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Pueblos Indígenas en Situación de 

Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 

En el Ministerio de Cultura (MINCU) existen registrados 12 Pueblos Indígenas en

Situación de Aislamiento y de Contacto Inicial (PIACI)

Características:

 Viven en bosques tropicales de la región amazónica situados en cabeceras de ríos

menores; en zonas de difícil acceso y muy poco transitadas (MINCU 2016).

 Son nómades, semi nómades o agricultores itinerantes, en búsqueda de recursos

según la época del año, por lo que requieren territorios extensos e incluso variables

para mantener su forma de vida tradicional (MINCU 2016).



Legislación
Internacional

 Convenio Nº 169 de la Organización Mundial del Trabajo (1994).

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas (2007).

 Directrices de Protección para los PIACI de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la
Región Oriental de Paraguay (2012).

Nacional

 Ley Nº 20653 – Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las
Regiones de Selva y Ceja de Selva (1974), es el primer antecedente de normativa
específica sobre los PIACI.

 Decreto Ley Nº 22175 – Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y
Ceja de Selva (1978), rescata la disposición de la Ley Nº 20653 a favor de los PIACI. Se
establecieron cinco reservas territoriales, protegiéndose a los PIACI en más de 2,4
millones de hectáreas.

 Ley Nº 28736 (2006) - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y su reglamento, el Decreto
Supremo Nº 008-2007-MIMDES, modificado por el Decreto Supremo Nº 008-2016-MC. Dan
origen a una serie de normas complementarias.



Ley Nº 28736 – Ley para la Protección de

Pueblos Indígenas u Originarios en Situación

de Aislamiento y en Situación de Contacto

Inicial (2006)

 El Estado establece el régimen especial transectorial de protección de los derechos de

los PIACI (derechos a la vida y salud de estos pueblos, salvaguardando su existencia e

integridad).

 Su artículo 2º reconoce a los pueblos indígenas, en aislamiento y contacto inicial y a las

reservas territoriales, las que atravesarán por un proceso de adecuación a reservas

indígenas.



RESERVAS TERRITORIALES

NOMBRE PUEBLOS DEPARTAMENTO

Isconahua Isconahua Ucayali

Murunahua

Murunahua, 

Chitonahua, 

Mashco-Piro, 

Amahuaca

Ucayali

Mashco Piro
Mascho-Piro,

Mastanahua
Ucayali

Madre de Dios
Mashco-Piro,

otros
Madre de Dios

Kugapakori-

Nahua-Nanti
Matsiguenga, 

Yora y otros 
Cusco y Ucayali

De acuerdo con el reglamento de la Ley Nº

28736, las cinco reservas territoriales declaradas

hasta entonces habrían de ser categorizadas

como reservas indígenas. Es así que a través del

Decreto Supremo Nº 007-2016-MC se declara la

categorización de tres reservas territoriales, las

reservas Isconahua, Mashco Piro y Murunahua

a reservas indígenas del mismo nombre



 Los PIACI registrados por el MINCU, además de habitar en reservas territoriales y

reservas indígenas, se encuentran en nueve Áreas Naturales Protegidas (en adelante

ANP) y en zonas para las que se han formulado propuestas de reservas indígenas (MINCU

2016).

 Adicionalmente, se ha registrado la presencia de PIACI en la concesión forestal para

conservación Los Amigos (reserva territorial Madre de Dios, creada después del

otorgamiento de la concesión, MINCU 2016) y en lotes de hidrocarburos como el Lote

88, actualmente en explotación (DAR 2013).

 De conformidad con el Reglamento de la Ley Nº 28736, si en el proceso de

categorización de un ANP se presume la existencia de PIACI, el Servicio Nacional de

Áreas Naturales Protegidas por el Estado solicitará opinión técnica al Viceministerio de

Interculturalidad del MINCU, manteniéndose este último como la máxima autoridad

para garantizar la protección de dichos pueblos.

 Los planes maestros de las ANP incluyen la protección de los derechos de los PIACI

cuando se superponen a sus zonas de desplazamiento o asentamiento.

PIACI y Áreas Naturales Protegidas



 En el ámbito del aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, la Ley Nº 29763 - Ley

Forestal y de Fauna Silvestre (2011) y sus cuatro reglamentos señalan que los títulos

habilitantes colindantes con las reservas establecidas por el Estado en favor de los

PIACI, o donde existan reportes sobre su existencia, requieren de planes de contingencia

de implementación obligatoria, cuyos lineamientos han de ser aprobados por el MINCU.

Asimismo, la citada ley no autoriza el otorgamiento de títulos habilitantes en reservas

de tierras para PIACI o en aquellas en trámite, ni el desbosque en reservas de tierras

para PIACI.

PIACI y aprovechamiento forestal y de 

fauna silvestre



PIACI y actividades de gas y petróleo

 Los titulares que desarrollen actividades en reservas indígenas, territoriales o

zonas colindantes a éstas, deben sujetarse a un Plan de Contingencia

Antropológico, cuyos lineamientos han sido aprobados por el MINCU, mediante

Resolución Viceministerial Nº 005-2014-VMI/MC.

 Dicho plan se inserta dentro del plan de contingencia contemplado en el

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos,

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 015-2006-EM.



Propósito del taller

Este evento revisará las:

1.- Conexiones entre la legislación peruana de protección de pueblos indígenas en

aislamiento y contacto inicial -PIACI- y la legislación sectorial de hidrocarburos,

áreas naturales protegidas y concesiones forestales;

2.- Oportunidades y desafíos para una mejor protección y defensa de la vida y los

derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en el Perú;

3.- Problemática y vacíos fundamentales que requieren mejor conocimiento y

debate para aportar a la política pública de protección de estos pueblos.



TALLER: «El Desarrollo Sostenible en Hidrocarburos, Áreas

Naturales Protegidas y Concesiones Forestales con presencia

de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial»

Exposición N° 1:
Desafíos de la protección de PIACI en lotes de hidrocarburos

Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Sociedad Peruana de 

Hidrocarburos y Sociedad Civil

Exposición  N° 2: 
Los retos de la gestión de la protección de PIACI en las áreas de Concesiones Forestales 

SERFOR y  Sociedad Civil

Exposición N° 3:
Los retos de la gestión de la protección de PIACI en las áreas naturales protegidas del SERNANP

Instituto del Bien Común y Colegio de Abogados de Lima.

Exposición N° 4:
Los retos de la gestión de la protección PIACI en el Parque Nacional Manu 

SERNANP, Universidad y Sociedad Civil.
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