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La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene como uno de sus objetivos específicos, 
asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, fomentando una gestión 
integrada que respete: el ordenamiento forestal; la seguridad sobre los derechos adquiridos; el 
monitoreo, la supervisión y la fiscalización; así como la información oportuna, transparente y veraz para 
la toma de decisiones.

También el Estado reconoce la diversidad de realidades ecológicas que caracterizan al Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y la diversidad cultural asociada a su gestión. Igualmente, 
identifica la existencia de una diversidad de usos y de usuarios hombres y mujeres, que conviven en 
los distintos escenarios socio-ambientales o que actúan sobre éstos, e influyen decisivamente en los 
procesos que pueden afectar la conservación o la degradación y eventual desaparición de este 
patrimonio de la Nación.

Por lo tanto las Concesiones para Conservación son una herramienta novedosa e innovadora que han 
sido establecidas en el Perú por la nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre; lo más importante de éstas 
áreas es que las concesiones para conservación deben contribuir a la protección de áreas de 
importancia ecológica donde el Estado Peruano no pueda o no tenga la suficiente capacidad de 
implementar un nuevo área natural protegida, debido a sus limitaciones económicas, técnicas, 
logísticas o de otra naturaleza.

Mirador CFPC en SOQTAPATA
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Las concesiones para conservación tienen como finalidad el desarrollo de proyectos de conservación 
de la diversidad biológica, y en donde pueden desarrollarse actividades de ecoturismo, investigación, 
educación, protección, entre otras.

La Empresa HERPIRO S.A.C., firmó el contrato de concesión para conservación con el estado 
peruano el 4 de julio de 2011, dos años y cinco meses después el 17 de febrero del 2014 fue aprobado 
por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre su Plan de Manejo y empezó a trabajar 
efectivamente en el área que comprende la cuenca alta del río Azulmayo y parte de la cuenca media 
del  río Cadena entre otros. Esta concesión es la primera en el distrito de Camanti, provincia de 
Quispicanchis, departamento del Cusco, por lo que se está estableciendo el precedente para  las 
próximas iniciativas, en cuanto a la gestión de las mismas.

HERPIRO S.A.C. como responsable de la gestión de la Concesión para Conservación “Soqtapata” 
está poniendo en práctica una forma innovadora de administración y conservación de la diversidad 
biológica, la misma que es complementaria al SINANPE y que permite la participación directa del 
sector privado en el manejo de áreas silvestres coadyuvando con el estado en esta labor. 

Al ser “Soqtapata” la primera concesión de conservación de la Región de Cusco, procura establecer 
un modelo de conservación integral que además de conservar, monitorear  e investigar la diversidad 
biológica pueda contribuir directamente al desarrollo de modelos de uso sostenible y aprovechamiento 
de los recursos naturales en la Amazonía Peruana, priorizando la capacitación de los diferentes actores 
involucrados para que su aplicación sea efectiva.

Este Informe, está estructurado sobre la base de los Términos de Referencia para Informes Anuales, 
Programas y Sub- Programas que forman parte del Plan de Manejo, entre los que tenemos: 

I. Programa de Investigación 

II. Programa Capacitación 

III. Programa de Participación Local 

IV. Programa de Protección de Áreas y Seguridad de los Investigadores y Visitantes

V. Programa de Inversión

VI. Programa de Ecoturismo y Turismo Científico

Adicionalmente a la descripción de las actividades desarrolladas y de los resultados alcanzados 
acompañamos diferentes anexos que permiten evidenciar lo informado. Indicando el nivel de avance y 
cumplimiento del Plan de Manejo de la Concesión.

Rana pequeña en piedras del Río Saucipata
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El 2020 va llegando al final y dejamos atrás lo que sin duda ha sido el año más duro de nuestras vidas. 
La pandemia llegó sin avisar, nos puso a prueba y se llevó la vida de miles de personas, entre ellos 
familiares y amigos.

La naturaleza se ha manifestado y nos ha hecho recordar que es ella la que domina en nuestro planeta. 
Un hecho que la humanidad ha olvidado producto de los abrumadores efectos del desarrollo mal 
concebido. Sin embargo, para Soqtapata esto es el eje de nuestra visión, sabemos de su extraordinario 
poder y la importancia de mantenernos en equilibrio.

