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Involucrar a las comunidades en la lucha contra la caza y comercio 
ilegal de vida silvestre 

 

CUENTA TU HISTORIA  

Compartir y aprender de otros: estudios de caso sobre comunidades involucradas en combatir la 

caza y comercio ilegal de vida silvestre: https://www.peoplenotpoaching.org 

 

Este es el formulario detallado. El objetivo de las siguientes preguntas es brindar una descripción detallada de su 

proyecto. Si desea enviar un resumen corto de su proyecto, por favor utilizar el archivo People Not 

Poaching_Formulario General.docx. Si tiene alguna pregunta, por favor contactar al coordinador de Personas 

que No Cazan Ilegalmente (People Not Poaching) mediante el siguiente correo: 

peoplenotpoaching@gmail.com.    

 

1. Información general 

  

1.1. ¿Cuál es el nombre de su proyecto? 

Participación de la comunidad de Lucanas en el manejo sostenible de fibra de vicuña (Vicugna vicugna) 

en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille 

 

1.2. Por favor escriba un resumen corto que describa su proyecto.  

La Comunidad Campesina de Lucanas es un modelo en el manejo, aprovechamiento y conservación 

de la vicuña; ya que permite mantener el desarrollo sostenible del recurso aprovechado. Siendo un 

manejo sostenido, el aprovechamiento de la fibra de vicuña resulta ser una actividad que genera 

ingresos económicos, manteniendo el interés social en la conservación de las poblaciones de vicuñas.  

La Comunidad de Lucanas está ubicada al sur de la región Ayacucho en Perú alberga a la Reserva 

Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (RNPGBA) que con aproximadamente 6500 ha, es el centro 

de la conservación de vicuña desde la década de 1960. En sus inicios la RNPGBA dedicó todos sus 

esfuerzos a la protección de la especie, posteriormente ya en la década los 80’ se convirtió en pionera 

para desarrollar el manejo productivo de las poblaciones de vicuña. 

El manejo y cosecha de fibra de vicuña, se realiza por medio de la captura y posterior liberación de los 

individuos mediante un método utilizado en el imperio incaico llamado “chaccu o chaku”; esté consiste 

en el arreo a pie y encierro temporal de las vicuñas en cercos portátiles. Esta actividad se realiza 

anualmente, considerando temporadas para la captura y esquila, ello para no afectar los ciclos 

reproductivos de las poblaciones, como los nacimientos y la etapa de preñez.  

El aprovechamiento de la fibra de vicuña es la principal actividad que desarrollan los pobladores de la 

Comunidad de Lucanas, resulta una actividad económicamente productiva para el desarrollo 

socioeconómico de los XXX pobladores que conforma la comunidad. A través de la venta de fibra de 

vicuña tanto en mercado nacional como internacional, se ha logrado la generación de empleos, mejoras 

en la educación, en salud, lo que se refleja en la mejora del nivel de vida de sus miembros. Al considerar 
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a la vicuña como una importante fuente de ingresos se convirtieron en un aliado del estado de la 

RNPGBA para el control y conservación de la vicuña, reduciendo en gran medida la caza furtiva. 

 

1.3. País (es) donde se implementa su proyecto. 

Perú 

 

1.4. ¿Dónde se está desarrollando el proyecto?  

Por ejemplo, una descripción de la ubicación o el nombres de las áreas protegidas donde se lleva a cabo el 

proyecto. 

En la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (RNPGBD), específicamente en el distrito y 

provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, cuenta con una extensión de 6500.00 ha, siendo el 

ecosistema predominante el de las praderas altoandinas, donde se ubican además ojos de agua y 

bofedales 

1.5. ¿Quién lidera el proyecto?  

Por favor incluya los detalles en el recuadro provisto; y si es posible incluya el enlace al sitio web si está 

disponible. Al final del formulario, existe espacio para incluir socios y donantes adicionales.  

  

Comunidad Campesina de Lucanas y la Jefatura de la Reserva Nacional Pampa Galeras del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

 

1.6. ¿Ha finalizado el proyecto?  

