Cadena UDEP junto a GORE y  SERFOR



Resumen

48

La labor de protección y seguridad es continua 
permanente. De esta manera, nuestro equipo 
constantemente realiza mejoras, reparaciones 
y reforzamientos de los elementos claves para 
brindar una segura y cómoda estadía en 
SOQTAPATA.

En este sentido, nuestros esfuerzos se han 
centrado en el mantenimiento de:

● Campamento Base y sus alrededores.
● Trochas de Acceso.
● Camino Forestal Primario Carrozable.
● Senderos de Interpretación.
● Limpieza de quebradas.
● Sistema de agua 

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS 
Y SEGURIDAD DE LOS 

INVESTIGADORES Y 
VISITANTES

Mantenimiento bocatoma de agua

Mantenimiento al CFPC

Mantenimiento al campamento base
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En el 2018 - 2019 implementamos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo SOQTAPATA (CIDS), 
principal proyecto de inversión realizado, gracias al premio recibido como ganadores del Concurso de 
Planes de Econegocios y nuestro Cofinanciamiento. Esta inversión generó mayor empleo en la zona al 
brindar trabajo a más de 15 personas por un periodo de más de 5 meses.

Por otro lado, y como parte de nuestro plan de inversión, en el 2019 hemos elaborado el proyecto de 
inversión para el diseño, implementación y operación de nuestro primer ecolodge, con el objetivo de 
desarrollar una infraestructura de primer nivel que nos permita atraer turistas de todas partes del 
mundo y ser un referente en viajes de conservación a la selva del Perú, como alternativa a los ya 
existentes lodges en la selva de Tambopata.

Así mismo, hoy nos encontramos en una fase de levantamiento de fondos para comenzar el proyecto 
de EcoLodge. Para este objetivo, nos hemos reunido con SERFOR para ver los mecanismos de 
financiamiento disponibles. 

5. INVERSIONES

Módulo de Servicio del CIDS_ área multipropósito
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Inversión para la ciencia y el desarrollo

En el 2017, participamos en el Concurso de Econegocios 2017 del MINAM+CAF con el PEC 
“SOQTAPATA rumbo a la sostenibilidad 2017”. Dicha propuesta obtuvo el primer lugar en las regiones 
de Cusco, Puno y Madre de Dios, accediendo a los fondos bajo la modalidad de subvención, otorgada 
a las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Econegocios, conforme establece la Directiva N° 
003-2017-MINAM-VMDERN/UEGRN-PGASCVIS2, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
033-2017-MINAM-VDMERN/UEGRN-PGAS CVIS 2, y nuestra contrapartida. El presente año 2018-2019 
hemos concluido la infraestructura del Centro de Investigación y Desarrollo Soqtapata (CIDS).

5. INVERSIONES

5.1 Centro de Investigación y Desarrollo Soqtapata (CIDS)

Módulo de habitabilidad y baños del CIDS

Instalación de techo
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5. INVERSIONES

Módulo de Servicios

Esta construcción cuenta con un amplio espacio 
multipropósito, como área de interpretación y 
comedor.

Así mismo, su distribución contempla una 
cocina, almacén, baños y oficina.

Este módulo facilitará realizar charlas, dinámicas 
y conferencias en SOQTAPATA. De esta manera 
seguimos mejorando en instalaciones y 
comodidades a brindar a nuestros 
investigadores y visitantes acorde a las 
exigencias y estándares que este segmento 
demanda.

Módulo de Habitabilidad

Nuestra construcción, para brindar alojamiento a nuestros investigadores, cuenta con 06 habitaciones 
privadas para albergar hasta 26 visitantes. Así mismo, se implementó un espacio para los baños de 
hombres y mujeres para tener privacidad, comodidad e higiene.

Estas plataformas han ampliado nuestra capacidad de atención así como mejorado los estándares para 
que más investigadores y visitantes puedan venir a SOQTAPATA a desarrollar las actividades que más 
les interese realizar.

Estructura de cuartos del CIDS Módulos de habitabilidad

Módulo de Servicios

Entrada principal del Módulo de Servicios
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En el periodo que comprende este reporte, hemos recibido 148 días/visitantes entre turistas, 
investigadores, voluntarios, organizaciones (ACCA, PNUD, Corbidi, Gobierno Regional, etc.) y tesistas. 
Universidades nacionales e internacionales, así como ONG’s han visto el potencial científico que tiene 
nuestra Concesión para Conservación. Así mismo, poco a poco nos vamos abriendo camino en el 
mercado de turismo, innovando con nuevos productos y generando mejores experiencias a nuestros 
visitantes.

Nuestras nuevas instalaciones nos han permitido realizar cursos de universidades extranjeras en 
SOQTAPATA, llevando más conocimiento, capacidades y experiencias. Del mismo modo, ahora 
contamos con Retiros de Yoga en un ambiente completamente natural en donde nuestros visitantes 
podrán conectar con la naturaleza y consigo mismo de una manera única y enriquecedora. 

Son estas experiencias que venimos realizando, y en este periodo con mayor intensidad, lo que nos 
han permitido entender mejor el mercado así como nuestra propuesta de valor. Estos aprendizajes son 
claves para el desarrollo del Proyecto de Ecolodge que se viene desarrollando como parte de nuestro 
programa de inversiones.