"O actuamos de forma decidida, conjunta e inteligente, o esta crisis sanitaria será una broma en 
comparación con la que el clima está provocando y que se puede descontrolar en pocos años".

En Soqtapata luchamos por encontrar la sostenibilidad y conservar parte de los Andes tropicales en el 
Perú, lidiando constantemente con situaciones adversas. Retos que la propia naturaleza nos pone en el 
camino para evolucionar en nuestro proceso.

Queremos agradecer la intervención de nuestros vecinos, amigos y las organizaciones, quienes, de 
manera desinteresada y oportuna, han brindado su ayuda en el momento en que más lo hemos 
necesitado, en el proceso de conservar uno de los espacios que aún se mantienen intactos en el Perú 
y nuestro planeta.

Sin duda, hay mucho por hacer y el camino no será nada fácil. Estamos comprometidos. Y como 
muestra resurge en medio nuestro “El Cartel Informativo” como expresión de la unión y solidaridad.

Aceptemos que es un llamado a asociarse frente al bien común en diálogo con todas las fuerzas vivas 
de la sociedad.

Gracias                

Rafael

Reflexión
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a.      CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA - COVID- 19 – Cancelación de 

actividades científicas y ecoturísticas que contribuyen a la 

sostenibilidad

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

15 de marzo de 2020

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Jefe de Estado anunció suspensión de actividades masivas y medidas 

económicas para hacer frente al coronavirus en el país

RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS
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El martes 14 de setiembre se registraron vientos 

huracanados en el Sector Cadena  y toda la cuenca 

del Araza; esto ocasionó la caída del cartel 

informativo de la Concesión con fines de 

Conservación Soqtapata en nuestro ingreso del 

kilómetro 174 de la Interoceánica Sur – Tramo II, 

donación que en fuera hecho por PNUD - ACCA; los 

fuertes vientos arrancaron el cartel de su base 

destruyéndose e invadiendo parte de la pista, 

amigos Camantinos que transitaron esa 

madrugada, retiraron y acomodaron al costado de 

la pista lo rescatable y me llamaron 

telefónicamente; ese día se puso a buen recaudo 

en la casa de la Familia Díaz en Cadena en busca de 

apoyo para su reconstrucción y reinstalación. De 

esa manera se evidenció la solidaridad de nuestro 

entorno con la conservación, mostrando que ni el 

Covid y los vientos huracanados abatirán nuestro 

compromiso . 

RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS 

Mantenimiento bocatoma de agua

Mantenimiento al CFPC

Mantenimiento al campamento base

b. ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS – Daños Cartel, Techos del 

Campamento base y Almacenes 1 y 2, CFPC y senderos 
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b. ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS – Daños Cartel, Techos del 

Campamento base y Almacenes 1 y 2, CFPC y senderos 

Estos vientos huracanados también hicieron destrozos en el interior de Soqtapata,  levantando los techos 

del campamento base y los Almacenes de Tránsito T1 y T2.  

De igual manera se encontraron árboles caídos en medio del Camino Forestal Primario Carrozable, 

senderos de interpretación y acceso  al campamento.  

RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS
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● El sábado 29 de agosto cuando el custodio 

forestal salió a reabastecerse de víveres en 

medio de la pandemia, elementos de mal vivir 

sustrajeron del campamento base equipos, 

herramientas y otros; al retorno el custodio 

constató el daño, activando nuestros protocolos 

y con el apoyo de los vecinos y amigos, la PNP 

atrapó infraganti al delincuente (proveniente de 

un poblado de Marcapata) momentos en que 

retiraba parte del botín oculto en el monte 

próximo a la pista. Luego del procedimiento de 

ley recuperamos parte importante, pero los 

daños para violentar los lugares donde 

guardabamos y otros no son recuperables. Hoy 

es un tema de la Fiscalía y el Poder Judicial.

RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS

Mantenimiento bocatoma de agua

c. ADVERSIDADES HUMANAS – robo
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El presente año, la Pandemia nos ha impedido seguir con nuestras actividades, por la inmovilización, 
cierre de aeropuertos, etc. 

Los compromisos que se tenía con la Universidad de Nuevo México no se pudieron llevar a cabo así 
como otras visitas que se estaban gestando. 

