
   

 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 
“Madre de Dios capital de la biodiversidad” 

 
Puerto Maldonado, 25 de marzo del 2020 

 
CARTA N° 001-2020/ANECAP/ECA-RCA/FENAMAD 
Sra.  
Ariela Luna 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS 
 
CC. 
Sonia Guillén 
Ministra de Cultura 
 
Luis Hidalgo Okimura 
Gobernador Regional de Madre de Dios 
 
Presente; 
 

ASUNTO: SOLICITA INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y PUEBLOS 
INDÍGENAS DE MADRE DE DIOS, AL SUBSIDIO MONETARIO DE 380 SOLES, 
APROBADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DE 
CORONAVIRUS. POR SER POBLACIONES VULNERABLES Y DE SITUACION DE 
POBREZA Y EXTREMA POBREZA. 
 

De nuestra especial consideración: 
 
Los que suscribimos el presente documento los representantes y autoridades de los pueblos 
indígenas de Madre de Dios y los que velamos por las reservas comunales del Perú, nos dirigimos a 
su representada con mucha preocupación puesto que muchos de nuestros pobladores indígenas no 
hemos sido beneficiados con el programa de subsidio monetario de 380 soles por la emergencia 
nacional, en este sentido los suscritos somos representantes legítimos y con existencia legal: 
 
FENAMAD: organización matriz de los pueblos indígenas de Madre de Dios y Cusco, que representa 
a 38 comunidades nativas y 7 pueblos indígenas, a cuyo fin es la defensa y respeto de los derechos 
colectivos y territoriales de los pueblos indígenas de la Región de Madre de Dios. 
 
ANECAP; es una organización indígena nacional que representa a casi 42 mil personas de 19 pueblos 
indígenas, distribuidas en alrededor de 199 comunidades nativas. Nace con el objetivo de fortalecer 
la cogestión entre el SERNANP y los ejecutores de contratos de admnistración de las 10 reserva 
comunales del Perú. Las reservas comunales se ubican en 8 regiones del país: Amazonas, Cusco, 
Junín, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. En Madre de Dios ANECAP tiene como 
socias a las 10 comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri, que albergan a casi 1 500 
pobladores de los pueblos Harakbut, Yine y Matsigenka. 



 

ECA-RCA: organización indígena sin fines de lucro de nivel técnico en Madre de Dios, base de 
FENAMAD y ANECAP que administra la Reserva Comunal Amarakaeri junto al Estado peruano 
(SERNANP), mediante el contrato de administración por tiempo indefinido y en el marco del 
Régimen Especial para Administración de Reservas Comunales. ECA-RCA representa a 10 
comunidades nativa socias de la Reserva Comunal Amarakaeri, de 3 pueblos indígenas: Harakbut, 
Yine y Matsiguenka. 
 
Hecho las indicaciones de nuestra representadas, ponemos de su conocimiento que en el marco de 
la Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus (DS-N°044-2020-PCM) y el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020. Manifestamos que gran parte de la población de las comunidades indígenas 
de la región Madre de Dios y Cusco no son beneficiarias del PROGRAMA DE SUBSIDIO MONETARIO 
DE S/. 380.00 SOLES, APROBADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DE 
CORONAVIRUS, pese a que la población de las comunidades somos de condiciones vulnerables y 
extrema pobreza.  
 
Los pueblos indígenas a la fecha vienen cumpliendo el aislamiento en su comunidades acatando la 
emergencia nacional, hecho que conlleva a que su pequeña economía de subsistencia se vea 
afectado por la inmovilidad en sus comunidades sin poder sacar sus productos del campo a la ciudad 
y sin contar con productos de primera necesidad  para soportar la cuarentena,  a pesar de muchas 
dificultades los pueblos indígenas somos denominados guardianes de los bosques, a lo que 
manifestamos que somos más que guardianes, somos dueños y protectores de la naturaleza y que 
realizamos acciones frente al cambio climático y en estos momentos de crisis por la pandemia del 
coronavirus necesitamos el apoyo del estado y el reconocimiento a través del subsidio monetario 
en favor de nuestros pueblos y comunidades nativas, como ya se mencionó  los pueblos indígenas 
venimos cumpliendo  las normas de emergencia nacional decretadas por el estado en salvaguarda 
de nuestra salud con mucha responsabilidad, sabiendo que juntos saldremos de este problema que 
aqueja al Perú y al mundo entero, por ello reiteramos que se priorice a los pueblos indígenas y se 
incluyan en el padrón para el otorgamiento excepcional, por única vez, del subsidio monetario de 
S/.380.00 soles aprobado en el marco de la emergencia nacional por el brote de coronavirus. (DS-
N°044-2020-PCM) y el Decreto de Urgencia N° 026-2020. 
 
Señora ministra reiteramos el pedido para se incluya a nuestras 38 comunidades nativas (36 en 
Madre de Dios y 02 Comunidades nativas en el distrito de Kosñipata, provincia Paucartambo, región 
Cusco) pertenecientes a la organización regional y la Reserva Comunal Amarakaeri por ser población 
vulnerable y de pobreza extrema en la segunda etapa del subsidio monetario de S/. 380.00 soles. 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano, por su atención, hacemos propicia la ocasión para 
reiterarle los sentimientos de nuestra mayor consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 