6. ECOTURISMO Y 
TURISMO CIENTÍFICO

Poza Mística
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Eventos de promoción

Como parte de nuestra estrategia de presencia y exposición de nuestros productos de Ecoturismo y 
turismo científico, estuvimos presentes en la Expo Amazónica 2018 realizada por el Ministerio de 
Ambiente en el mes de agosto. 
Por otro lado, este 2019 hemos incursionado en un nuevo segmento turístico, el turismo de bienestar. 
De esta manera hemos creado una experiencia de un Retiro de Yoga la cual expusimos en un evento en 
Miraflores. Así mismo, y dada la buena acogida de nuestro Retiro de Yoga, se realizará  otro retiro más 
para noviembre de 2019.
Estos eventos son una plataforma de exposición importantes, motivo por el cual ya nos encontramos 
planificando las siguientes exposiciones que realizaremos en Perú y en exterior.

6. ECOTURISMO Y TURISMO CIENTÍFICO

6.1 Participación como expositores

Exposición en Expo Amazónica 2018

Equipo de LimaFeria de Yoga en Lima



54

Ecoturismo, aventura y meditación

En el 2018 y 2019 hemos recibido una gran cantidad de visitantes en SOQTAPATA. 
Gracias a los esfuerzos de colaboración con distintas personas y grupos, como Pausa, Viajeros 360, 
Viajerazsa, entre otros, SOQTAPATA es cada vez más conocida y visitada.

Así mismo, este año hemos realizado nuestro primer Retiro de Yoga en el mes de mayo con la 
colaboración de Yoga con Sentido, una escuela de yoga chilena quien unió esfuerzos con nosotros para 
materializarlo.

Por otro lado, nuestra página web ha sido mejorada para seguir ofreciendo nuestros productos a 
extranjeros y peruanos quienes cada vez más aprecian destinos turísticos como el nuestro.

6. ECOTURISMO Y TURISMO CIENTÍFICO

6.2 Ecoturismo

Grupo Austriacos de turistasGrupo Peruano de turistas

Grupo del primer Retiro de Yoga en SOQTAPATA
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La ciencia en la selva

En este último periodo hemos tenido una gran acogida por el turismo científico gracias a distintas 
acciones que nos han permitido tener mayor exposición y alcance para este segmento.
De esta manera, hemos recibido la visita de:

● Universidad de Nuevo México y la Universidad de Nebraska, para evaluar SOQTAPATA como 
destino para grupos de estudio.

● San Diego Zoo y ONG ACENDES, para el estudio de osos andinos.
● ACCA y PNUD, con el objetivo de realizar un video sobre la importancia de la conservación para 

el Movimiento Ecologista Peruano.
● Municipalidad de Guadalupe, a través de un concurso promovido por la empresa BACKUS.
● Universidad de Nuevo México, para un curso en campo con sus alumnos.
● Universidad de Piura, como parte de nuestro trabajo de Participación Social.

6. ECOTURISMO Y TURISMO CIENTÍFICO

6.3 Turismo Científico

Universidad Privada de PiuraSan Diego Zoo

Universidad de Nuevo México



Por otro lado tuvimos el apoyo de amigos y vecinos que nos visitaron y acompañaron en las diferentes 
tareas realizadas en la Concesión, a quienes atendimos y compartieron nuestras labores cotidianas.  

También como parte de estudio de la zona, recibimos diferentes grupos como 

● Viajero en 360°, grupo cusqueño quienes elaboraron un video de promoción. 
● SERFOR Cusco y Quincemil, como parte de su acompañamiento en la gestión de conservación 

de Soqtapata. 
● Representantes del MINAM+CAF, quienes estaban recogiendo datos para una consultoría de 

sostenibilidad de su programa.
● Consultores de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 

Regional, responsables de elaborar la propuesta del Área de Conservación Regional Marcapata 
Camanti, a quienes brindamos la información y facilidades solicitadas.

● No dejamos de lado la visita de nuestros vecinos los niños, padres de familia y profesores de la 
Escuela de San Miguel y anexo Cadena. 

● Corbidi, quienes fueron a evaluar nuestra zona como destino para observadores de aves e 
incorporación en la nueva guía de Corbidi.  

● Después de algunas conversaciones nos acompañó una estudiante peruana Paola Hegei quien 
está haciendo su Master in Sustainable Architecture and Landscape Design, en la Politecnico di 
Milano,  en Italia, quien está interesada en métodos constructivos en la selva.  

● No menos importante es nuestro primer Yoga Retreat a modo de fun trip, que nos abre un nuevo 
producto para la sostenibilidad. 
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6.4 Otras visitas. Amigos

MINAM + CAF  y Voluntaria

VoluntarioTesistas de Italia
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“Cambiar cómo nos unimos para 
concebir nuevos emprendimientos… 
emprendimientos que realmente aporten 
a la sociedad y basados en resolver las 
necesidades sociales de su entorno.

Cambiar cómo medimos el éxito 
empresarial, incluyendo indicadores de 
sustentabilidad e impacto en nuestro 
planeamiento estratégico…
y sobretodo cambiar como hoy se reparte 
el talento CAPAZ de diseñar y construir 
un mundo mejor, invitándolo a sumarse a 
las filas del desarrollo sostenible”.

Rafael Alfredo Pilares Mariscal, Gerente General de Herpiro S.A.C.