Sin embargo de la visita del año anterior con la Universidad de Nuevo México con el Profesor  Kelly 
Miller,  hemos tenido el siguiente resultado, una nueva especie: Belladessus soqtapata - 
COLEOPTERA: ADEPHAGA: DYTISCIDAE: HYDROPORINAE: BIDESSINI).

1. INVESTIGACIÓN

Ph.D. Chaboo clasificando escarabajos acuáticos
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1. INVESTIGACIÓN

1.1 Colaboración con ‘The University of New Mexico’

Museum of Southwestern Biology,
Universidad  de Nuevo México

En junio del 2019 el Ph.D. Kelly Miller en 
compañia del Ph.D. Ernie Valdez, y de un grupo 
de sus alumnos, nos visitaron en SOQTAPATA 
como parte de un viaje de campo de uno de los 
cursos en la Universidad de Nuevo México. 
Este año 2020, estaba planeado la visita de 16 
alumnos para el mes de junio con los Ph.D. 
Karoline Chaboo, Ph. D. Kelly Miller y Ph.D 
Ernie Valdez, sin embargo por la Pandemia del 
Covid - 19, esta visita no pudo realizarse, sin 
embargo el trabajo del PH.D. Kelly Miller siguió 
adelante dando como resultado lo siguiente: 

”

Ph.D. Chaboo y Ph.D. Miller

Vanessa Champine, alumna de UNM
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 1. Belladessus soqtapata, Nueva especie del Perú:  
(COLEOPTERA: ADEPHAGA: DYTISCIDAE: HYDROPORINAE: BIDESSINI) 
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 1. Belladessus soqtapata, Nueva especie del Perú:  
COLEOPTERA: ADEPHAGA: DYTISCIDAE: HYDROPORINAE: BIDESSINI) 



13

1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller



18

1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN
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1. INVESTIGACIÓN

Anexo 2. Permiso para Colecta de muestras Dr .Kelly Miller
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Como parte del Programa de Capacitación, debemos enfatizar el logro de uno de los Socios 
Fundadores al haber llevado a cabo su Maestría en la Universidad de King’s London College - Londres, 
Inglaterra  

Así mismo, dentro de nuestras actividades  hemos tenido diversas participaciones y visitas que nos 
permitió contribuir creando conciencia ambiental exponer Soqtapata en el ámbito de la conservación, 
para la mejora continua del equipo. 

2. CAPACITACIÓN

Rafael Pilares en exposición del III Foro Regional de Biodiversidad
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2.1 Maestría en King’s College London

A través de una beca completa, Carlos Pilares, miembro fundador del equipo, siguió una maestría en la 
ciudad de Londres. En King’s College London, Carlos realizó el MSc en turismo, medioambiente y 
desarrollo, en la facultad de ciencias sociales, departamento de geografía.

Este programa forma parte clave de la capacitación del equipo fundador para una gestión óptima del 
proyecto Soqtapata.  

La pandemia del COVID-19 presentó retos importantes para el desarrollo de este programa. No 
obstante, Carlos pudo conducir satisfactoriamente dicho programa y realizó su tesis para la obtención 
del título con el tema de “La neoliberalización de los bosques amazónicos del Perú: Conservación 
sostenible a través de la participación activa de las empresas sociales”.  

Carlos obtuvo una distinción por dicha tesis al explorar los mecanismos existentes en la regulación 
peruana, así como las barreras y oportunidades, para que se reconozcan a las empresas sociales en 
las estructuras empresariales (LEY BIC) y esto les permita un involucramiento activo en la conservación 
de los bosques amazónicos. 

Finalmente, como parte del proceso de investigación, Carlos tuvo la oportunidad de relacionarse con 
distintas entidades y personalidades nacionales e internacionales pertenecientes a empresas sociales 
y de conservación. Este fue un paso importante para el desarrollo de proyectos para la certificación de 
empresa social y gestionar bonos de carbono.

2. CAPACITACIÓN
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2.2 Sistema B

2. CAPACITACIÓN

Herpiro logró su certificación como Empresa B luego de un largo e importante proceso de trabajo junto 
al equipo de Sistema B Perú. 

Esta certificación reconoce los alcances sociales y ambientales de Soqtapata y el compromiso 
empresarial de Herpiro por su continuo cumplimiento.

