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VIGILANCIA TERRITORIAL



La cuenca del río Corrientes se 
encuentra ubicado en la 

amazonía norte Peruana.
Aproximadamente  somos 9000 

habitantes indígenas quienes 
vivimos , dependemos y 

cuidamos estos territorios.

En sus riveras y afluentes están 
asentadas  36 comunidades 

indígenas pertenecientes a los 
pueblos Achuar, Kichwa y 

Urarinas de las cuales 30 son 
representadas por la 

FECONACO

UBICACION DEL PUEBLO 
O 

COMUNIDAD



 En la Comunidad Nativa de Pampa Hermosa, el 10 de junio de 1991 en asamblea general fue constituida la 
Federación de comunidades Nativas del Río Corrientes-FECONACO-Organización que representa a las 
comunidades Nativas de la cuenca del río Corrientes, tiene como objetivo: La defensa de los derechos, la 
promoción del respeto a la cultura y los valores indígenas , así como el desarrollo propio de los pueblos y las 
comunidades indígenas que la conforman

 La FECONACO, es base de ORPIO ( Organización Regional de Pueblos indigenas del Oriente), y esta base  
de AIDESEP (asociación interétnica del desarrollo de la selva Peruana ) que es nuestra matriz nacional 
nacional.

LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO 
CORRIENTES



NECESIDAD DE LA VIGILANCIA TERRITORIAL 
COMUNITARIA

En los años 70, el Estado peruano entregó en 
concesión nuestros territorios para el desarrollo 
de actividades petroleras, constituyéndose los lotes 
1AB y 8 como los abastecedores del 60% del 
consumo nacional. 



El pueblo organizado del corrientes decidió en el acta de dorissa tener su propios 
monitores indígenas para recuperar el control de nuestros territorios y para que 

muestren al mundo la realidad que vivimos día a día.



y
promoción del respeto a la cultura y los valores de los pueblos indígenas; 

promovemos el desarrollo propio, humano e integral y la conservación del 
territorio ancestral”

LA LUCHA DE 
NUESTROS 

PUEBLOS POR 
LA

REINVIDICACION 
DE SUS 

DERECHOS

DEFENDEMOS NUESTRA VIDA!

AYAMRUKMI INU
IWIAKMURI



 El 22 de octubre del 2006 el pueblo organizado del Corrientes logro la 
suscripción del acta de Dorissa que resulto en:

• La reinyección del 100% de las aguas de producción del lote 1AB y lote 8 y 
Remediación de los pasivos ambientales

• Agua segura para las comunidades
• Implementación del plan de salud integral del Corrientes. 40 millones de soles para 

10 años
• Distribución de alimentación de emergencia
• Avance de los estudios de implementación de proyectos de producción por 11 

millones de soles. 
• Implementación de un sistema de monitoreo territorial comunitario 

independiente para vigilar las operaciones de las empresas petroleras, y que 
documentan nuevos incidentes de contaminación así como la identificación de 
los sitios impactados y las zonas de importancia en el territorio de las 
comunidades  Asi como la actuación de nuevas empresas en territorio de las 
comunidades.

LOGROS  EN LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO



•Un territorio amplio, titulado,  respetado por todos, con bastantes recursos, 
conservado,  querido y controlado por los indígenas.

DESARROLLAMOS INSTRUMENTOS DE GESTION  
PARA CONSTRUIR NUESTRO FUTURO 

PLAN DE VIDA DE LOS PUEBLOS ACHUAR , 
KICHWAS Y URARINAS 
DEL RÍO CORRIENTES 

SETIEMBRE DEL 2007

Un territorio con vigilancia y monitoreo permanente por los propios 
indígenas.

Un territorio con tranquilidad, sin ruido de motores y maquinarias que 
asustan a los animales y perturban la vida de la gente.

Un territorio con sembríos de plantas y árboles para el uso de la gente , de los 
animales y para la venta.



“Queremos decir al mundo, cuán bella puede ser la vida humana, los bosques de la 
amazonía, los animales y las plantas, si todos vivimos respetándonos y en armonía con la 
naturaleza. Nosotros conocemos esa vida y siempre queremos vivir así, y desde nuestro 
territorio, en un rincón de la amazonia, nosotros los achuares, urarinas y  Kichwas se la 

ofrecemos al mundo”


