
PRESPECTIVAS DE LOS CENTROS 

POBLADOS FRONTERIZOS 

RELATIVA  A  LA CARRETERA 

PUERTO ESPERANZA (UCAYALI) -  

IÑAPARI (MADRE DE DIOS) – 

PUERTO ESPERANZA Y CONSULTA 

PREVIA 
 

 

Ing. For. Mauro Vela Da Fonseca 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZONICA DE MADRE DE DIOS  







Como parte del proceso de 
integración, el Estado Peruano 
desde hace unos años ha venido 
implementando los procesos de 
concesiones de carreteras en 
diferentes tramos que abarcan la 
costa sierra y selva 

 

También es importante mencionar que 
la amazonia Peruana comprende 
aproximadamente el 60% de la 
superficie del país y posee una vasta 
red hidrográfica, comprende 
aproximadamente 10,000 km, de vías 
navegables como medio natural de 
transporte 90 %, sin embargo carece de 
una adecuada conectividad terrestre 

Los grandes proyectos de 
infraestructuras terrestre, como el 
proyecto de construcción de la 
carretera de aproximadamente 270 
km de longitud entre Puerto 
Esperanza e Iñapari, localidades de 
los departamentos o regiones 
amazónicos de Ucayali y Madre de 
Dios 

Esta carretera atravesaría el Parque 
Nacional Alto Purús ( el de mayor 
extensión del Perú), la Reserva 
comunal de Purús y la Reserva 
Territorial Madre de Dios, esto ha 
motivado que los centros poblados 
fronterizos involucrados en este 
tema tener sus propias perspectivas 
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Localidad de San Lorenzo 



Localidad de Iberia 



Localidad de Iñapari 



En ese sentido la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios mediante el proyecto de investigación 

HED- UNAMAD, ha iniciado la realización de talleres de 

en las localidades fronterizas de San Lorenzo, Iñapari e 

Iberia, referido a la Identificación Local de los Impactos 

ambiental, Social y económico de la Carretera Iñapari-

Puerto Esperanza. La percepción de estas localidades ha 

tenido resultados encontrados, distinguiéndose dos 

posiciones bien diferenciadas: 



a. Comerciantes, manifiestan opinión favorable para la 
construcción de la carretera, no consideran importante el 
tema ambiental y el territorio de los nativos no 
contactados. Están mentalizados en cómo mejorar sus 
ingresos económicos con la apertura de nuevos mercados. 

b. Defensores del Medio Ambiente, con opiniones 
negativas por los impactos que se producirían y la 
afectación al territorio de los nativos no contactados, 
invasiones, tala y comercio ilegal de madera, caza 
indiscriminada de la fauna 




