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Desde el año 2007, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través de la Comisión de 
Regidores de Medio Ambiente, Cultura y Turismo, promueve un proceso participativo para el 
establecimiento de un esquema de gobernanza ambiental en el ámbito provincial. La comisión de 
regidores inició su trabajo con la creación de la Comisión Ambiental Municipal y sus Frentes 
Ambientales, que agrupan a un gran número de actores públicos y privados para la gestión 
ambiental. En este marco surge la iniciativa municipal de aunar esfuerzos para la conservación de 
los ecosistemas que proveen de agua a la ciudad de Chachapoyas, capital de la Región Amazonas, 
que fue respaldada por actores de la sociedad civil. 
 
En este marco, el Concejo Provincial de 
Chachapoyas encargó a la ONG Apeco la 
elaboración del expediente técnico para la 
creación de un área natural protegida en la 
zona de Tilacancha, con el objetivo de cuidar 
y conservar la zona de donde proviene el 
agua para Chachapoyas, ciudad con una 
población aproximada de 30 000 habitantes. 
Así se dio inicio a un intenso proceso 
participativo liderado por el denominado 
Grupo Técnico Tilacancha, presidido por la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas e 
integrado por las municipalidades distritales Lucía Arellano 

mailto:elizabeth.teran@giz.de


de Levanto y San Isidro del Mayno, las comunidades campesinas de dichos distritos, la Empresa 
Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Emusap) Chachapoyas, Apeco, el Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), NCI, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), Sierra Norte, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
(Renama) y profesionales independientes.  
 
Gracias a la suma de esfuerzos y un arduo trabajo, en julio de 2010, el Ministerio del Ambiente 
(Minam) otorgó mediante Resolución Ministerial N° 118-2010-MINAM el reconocimiento legal del 
Área de Conservación Privada (ACP) Tilacancha, en los territorios de las comunidades campesinas 
de San Isidro del Mayno y Levanto, en la provincia de Chachapoyas. El ACP Tilacancha fue creada 
para conservar la parte alta de las subcuencas Tilacancha y Cruzhuayco, los pajonales (jalca), los 
bosques montanos y la diversidad biológica del área, que contempla una extensión total de 6800 
hectáreas. En este proceso destaca la significativa participación de APECO, a través de su 
permanente acercamiento a las comunidades, el apoyo para la realización de la Campaña Orgullo, 
que permitió que las comunidades de San Isidro del Mayno y Levanto y los pobladores de 
Chachapoyas en general conocieran y valoraran más el ACP Tilacancha como fuente del recurso 
agua, y la instalación de dos estaciones meteorológicas en las zonas de mayor captación de agua, 
que permiten registrar y medir importantes datos climatológicos en el ACP. El IIAP, por su parte, 
contribuyó también con la instalación de una estación meteorológica en la zona de Cáchuc, así 
como con encuestas a los pobladores de Chachapoyas sobre la valoración económica del recurso 
hídrico y la realización de estudios sobre el caudal de agua en el ACP.   
 

En el 2011, la municipalidad provincial de 
Chachapoyas y Apeco cofinanciaron la 
elaboración del Plan Maestro del ACP 
Tilacancha pero, a raíz del cambio de gestión 
municipal, el Grupo Técnico Tilacancha se 
encontraba inactivo. En ese año el Programa 
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS-GIZ) pasó a 
ser parte del grupo técnico y solicitó al 
municipio su reactivación para continuar 
fortaleciendo el proceso de consolidación del 
ACP Tilacancha. Actualmente, con el grupo 
técnico reactivado, el PDRS-GIZ acompaña a 
la municipalidad en este proceso, apoya en el 

fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la municipalidad y la Emusap, y brinda 
asesoría para el establecimiento de un esquema de pago por servicios ambientales. En este 
sentido, la municipalidad de Chachapoyas, a través de su recientemente creada Gerencia de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos, está trabajando en la implementación de un modelo de Pago 
por Servicios Ecosistémicos o Ambientales, que permita a Chachapoyas generar un financiamiento 
para la conservación de la parte alta de la cuenca, de donde proviene el agua de calidad y en 
abundancia para los pobladores de Chachapoyas, compensando indirectamente a los pobladores 
de las comunidades de San Isidro del Mayno y Levanto, quienes apostaron por la conservación de 
los ecosistemas de Tilacancha al entregar voluntariamente más de la mitad de su territorio para 
fines de la creación del ACP.  
 
De esta manera avanza la gestión ambiental para la gobernanza del agua en Chachapoyas y sus 
distritos, con el sólido compromiso de las comunidades campesinas involucradas y de las 
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organizaciones privadas de soporte que vienen aportando con importantes instrumentos de 
gestión, como el Plan de Uso Ganadero, que Apeco se ha propuesto desarrollar como una de las 
alternativas para las comunidades que forman parte del área. Pero continúa la urgente necesidad 
de establecer un mecanismo de financiamiento viable y apropiado para mejorar los medios de 
vida de estas comunidades a través de un mayor reconocimiento y valoración del recurso agua por 
parte de todos los usuarios del servicio y, por otro lado, de que las instituciones competentes del 
nivel nacional propongan los lineamientos técnico-legales para establecer mecanismos de 
financiamiento innovadores como el pago y/o la compensación por servicios ambientales / 
ecosistémicos para la adecuada gestión y la sostenibilidad de los ecosistemas que proveen de agua 
al país. 
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