Si, no, o no se cuenta con esta información 

No. el manejo de la vicuña para la obtención de su fibra, es desarrollado por la comunidad de Lucanas, 

esta actividad se realiza de acuerdo a un Plan de Manejo (PdM) que dura 05 años; y que es un 

documento de planificación establece acciones de regulación y conducción del manejo sostenible de 

la vicuña en áreas destinadas para el aprovechamiento de este recurso. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. El problema de la caza y comercio ilegal de vida silvestre  

2.1 ¿Cuáles son las especies afectadas por el comercio ilegal en las que se enfoca su proyecto? 

Por favor indique los nombres comunes, científicos y locales (si se conocen)  

https://www.peoplenotpoaching.org/
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Vicuña (Vicugna vicugna) 

 

2.2. ¿Qué productos son comercializados?  

Por ejemplo: animales vivos, cuernos de rinoceronte, marfil, madera, pieles, plumas, semillas, nueces, plantas 

Fibra de vicuña (Vicugna vicugna) 

 

2.3. Por favor brinde una descripción general del tipo de caza ilegal que está (o estuvo) ocurriendo 
en el área donde se lleva a cabo el estudio de caso.  

Al contestar, considere lo siguiente: 

- ¿Quién está realizado la caza ilegal y por qué? Por ejemplo, ¿hay personas locales involucradas o las personas 

cazadoras no pertenecen a la comunidad, o ambos? ¿Están involucrados grupos particulares? 

- Si las comunidades están (o estuvieron) involucradas, puede resumir qué se sabe acerca de sus motivos (por 

ejemplo: venganza causada por los conflictos entre los humanos y la vida silvestre, carencia de ingresos 

alternativos, conflictos con las autoridades encargadas de la conservación, o motivos culturales).  

En la década de los 60 quedaban en Perú entre 5,000 y 10,000 vicuñas debido a la caza ilegal por su 

valiosa fibra y al desplazamiento de la vicuña por la competencia con el ganado doméstico, lo cual la 

llevo al borde la extinción a la especie. 

- Cuando el gobierno peruano cedió el derecho al aprovechamiento de fibra cortada de las vicuñas 

vivas al campesino, creo un interés en las comunidades para conservar la especie y con ello la 

generación de beneficios económicos a las comunidades que manejan a la vicuña para la obtención de 

su fibra. Actualmente en la Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D’Achille no existe caza furtiva, 

sin embargo dentro del departamento de Ayacucho aún existen zonas desprotegidas donde se realiza 

tal actividad ilegal. Las personas involucradas en esta actividad no pertenecen a la comunidad de 

Lucanas. No se cuentan con registros de su procedencia. 

___________________________________________________________________________ 
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3. El proyecto contra el comercio ilegal de vida silvestre 

3.1. Por favor, presente el proyecto para enfrentar la caza ilegal.  

Al contestar, considere lo siguiente: 

- ¿Quién lo lidera y cuáles son sus motivaciones?  

- Estrategias y enfoques que su proyecto utiliza (o ha utilizado) para reducir la caza ilegal. Por favor explique 

cómo estas estrategias o enfoques prevén reducir la caza ilegal o promover objetivos sociales relacionados.   

- En los casos que sea relevante, explique cómo las estrategias/enfoques se han desarrollado a lo largo del 

tiempo.  

- ¿Se involucró a las comunidades en el diseño y desarrollo del proyecto?¿Cómo se involucraron? 

La Comunidad campesina de Lucanas realiza la captura y esquila de animales vivos, para el 

aprovechamiento de la fibra de vicuña, la comunidad dispone de personal (comuneros activos) como 

guardaparques para realizar la vigilancia y el control de la cacería dentro de sus territorios comunales. 

La motivación de los comuneros para conservar las poblaciones de vicuñas, es el sustento económico 

que genera el aprovechamiento de su fibra, mientras que para los guardaparques es el interés que 

muestran los comuneros en la especie, ya que de esta forma colaboran en las alertas que se generaría 

ante algún daño producido en las poblaciones de las vicuñas.  