Esta gestión fue realizada a partir de las relaciones generadas por la investigación de Carlos Pilares en 
su trabajo de tesis para su maestría en King’s College London.  

Ser una Empresa B certificada no solo brinda el reconocimiento como tal, sino relaciona a Herpiro con 
una comunidad nacional e internacional de empresas que comparten el mismo espíritu social y 
ambiental, lo cual permite un mayor intercambio de conocimientos y experiencias. 

Finalmente, contar con este Certificado de Empresa B, nos permite estar un paso adelante en los 
requisitos que demandará calificar como una Empresa BIC por parte del Estado Peruano, de acuerdo a 
la reciente Ley N° 31072 - “Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (SOCIEDAD BID)” 
publicada el 24 de noviembre último, estando pendiente su reglamentación y lineamientos para su 
puesta en marcha.
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2.3 South Pole

2. CAPACITACIÓN

Como parte estratégica de Herpiro y Soqtapata, contar con mayor conocimiento y aliados estratégicos 
para el desarrollo de programas de comercialización de bonos de carbono, en el 2020 se intensificó la 
búsqueda de partners para este fin. 

De esta manera, se empezaron las relaciones con South Pole, sede Colombia, para el desarrollo del 
proyecto de bonos de carbono para su posterior certificación internacional y comercialización.
South Pole viene trabajando con Herpiro para la delimitación y análisis de viabilidad del proyecto de 
bonos de carbono para el área de Soqtapata y para otras áreas de conservación con las que Herpiro 
viene relacionándose. 

Esta gestión es relevante para explorar otros mecanismos de sostenibilidad económica para proyectos 
de conservación en el Perú, así como para profundizar los conocimientos y capacidades del equipo de 
Herpiro en esta materia. 



26

2. CAPACITACIÓN

2.4 Expositores  Foro Áreas de Conservación 

Fuimos invitados a participar como expositores al Foro Areas de Conservación: Historia de 
conectividad ecosistémica, organizado por Ministerio del Ambiente, SERNANP, GEF, PNUD, Amazonía 
Resiliente como parte del trabajo realizado en la zona de Camanti con ACCA.  Esta experiencia nos 
permitió no soLo dar a conocer lo que Soqtapata ofrece sino también de conocer otras iniciativas en el 
país, ver las diferencias y similitudes que tenemos los gestores de áreas de conservación.  También 
nos permitió conectarnos con nuestros vecinos del Ukumari LLaqta y los esfuerzos por lograr la hoy 
Área de Conservación Regional Ausangate.

Rafael Pilares en exposición
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2. CAPACITACIÓN

2.4 Expositores Foro Áreas de Conservación 
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2. CAPACITACIÓN

2.5 Conversatorio apostemos por la vida - SERFOR

Por el Día Mundial de la Vida Silvestre fuimos 
convocados para ser parte del Conversatorio 
“Apostemos por la Vida” que se realizó el día 03 de 
marzo en el Auditorio de la Caja Municipal de Cusco. 
Pudimos dar a conocer frente a autoridades, 
estudiantes, voluntarios de conservación sobre los 
avances de la biodiversidad biológica, con el tema 
de Soqtapata : Apostando por la Vida. 

Alumnos, profesores y padres del Colegio de Cadena y San Miguel

Charla sobre reciclaje en SOQTAPATA por Ana Cecilia Robles

Charla sobre importancia del cuidado ambiental
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2. CAPACITACIÓN

2.6 Visita al Aeropuerto - SIRAC

Igualmente, y continuando el marco de las celebraciones por el día de la vida silvestre, participamos 
con todos los miembros del SIRAC en el Aeropuerto internacional Velasco Astete de la ciudad del 
Cusco, en la campaña en pro del Sostenimiento de la Vida Silvestre y No al tráfico ilegal de especies. 

Alumnos, profesores y padres del Colegio de Cadena y San Miguel

Charla sobre reciclaje en SOQTAPATA por Ana Cecilia Robles

Charla sobre importancia del cuidado ambiental
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2.7 Visita a Villa Carmen

Tuvimos la oportunidad de ir a Kosñipata, y 
visitar Villa Carmen.   
Como siempre aprovechamos el tiempo y 
dimos un recorrido por los alrededores, 
pudiendo observar y aprender de la 
experiencia de ACCA en la zona. 

