
La protección

de los Pueblos Indígenas 

en situación de Aislamiento y en 
situación de Contacto Inicial



El rol del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura es el 

ente rector encargado de 

implementar el régimen 

especial de protección de 

los PIACI.



Los Pueblos Indígenas 

en situación de Aislamiento

Son aquellos pueblos indígenas 

que no desarrollan relaciones 

sociales sostenidas con los demás 

integrantes de la sociedad. 

Eddy Torres, SERNANP



¿Cuáles son los pueblos indígenas en aislamiento?

Decreto Supremo N°001-2014-MC

• Isconahua
• Mashco Piro 
• Machiguenga (Nanti)
• Mastanahua
• Murunahua
• Chitonahua
• Otros



Los Pueblos Indígenas 

en situación de Contacto Inicial

Son aquellos pueblos indígenas que 

luego de vivir en situación de 

aislamiento, han comenzado un 

proceso de interrelación con los 

demás integrantes de la sociedad.



¿Cuáles son los pueblos indígenas en contacto inicial 
en el Perú?

Decreto Supremo N°001-2014-MC

• Yora (Nahua)

• Machiguenga (Nanti y Kirineri) 

• Amahuaca

• Isconahua

• Taushiro

• Otros (Mastanahua)



La gran mayoría de 
estos pueblos, 
habita zonas de 
difícil acceso 
rehuyendo al 
contacto con la 
sociedad 
envolvente. 

Los lugares en los 
que se ha 
identificado 
presencia de PIACI 
son diversos: RT, 
ANP, CCNN, áreas 
libres del estado, 
entre otros.

Dónde están 
ubicados?



Por qué el estado protege a 

los PIACI?

SALUD

TERRITORIAL

CULTURAL

DEMOGRAFICO

VULNERABILIDAD



La Ley N°28736 y su Reglamento

El año 2006 se promulga la Ley N°28736, Ley de protección de los

Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en

situación de contacto inicial.

El año 2007 se promulga el Reglamento de la Ley N°28736 (DS-008-

2007-MIMDES) desarrolla los mecanismos específicos para la

protección de los derechos de estos pueblos.



La Ley PIACI N° 28736 y su Reglamento
• Crea el Régimen Especial Transectorial – RET de

Protección de los derechos de los PIACI.

• El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio

de Interculturalidad – VMI es el ente rector de

dicho Régimen (Art. 7 de la Ley 28736 y Artículos

04, 05 y 08 del Reglamento).

• Como ente rector evalúa, planifica y supervisa las

medidas y mecanismos destinados a la

protección de los PIACI, coordinando para ello

con los diversos sectores del Ejecutivo (Gobierno

Nacional), Gobiernos Regionales y Locales

correspondientes.



Régimen Especial Transectorial -RET- de 

Protección de PIACI

Conjunto de políticas públicas articuladas por el MC, en 
coordinación con todos los sectores con el propósito de 
garantizar la protección y sobrevivencia de los PIACI.

El Ministerio de Cultura es el ente rector del RET. Le

corresponde conducir y supervisar su funcionamiento.



Sectores y 
Niveles de 
Gobierno

Organizac
io-nes

indígenas

Sociedad 
civil

Trabajo 

articulado 

para la 

protección de 

los PIACI

MC 

articula y 
coordina el 

RET 

Sectores del 
Gobierno Nacional 

Gobierno 
Local

Gobiernos 
Regionale

s

RÉGIMEN ESPECIAL TRANSECTORIAL (RET) 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PIACI

Cómo el estado protege a 

los PIACI?



MINCU

articula el 
RET y 

COORDINA
CON

Sectores del 
Gobierno 
Nacional

Gobiernos 
Locales

Gobiernos 
Regionales

Todos los sectores y niveles de gobiernos tienen responsabilidad
en la Protección de los PIACI 

Sociedad 
Civil

Organizaciones 
Indígenas

CCNN - PI



Dirección General de Derechos de los 

Pueblos Indígenas (DGDPI)

Dirección de Pueblos en Aislamiento 

y Contacto Inicial (DACI)

VMI

MINCU



En conclusión, la normativa específica contiene diversos elementos 
que fortalecen la protección de los PIACI al definir conceptos, 
establecer limitaciones, disponer mecanismos de protección, 
organizar procesos, y encargar responsabilidades, entre otros: 

• Reconocimiento de PIACI 
• Establecimiento de RI para su protección. 
• La intangibilidad de las Reservas
• Régimen de ingresos excepcionales.
• Instrumentos de gestión: Protocolos de actuación, planes de 

contingencia

¿Cuáles son los mecanismos de protección a favor de los PIACI que 
componen el RET?



RESERVAS INDIGENAS Y RESERVAS TERRITORIALES



Reservas 

Indígenas y 

Territoriales



REGIÓN RESERVA PCV MINCU 
AGENTES DE 

PROTECCIÓN MINCU 

MADRE DE DIOS Madre de Dios 3 9

UCAYALI

Isconahua 3 8

Murunahua 3 7

Mashco Piro 2 3

CUSCO-UCAYALI Kugapakori 3 6

TOTAL 14 33

Gestión y protección del  

Territorio de los PIACI



Gestión 

Territorial



Desarrollo de normativa e

instrumentos de gestión para PIACI



Garantizar la salud de los PIA, con mecanismos

adecuados garantizando su libre determinación,

formas de vida, uso tradicional que hagan de los

recursos naturales y fuentes de agua que hay dentro

de los territorios que habitan y de esta manera los

sistemas alimenticios de estos pueblos.

Prevención y protección a las

condiciones de vida de los PIACI



Atención culturalmente pertinente 
a los pueblos en contacto inicial



Educación, sensibilización y difusión 
culturalmente pertinente a los PICI



Muchas gracias

Lorena Prieto Coz
lprieto@cultura.gob.pe