Estas actividades están detalladas en el Plan de Manejo el cual es reconocido y aprobado por la Jefatura 

de la Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D’Achille; con ello se suscribe un contrato para el 

aprovechamiento de la fibra, que es un documento suscrito entre la comunidad y la RNPGBD en el que 

ambas partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones para el 

manejo sostenible de la vicuña. Uno de estos compromisos es que la comunidad debe realizar la 

vigilancia y control mensual contra la cacería ilegal. 
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3.2. Por favor seleccione todas las opciones que están relacionadas con la estrategia del proyecto 
colocando una X en las casillas correspondientes.  

X Fortalecer los desincentivos por comportamiento ilegal 

X a. Scouts comunitarios pagados  

 
b. Pagos/incentivos por resultados para patrullaje o protección (por ejemplo un pago 

adicional al salario, como bonificaciones por número de arrestos ...)    

X c. Scouts comunitarios voluntarios (sin paga) 

 d. Scouts comunitarios pagados en especie (por ejemplo, uniformes y equipos) 

 e. Incentivos monetarios para compensar la información que brinda la comunidad 

 
f. Incentivos no monetarios/en especie para compensar la información que brinda la 

comunidad  

X 
g. Sensibilizar a la comunidad sobre las penas y sanciones por delitos contra la vida 

silvestre  

 
h. Fortalecer y apoyar las normas y sanciones tradicionales contra el comercio ilegal 

de vida silvestre  

 i. Otros 

Por favor brinde detalles  

Actualmente se tiene el sistema de vigilancia y control en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille que está integrado por guardaparques y voluntarios del SERNANP y de las comunidades 

campesinas involucradas, asimismo se realiza actividades de capacitación y sensibilización a las 

comunidades acerca de las sanciones y delitos contra la vida silvestre. 

https://www.peoplenotpoaching.org/
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X Incrementar incentivos para el manejo de la vida silvestre 

X a. Turismo 

 b. Caza de trofeos 

 c. Acceso/uso de recursos utilizados para la subsistencia 

 d. Pagos por alquiler 

 e. Pago por servicios ecosistémicos  

 f. Comercio legal 

 
g. Cambio en las políticas/regulaciones para permitir que las comunidades se 

beneficien (nacional/internacional) 

 h. Otros 

Por favor brinde detalles  

De manera adicional a la captura y esquila de vicuña se está fortaleciendo el desarrollo del turismo en 

las comunidades involucradas para incentivar un ingreso económico adicional a las actividades de 

conservación. 

 

X Disminuir los costos de vivir con la vida silvestre  

 a. Medidas preventivas para detener la vida silvestre (por ejemplo: cercas, luces 

contra leones, silbatos…) 

 b. Medidas reactivas para solucionar los problemas con los animales (por ejemplo: 

eliminación, selección…) 

 c. Medidas de mitigación financieras (por ejemplo: compensación, seguros…) 

X d. Separación física de las personas/ganado y la vida silvestre (por ejemplo mediante 

zonificación del uso de la tierra)   

 e. Otros 

Por favor brinde detalles  

La actividad de aprovechamiento de la fibra de vicuña contempla la zonificación de la tierra para el 

pastoreo de la fauna silvestre, separándolo del ganado doméstico, contemplando sanciones para 

personas que incumplan esta disposición, asimismo mejoramiento de los pastos y por ende la calidad 

de vida de las vicuñas. 

https://www.peoplenotpoaching.org/
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Por otro lado también se realizan acciones de educación ambiental y extensión comunitaria acerca de 

la importancia de la vicuña en la vida del poblador local y su conservación para el beneficio social. 