2. CAPACITACIÓN



31

2. CAPACITACIÓN

2.7 Visita a Villa Carmen
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2. CAPACITACIÓN

2.7 Visita a Villa Carmen



Como parte del programa de SIRAC, visitamos 
el Área de Conservación Privada Santuario La 
Verónica.  Conocimos la propiedad, las 
dificultades que tiene, y los avances realizados 
por el propietario Sr. Miguel Bellota. 
Aprovechamos para conversar sobre la 
problemática de las Áreas de Conservación en 
Cusco, tanto las privadas como las 
Concesiones con fines de Conservación.
Este sentir fue llevado a reunión del SIRAC.
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2.8  Visita a ACP Santuario La Verónica
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2. CAPACITACIÓN

2.8  Visita a ACP Santuario La Verónica
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Dentro del Programa de Participación Local y desde el Sistema Regional de Áreas de Conservación, 
como representantes de las Concesiones fon fines de Conservación y Concesiones de Ecoturismo, 
hemos trabajado para la difusión de las áreas de conservación en Cusco.  

Así mismo, hemos llevado a cabo la Primera Reunión de Concesiones con fines de Conservación y 
Concesiones de Ecoturismo en Cusco, apoyando al SERFOR viendo los documentos de gestión, así 
como consolidarnos y apoyarnos mutuamente. 

Como es costumbre la Escuela Cadena tiene un lugar especial en nuestras actividades anuales. 

También hemos estado al pendiente de las necesidades de nuestros vecinos de la ACP Machusaniaca, 
apoyándolos en sus iniciativas,  aconsejandoles en vías de su crecimiento en el entorno familiar y 
social. 

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
Rafael Pilares con alumnos del Colegio Cadena
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.1 Participación en SIRAC

SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
El presente año hemos continuado  trabajando con el Gobierno Regional Cusco como impulsor del 
Sistema Regional de Áreas de Conservación - SIRAC, con el objetivo de interconectar las diferentes 
iniciativas de conservación e impulsar mecanismos de gestión y sostenibilidad.  

Actividades realizadas hasta la fecha: 

● Difusión de la labor del SIRAC y diferentes áreas de conservación .

● Primera Reunión de Titulares de Concesiones con fines de Conservación y Concesiones de 

Ecoturismo de la Región Cusco, en Kosñipata

● Apoyo a la Concesión de Ecoturismo Teodocio Gilahuanca para la elaboración de su DEMA

● Contribución en Gestión del SIRAC: Elaboración del Plan de Trabajo 2020 -2021, adecuación a la 

Crisis Sanitaria - Económica y su aprobación por el Consejo Directivo. 

Reunión del SIRAC
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Desde el SIRAC se vio la necesidad de difundir tanto la labor que desempeña el SIRAC como las áreas 
de Conservación en las distintas modalidades que existen en Cusco.  Para ello se trabajó en los 
siguientes proyectos:  
1. Elaborar una guía “La Ruta de la  Conservación”, para lo cual se nos encargó  el proyecto a 
realizarse en conjunto con ACCA, presentando el bosquejo de una  guía y un boletín bioanual.
2. La realización de dos videos sobre la labor del SIRAC y sobre las diferentes formas de conservación 
que ve el SIRAC, para ser difundidos  redes sociales y otros del trabajo, las mismas que ya están 
colgadas en los medios sociales.

1. Difusión de las áreas de Conservación
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2. Primera Reunión de Concesiones para Conservación y Ecoturismo

Con la finalidad de Interconectar las diferentes concesiones con fines de conservación y 
ecoturismo, buscando impulsar mecanismos de gestión y sostenibilidad para las áreas, 
conocer el status de los documentos de gestión de las concesiones identificando los 
aspectos que se requieren para mantener la vigencia jurídica de los títulos habilitantes; 
explicar las alternativas de sostenibilidad basados en los servicios eco-sistémicos que sus 
concesiones proveen e invitando  a los titulares de las C.C. y C.E. a desarrollar una encuesta 
en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna 
Silvestre, donde la Dirección de Estudios e Investigación del SERFOR precisa conocer la 
situación actual, como un aporte efectivo para la Conservación;  se realiza la Primera 
Reunión de Concesiones para Conservación y Ecoturismo de Cusco, con éxito. 

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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        3. Primera Reunión de Concesiones para Conservación y Ecoturismo

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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  4. Primera Reunión de Concesiones para Conservación y Ecoturismo: 
Resultados

Cuadro de Concesiones actualizado al 16 de octubre entregado a la ATFFS Cusco.
Cuestionario presentado a los participantes de las 3 Concesiones con fines de 
Conservación y 1 Concesión de Ecoturismo, los mismos que fueron entregados a 
SERFOR 

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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ANEXO 1 : Informe de Primera Reunión de Concesiones para Conservación y 
Ecoturismo

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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        ANEXO 1 : Informe de Primera Reunión de Concesiones para Conservación 
y Ecoturismo

3. PARTICIPACIÓN LOCAL
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El Presente año, y como parte del Comité del SIRAC, nos compenetramos con las 
Concesiones de conservación y Concesiones de Ecoturismo del Cusco.  Es por ello que 
como parte de nuestro trabajo con la comunidad en apoyo a la Conservación, se nos 
solicitó la ayuda a la Concesión con fines de Ecoturismo de Teodocio Gilahuanco, 
Concesión que se encuentra en la Provincia de Paucartambo , Distrito de Kosñipata. 
Este apoyo consistió en ayudar a elaborar el DE;MA correspondiente a la Concesión. 

3.2 Apoyo a la Concesión para Ecoturismo Teodocio 
Gilahuanco

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Reunión con Asociación Villa Cadena y SERFOR Reunión con Asociación Villa Cadena y SERFOR
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.2 Apoyo a la Concesión para Ecoturismo Teodocio Gilahuanco
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.2 Apoyo a la Concesión para Ecoturismo Teodocio Gilahuanco
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.2 Apoyo a la Concesión para Ecoturismo Teodocio Gilahuanco
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.3. Generación de empleo
En medio de la crisis sanitaria  y económica, tuvimos que enfrentar las adversidades que se nos 
presentaron, apoyándonos entre las áreas de conservación de la zona.  Es así, que recurrimos a 
nuestros vecinos de la ACP Machusaniaca I y II, para trabajar en conjunto y levantar los obstáculos 
puestos por las adversidades climatológicas, generando ingresos para ellos. 
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3. PARTICIPACIÓN LOCAL

3.4 Navidad 2019

La Chocolatada Navideña que se realiza cada año en la Escuela de Cadena, es 
esperada por los niños con gran expectativa. 
Desde inicios de nuestras actividades en Soqtapata, nos hemos esforzado por 
integrarnos con la comunidad vecina, la Escuela Cadena ha sido una forma de 
para lograrlo,  conocer las familias que la conforma, sus problemas y 
necesidades.  De compartir con los niños, padres de familia y profesores 
estrechando lazos de amistad y confianza. 
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Compartiendo se vive mejor

Como todos los años, en Diciembre, llevamos a los niños de la Escuela Cadena una pequeña 
chocolatada con unos obsequios gracias a la gestión realizada.  Este año convocamos a la civilidad 
cusqueña: amigos, familiares, y personas de buen corazón, pudiendo entregar no solo juguetes sino 
hasta 3 prendas de vestir a cada uno de los 25 niños de la escuela. 

Para nosotros, esta es una oportunidad de mayor integración no solo con los niños de la escuela, sino 
también con otras entidades públicas y/o privadas con sensibilidad y compromiso para el desarrollo, 
mediante su participación social en lugares como Cadena.

3.4 Navidad 2019

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Entrega de regalos por Ana Cecilia Robles

Chocolatada navideña en colegio Cadena Chocolatada navideña en colegio Cadena
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3.4 Navidad 2019

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Entrega de regalos por Ana Cecilia Robles

Niños jugando con sus sentidos Explicando la dinámica  a los niños

Campamento Base con los niños jugando
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El Presente año, los propietarios de la  ACP Machusaniaca, Venecio y Lucila, gracias a una 
campaña de la Municipalidad de Quincemil, se capacitaron para la producción de néctares de 
piña, cocona y copoazú, como mermeladas de piña y cocona. 
Esta producción fue llevada a la ciudad de Cusco, donde apoyamos en la difusión y 
comercialización de 300 botellas de néctar y 50 envases de mermelada.  