 

X Incrementar los medios de vida que no están relacionados con la vida silvestre 

 a. Desarrollo/apoyo de empresas que no estén basadas en la vida silvestre 

X b. Brindar beneficios a nivel de la comunidad (por ejemplo: infraestructura, clínicas, 

escuelas…) 

 c. Otros 

Por favor brinde detalles  

Los beneficios económicos generados para la comunidad son distribuidos en infraestructura y 

equipamiento, salud (a través del puesto de salud Lucanas) y educación (en los colegios y escuelas de 

Lucanas y sus anexos) para mejorar la calidad de vida de la población local 

 

 Construir y/o apoyar el sentimiento de propiedad o el manejo comunitario 

Por favor brinde detalles  

 

 

X Incrementar la educación y sensibilización  

Por favor brinde detalles  

Se realizan actividades de educación ambiental y extensión comunitaria en las comunidades y ciudades 

cercanas involucradas con el manejo de la vida silvestre. 

https://www.peoplenotpoaching.org/
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3.3. Por favor discuta cómo su proyecto aborda la inclusión del género, la intergeneracionalidad y 
los grupos étnicos    

Al contestar, considere lo siguiente: 

- ¿El enfoque del proyecto está dirigido o excluye a hombres/mujeres/ambos? 

 - ¿El enfoque del proyecto está dirigido o excluye a adultos mayores/jóvenes/ambos? 

 - ¿El enfoque del proyecto está dirigido o excluye a grupos étnicos específicos?  

- Para cada una de estas respuestas, por favor explique porque el proyectos se enfocó en estos grupos o 

porqué se les excluyó. 

La actividad de aprovechamiento de la fibra involucra a hombres y mujeres, tanto adultos y jóvenes; y 

a los pobladores locales (de la zona andina) para actividades específicas seleccionadas, ya sea labores 

de esquila, arreo, pre-descerdado de la fibra, etc. 

 

El manejo de vicuñas reporta beneficios directos, los cuales se distribuyen en la comunidad de Lucanas, 

donde la captura y esquila de vicuñas están a cargo de comuneros que reciben un jornal y existe una 

rotación para que todos puedan tener acceso a esta fuente de trabajo. En estas comunidades la 

actividad también genera ingresos para las mujeres, quienes trabajan en el pre-descerdado de la fibra. 

La mujer participa en las actividades del manejo post cosecha de la vicuña (manejo del vellón), las 

cuales son: clasificación de la fibra, pre-descerdado o descerdado, estas actividades son remuneradas 

con recursos recaudados por la venta de fibra o como parte de un servicio que ellas prestan a las 

empresas que compran la fibra. 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿El proyecto ha marcado un diferencia?  

4.1. ¿Ha sido efectivo? ¿Podría resumir la evidencia que muestre su impacto y efectividad?  

Al contestar, considere lo siguiente: 

• ¿Han disminuido las tasas de caza ilegal? ¿Qué evidencia hay disponible que demuestre esto?  

• ¿Ha sido efectivo de otras maneras? Por ejemplo, ¿disminuyendo la pérdida de hábitat, o mejorando los 

comportamientos hacia la conservación, o satisfaciendo las necesidades socioeconómicas?  

Se ha eliminado la caza ilegal del ámbito del ANP, asimismo ha satisfecho las necesidades económicas 

de la población local en el ámbito del ANP. Existe evidencia de lo mencionado: 

https://es.mongabay.com/2018/06/vicunas-pampas-galeras-peru/ 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Vicuna_trade_final_Low-

res.pdf 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/77140 

 

https://www.peoplenotpoaching.org/
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4.3. Lecciones aprendidas (exitosas): ¿Qué funcionó (o está funcionando) y por qué? 

Por favor, comparta las lecciones aprendidas de su experiencia sobre lo que ha funcionado y por qué. Si desea, 

puede resaltar las estrategias específicas que se utilizaron (por ejemplo, la reducción de los costos de convivir 

con la vida silvestre), algunos de los aspectos generales de su enfoque (por ejemplo: el incremento de la 

confianza, trabajar con líderes tradicionales) o factores generales (por ejemplo, un marco normativo ambiental 

nacional propicio). 