3.5 Apoyo a la ACP Machusaniaca

3. PARTICIPACIÓN LOCAL

Recepción de donación de libros por profesora del colegio Cadena

Profesora colegio Cadena Profesora colegio Cadena 
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Este periodo 2019-2020, se hicieron algunos trabajos para reparar y restituir algunos de las 
instalaciones y vías de acceso de nuestra Concesión.  

Ha sido un año difícil por la situación COVID, así como la inclemencia del clima, que parecía 
ensañarse con esta zona, y estropicios causados por manos ajenas.

Sin embargo ahí estamos, preparándonos para enfrentar el periodo de lluvias con un 
campamento y almacenes en mejores condiciones. 

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS 
Y SEGURIDAD DE LOS 

INVESTIGADORES Y 
VISITANTES

Mantenimiento bocatoma de agua

Mantenimiento al CFPC

Mantenimiento al campamento base
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Gracias al apoyo incondicional de ACCA, el cartel ha sido restaurado y colocado en su lugar. En 

esta oportunidad se tomó los servicios de nuestro vecino el Sr. Venecio Cutipa de la ACP 

Machusaniaca, quien realizó los trabajos de restauración del mismo, consiguiendo que el Sr. 

Cutipa y Machusaniaca ya están debidamente registrados en SUNAT, insertándose en la 

formalidad. 

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y SEGURIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y VISITANTES

Mantenimiento bocatoma de agua

Mantenimiento al CFPC

Mantenimiento al campamento base

4.1 Trabajos de Restauración Externo : Cartel
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Durante este periodo se reforzaron y cambiaron los postes y el Techo de los 

llamados Almacén de Tránsito 1 y Almacén de Tránsito 2 , de la Concesión 

Soqtapata. .

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y SEGURIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y VISITANTES

Mantenimiento al CFPC

Mantenimiento al campamento base

4.2 Trabajos de Restauración Interno:  Almacenes de 
Tránsito 1 y 2
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4.3 Trabajos de Restauración Interno : Campamento Base

Grupo Austriacos de turistasGrupo Peruano de turistas

En el Campamento Base se reforzaron 

los pilotes y cambió todo el tablado del 

piso  de la plataforma, así mismo se 

cambió la escalera de acceso. 

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y SEGURIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y VISITANTES
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4.3 Trabajos de Restauración Interno : Campamento Base

Grupo Austriacos de turistasGrupo Peruano de turistas

Grupo del primer Retiro de Yoga en SOQTAPATA

Así mismo se cambió el techo de todo el 

campamento incluyendo la cocina. 

Para una mejor protección de los 

techos, se procedió a cubrirlos con 

pasto. 

También se recuperaron 3 de los 5 

baúles que habían sido destrozados. 

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y SEGURIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y VISITANTES
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4.4 Trabajos de Restauración Interno : Trochas

Grupo Austriacos de turistasGrupo Peruano de turistas

Grupo del primer Retiro de Yoga en SOQTAPATA

Se limpiaron las trochas de acceso y el  Camino Forestal Primario Carrozable., suficiente para el 
uso de la carreta.  

4. PROTECCIÓN DE ÁREAS Y SEGURIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y VISITANTES
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En el periodo 2019 - 2020, y debido a las condiciones especiales del 2020, la estrategia de inversión 
se enfocó más en consolidar la propuesta de inversión en lugar de buscar la inversión.
De esta manera, se realizan alianzas estratégicas con un estudio de arquitectura para el desarrollo 
conceptual y´técnico de la propuesta de inversión para el Eco-Lodge Ecotone.

Así mismo hemos participado en diferentes concursos de fondos no reembolsables, habiendo sido uno 
de los ganadores de Turismo Emprende II-2020

5. INVERSIONES

Módulo de Servicio del CIDS_ área multipropósito
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5. INVERSIONES

5.1 Alianza con Arca Studio

Módulo de habitabilidad y baños del CIDS

Instalación de techo

En el primer semestre del 2020, se firma un convenio con una empresa de arquitectura para el desarrollo del 

proyecto de inversión del Eco-Lodge Ecotone, dentro de Soqtapata. Para ello, Arca Studio se vuelve un socio 

importante para la conceptualización y diseño del proyecto arquitectónico de Ecotone. 

Con este frente, se podrá contar con mayor sustento y respaldo para la captura de inversión para el desarrollo de 

dicho proyecto.