Funciona el manejo de la fibra de vicuña proveniente de animales vivos, ya que de esta manera se ha 

formalizado un mercado legal para el producto y la fibra proveniente de animales cazados no puede ser 

comercializada de manera regular. 

Esta experiencia ha funcionado, ya que en la década de los 80 cuando el gobierno peruano propicio un 

cambio en la política hacia el uso sostenible y el comercio legal de vicuña comenzó, motivo la 

participación de las comunidades campesinas en el manejo de la vicuña  con fines de aprovechamiento, 

siendo la comunidad de Lucanas una de las pioneras en incursionar en esta actividad, que les generó 

beneficios económicos a cambio de la protección y conservación de esta valiosa especie permitiendo 

la recuperación de sus poblaciones. 

Se tiene además un marco normativo que promueve el manejo sostenible de los recursos naturales de 

flora y fauna silvestre dentro y fueras de las áreas naturales protegidas. 

 

 

4.3.1. Por favor seleccione los factores más importantes (hasta tres) que usted considera que 
ayudaron a su proyecto a tener éxito, marcando las casillas correspondientes. [OPCIONAL 

 

a. Políticas/legislación nacionales propicias para transferir la gobernanza de los recursos 

naturales   

 

 
b. Políticas/legislación nacionales propicias para el uso sostenible de los recursos naturales  

 

 

c. Políticas/legislación sectoriales coordinadas y coherentes (por ejemplo: planificación de 

uso de la tierra, agricultura, etc.)  

 

 

d. Apoyo de los donantes a largo plazo que es flexible, adaptable y/o basado en objetivos 

temporales realistas  

 

 
e. Asociaciones de apoyo conformadas por diversos actores con una visión compartida 

 

 

f. Inversión de tiempo apropiada para construir relaciones y confianza entre el proyecto y 

las comunidades locales 

 

 

g. Transferencia del poder de toma de decisiones para que las comunidades puedan opinar 

sobre la creación o co-creación de soluciones (como parte del proyecto) 

 

 
h. Instituciones de manejo de recursos naturales comunitarias efectivas y responsables 

 

 
i. Líderes comunitarios eficientes y confiables 

 

 
j. Distribución de beneficios transparente y responsable a las comunidades locales  

 

https://www.peoplenotpoaching.org/
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k. Derechos de tenencia o uso de recursos claramente definidos   

 

X 

l. Beneficios claros y tangibles para las comunidades locales que provienen de la vida 

silvestre (monetarios y no monetarios)  

 

 
m. Otros 

 

Por favor brinde detalles  

Los beneficios generados para la comunidad por el aprovechamiento de la fibra de vicuña, asciende a 

S/ 95,800.00, beneficiando a más de 200 familias, ya que las ganancias son investidas en 

infraestructura, salud, educación y seguridad para la comunidad y la fauna silvestre en Lucanas.

4.4. Lecciones aprendidas (fracasos o retos): ¿Qué no funcionó (o no está funcionando) y por 
qué? 

Por favor, comparta las lecciones aprendidas de su experiencia sobre lo que no ha funcionado y por qué. Lo 

animamos a que comparta enfoques o estrategias que no funcionaron como se deseaba o esperaba, o incluso 

fracasaron: podemos aprender tanto o más de los fracasos como de los éxitos. Si desea, puede resaltar las 

estrategias específicas que se utilizaron (por ejemplo, la reducción de los costos de convivir con la vida 

silvestre), algunos de los aspectos generales de su enfoque (por ejemplo: el incremento de la confianza, trabajar 

con líderes tradicionales) o factores generales (por ejemplo, un marco normativo ambiental nacional no propicio) 

Realizar la captura y esquila de animales vivos bajo métodos enfocados en el bienestar animal, el cual 

debería mejorar el costo de la fibra, al ser realizado bajo estándares de calidad ambiental. Se propone 

como reto para reducir el estrés generado a los animales silvestres y así mejorar la calidad de vida de 

los animales silvestres. 

 

4.4.1. Por favor seleccione los factores más importantes (hasta tres) que usted considera que 
limitaron o obstaculizaron el éxito de su proyecto, marcando las casillas correspondientes. 
Considere incluir una breve explicación para ayudarnos a comprender cómo estos factores 
influyeron su proyecto. [OPCIONAL]

https://www.peoplenotpoaching.org/
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a. No se cuenta con políticas/legislación nacionales propicias para transferir la gobernanza 

de los recursos naturales   

 

 

b. No se cuenta con políticas/legislación nacionales propicias para el uso sostenible de los 

recursos naturales  

 

 

c. No se cuenta con políticas/legislación sectoriales coordinadas y coherentes (por ejemplo: 

planificación de uso de la tierra, agricultura, etc.)  

 

 

d. No se cuenta con el apoyo de los donantes a largo plazo que sea flexible, adaptable y/o 

basado en objetivos temporales realistas  

 

 

e. No existen asociaciones de apoyo conformadas por diversos actores con una visión 

compartida 

 

 

f. No se invirtió el tiempo apropiado para construir relaciones y confianza entre el proyecto 

y las comunidades locales 

 

 

g. No se da una transferencia del poder de toma de decisiones para que las comunidades 

puedan opinar sobre la creación o co-creación de soluciones (como parte del proyecto) 

 

 

h. Instituciones de manejo de recursos naturales comunitarias poco efectivas y 

responsables 

 

 
i. Líderes comunitarios poco eficientes y no confiables 

 

 

n. No se cuenta con una distribución de beneficios transparente y responsable a las 

comunidades locales  

 

 
j. Derechos de tenencia o uso de recursos no definidos claramente 

 

 

k. Beneficios poco claros e intangibles para las comunidades locales que provienen de la 

vida silvestre (monetarios y no monetarios) 

 

 
l. Otros 

 

Por favor brinde detalles  

 

___________________________________________________________________________ 
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5. Organizadores, donantes y socios  

5.1. Por favor mencione los nombres de los socios o donantes que apoyaron este proyecto.  

Comunidad Campesina de Lucanas, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) 

 

5.2. ¿Quién completó este formulario? ¿Cuál es su rol o relación con el proyecto? 

Santiago Paredes Guerrero – Especialista de la Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D’Achille 

Aldo Espinoza Rojas - Presidente de la Comunidad Campesina de Lucanas 

___________________________________________________________________________ 

6. Información adicional  

Por favor proporcione cualquier información adicional que ayude a describir su proyecto en mayor detalle. Por 

ejemplo, documentos, videos y enlaces web que pueden ser colocados en la plataforma de aprendizaje 

Personas que No Cazan Ilegalmente (People not Poaching).   

Al compartir estos documentos usted acepta que obtuvo permiso de cualquier titular de derechos de autor para 

que todos los materiales se reutilicen según los términos de la licencia Bienes Comunes Atribución-

CompartirIgual (Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)) 

Por favor incluya la información adicional como enlaces- incluido un enlace a la página web del proyecto (si se 

tiene una página). Alternativamente, puede enviar documentos, etc. a peoplenotpoaching@gmail.com    

 

Videos 

Se adjunta un vídeo en:  

 

Documentos  

 

 

Enlaces  

https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-

385183154989515/?__tn__=kC-

R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J

-

VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&

fref=nf&__xts__[0]=68.ARDkor8-

iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZ

https://www.peoplenotpoaching.org/
mailto:peoplenotpoaching@gmail.com
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
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ohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-

OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-

XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-

4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9

Ur0AA 

http://www.sernanp.gob.pe/ 

 

Fotografías – Quisiéramos ilustrar su proyecto con fotografías, particularmente fotos de las especies y las 

comunidades involucradas en el proyecto. Por favor enviar las fotografías a peoplenotpoaching@gmail.com -las 

fotos puede incluirse como un archivo adjunto en el correo o enviárnoslas por otros medios como WeTransfer 

(https://wetransfer.com/). Les pedimos que por favor se aseguren de incluir una breve descripción y el autor de 

la imagen (agregue más líneas en el cuadro según sea necesario). 