Finalmente, se tiene programado que para el primer trimestre del 2021 se cuente con el resultado preliminar que 

sirva como sustento técnico y conceptual para la captura de inversión.
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5. INVERSIONES

5.2  Turismo Emprende II

Módulo de habitabilidad y baños del CIDS

Instalación de tech

En el segundo semestre del 2020, hemos sido uno de los acreedores del concurso Turismo Emprende - Modalidad 

General Reactiva tu negocio con el número TEMG-I-P-823-20 .

Este fondo no reembolsable permitirá a Soqtapata adecuarnos sanitariamente al contexto Covid, así como 

mejorar nuestra infraestructura para cuando la reactivación se dé, podamos estar listos para iniciar nuestras 

operaciones.  

Así mismo, va a poder permitirnos capacitar a nuestros vecinos como los señores de Machusaniaca y otros para 

que se puedan preparar para salir al mercado en forma virtual y  por qué no presencial .

Los trabajos se iniciarán en el periodo 2021.  
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En el periodo 2019-2020 del presente reporte, no se presentaron visitas turísticas en Soqtapata.
Esto se debe principalmente al cierre de operaciones en el mes de noviembre por la temporada de 
lluvias y a los efectos del COVID-19.

Sin embargo, durante este periodo se han realizado diversas actividades para el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas así como la reapertura de las actividades turísticas en el mundo y en el Perú.

De esta forma, el equipo de Soqtapata visitó una de las ferias turísticas más importantes del mundo en 
Londres, comenzando así relaciones con actores claves en la región para el desarrollo de turismo.
Por otro lado, Soqtapata participó en el concurso nacional Turismo Emprende 2020 - II, siendo 
ganadores del concurso y levantando un fondo económico para las adecuaciones y mejoras de las 
instalaciones para una reapertura post-covid correcta.

6. ECOTURISMO Y 
TURISMO CIENTÍFICO

Poza Mística
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6. ECOTURISMO Y TURISMO CIENTÍFICO

6.1 Visita al World Trade Market London 2019

Exposición en Expo Amazónica 2018

Equipo de LimaFeria de Yoga en Lima

LATA es una organización que promueve el turismo en la región y cuentan con mecanismos y alianzas para 

facilitar la comercialización turística. 

Así mismo, la visita al WTM 2019 nos permitió evaluar las oportunidades y beneficios que se podrían tener al 

formar parte de las empresas peruanas que se presentan en esta feria anual.

En noviembre de 2019 se realizó la feria anual de 

World Trade Market London en la ciudad de 

Londres. En esta ocasión, el miembro del equipo 

que se encontraba estudiando en Londres asistió 

a dicho evento con el fin de relacionarse con los 

responsables del equipo de PromPerú y con 

otros posibles aliados estratégicos.

De esta manera, se pudo generar contacto con 

diversos operadores turísticos peruanos, pero 

sobre todo, con Latin America Travel Association 

(LATA).
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6. ECOTURISMO Y TURISMO CIENTÍFICO

Estructura de cuartos del CIDS Módulos de habitabilidad

Módulo de Servicios

Entrada principal del Módulo de Servicios

6.2 Visita Ingeniero Marc Dourojeanni

Tuvimos la visita del Profesor  Marc Dourojeanni Ricordi y la Sra. Maria Tereza Padua y conversamos 

sobre las actividades que venimos realizando y nuestros proyectos. Nos felicitó por el esfuerzo 

realizado, dándonos algunos tips para el mejoramiento de nuestra gestión. 

Así mismo nos ha ofrecido estar siempre dispuesto para asesorarnos y ayudarnos en la gestión. 
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“Cambiar cómo nos unimos para 
concebir nuevos emprendimientos… 
emprendimientos que realmente aporten 
a la sociedad y basados en resolver las 
necesidades sociales de su entorno.

Cambiar cómo medimos el éxito 
empresarial, incluyendo indicadores de 
sustentabilidad e impacto en nuestro 
planeamiento estratégico…
y sobretodo cambiar como hoy se reparte 
el talento CAPAZ de diseñar y construir 
un mundo mejor, invitándolo a sumarse a 
las filas del desarrollo sostenible”.

Rafael Alfredo Pilares Mariscal, Gerente General de Herpiro S.A.C.