Nombre del Archivo Descripción/Leyenda  Crédito 

IMG_3213 

Personal de la Comunidad 

Campesina de Lucanas y del 

SERNANP inspeccionan la 

calidad de la fibra de vicuña 

obtenida en la captura y esquila 

de vicuñas vivas 

SERNANP – Reserva Nacional 

Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille 

IMG_7178 

Supervisión de la captura y 

esquila de vicuñas vivas en el 

Sector Huayllapata - RNPG por 

parte del personal del 

SERNANP, Gobierno Regional 

de Ayacucho y Comunidad 

Campesina de Lucanas 

SERNANP – Reserva Nacional 

Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille 

IMG_9838 

Vicuñas arreadas en un corral 

para posteriormente ser 

esquiladas 

SERNANP – Reserva Nacional 

Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille 

IMG_4834 

Jornadas de educación 

ambiental para concientización 

de los choferes de la carretera 

interoceánica de la importancia 

del recurso vicuña para las 

poblaciones locales 

SERNANP – Reserva Nacional 

Pampa Galeras Bárbara 

D’Achille 

___________________________________________________________________________ 

7. Permisos  

1. Reconozco que tengo permiso para compartir información de aquellas personas 

mencionadas en este proyecto.  
X 

 

2. Otorgo permiso para editar, publicar y reutilizar la información proporcionada. 
X 

https://www.peoplenotpoaching.org/
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
https://www.facebook.com/Reserva-Nacional-Pampa-Galeras-B%C3%A1rbara-DAchille-385183154989515/?__tn__=kC-R&eid=ARAPoEMqL5j3ZZ4fZODlNs4zP7OrrZ0ZKQZePj3pwXkaoYYhT6Q5EJAjikD3plQ2DslMMBLt9J-VqzKf&hc_ref=ARRxbxAtRkxKQDMxxtYvAo1ITeggj_f2dQkjTawrweofZ7jQpLdYG6f4HW3TvySmG_w&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDkor8-iFK6JmPXdX_Wfb4Q4nJbrc6N5LlPTPleFhWgV_IZALRj6cEUYzr9SIbFl2vzb0XWmysbFI7QuDWxFoZZohTd-955Cl8NXO4uIr2SoZfjlueT_qjfZAlUnDQgRaEjeYiPiBu-OO7T398SpOiY2Pbvzqca_BVn4BwHnQTI5OonZp1gQJ5SXX6pVPt-XV5MW9Fa84cCEI_BwvXany9APlp_iIjX2YDDyAmvsJU639lghM35P5roj5CZUDTkfBF_-4IDvpS7jBVKuSZhYeeZq84spZqr6SDqlwKNWjLDjYIo0iP6BwP5nO413dY7wIVW7ZD2M4lKXycyiymR9Ur0AA
http://www.sernanp.gob.pe/
mailto:peoplenotpoaching@gmail.com
https://wetransfer.com/
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3. Otorgo permiso para que el nombre del contacto y correo proporcionados se hagan 

públicos. 

X 

 

 

 

 

Nombre   Correo electrónico   

Aldo Espinoza Rojas comunidadcampesinadelucanas@gmail.com  

Santiago Paredes Guerrero sparedes@sernanp.gob.pe 

 

Muchas gracias por compartirnos información clave para desarrollar los estudios de caso para 

Personas que no Cazan Ilegalmente: la Plataforma de Aprendizaje sobre Comunidades y Comercio 

Ilegal de Vida Silvestre. Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda para completar este formulario 

por favor no duden en contactar al coordinador de Personas que No Cazan Ilegalmente (People Not 

Poaching) (información a continuación)  

 

POR FAVOR ENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO AL COORDINADOR DE PERSONAS QUE NO 

CAZAN ILLEGALMENTE A: 

peoplenotpoaching@gmail.com

 

 

https://www.peoplenotpoaching.org/
mailto:comunidadcampesinadelucanas@gmail.com
mailto:peoplenotpoaching@gmail.com

