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La comunidad nativa de Bélgica (163 habitantes, INEI 2014) se encuentra distante 28 km de la localidad de Iñapari en la 
región Madre de Dios, y está formada por nativos piro, aunque ellos se autodenominan Yine. Cuenta con una extensa 
área comunal la cual viene siendo utilizada para extracción de madera y servicios ambientales como secuestro de 
carbono. En octubre 2014, a propósito de continuar con el desarrollo de un proyecto de investigación denominado 
“Encuesta social en la opinión pública acerca de la carretera Puerto Esperanza (Ucayali) – Iñapari (Madre de Dios) y 
consulta previa”, se realizó un taller en la comunidad nativa de Bélgica para conocer sus expectativas acerca de salud, 
educación, economía y transporte y comunicación y cómo ello afecta su calidad de vida.  





Los Piro, que pertenecen 
a la familia lingüística 
Arawak; se 
autodenominan Yine, 
con subgrupos de 
parentesco llamados 
Manchineri y Luchitineri, 
los mismos que en Brasil 
son llamados Manitineri 
y Kujijeneri. También se 
tiene referencias de otra 
agrupación manchineri 
en el río Yaco, en zonas 
contiguas al área 
indígena Mamoadate, sin 
información precisa 
sobre su población. 
Posiblemente hay otras 
agrupaciones Piros en las 
cabeceras de los ríos 
Yaco y Chandless en la 
región Madre de Dios. 
También hay piro en las 
comunidades nativas 
Diamante e Isla de los 
Valles en el Alto Madre 
de Dios y Monte Salvado 
en el río Las Piedras.  





El Madre de Dios Amazon REDD Project es el primer proyecto REDD en concesiones forestales del Perú 
en ser certificado por el estándar CCB y VCS. Viene realizando un manejo sostenible de 98,932.0 ha de 
bosque húmedo tropical, que el Estado Peruano le ha otorgado en concesión. El Proyecto ha 
implementado actividades destinadas a: mejorar las capacidades y el nivel de vida de los pobladores 
locales, reduciendo la deforestación y degradación del área del Proyecto, conservando así su 
biodiversidad. Es así que durante el periodo 2009-2013, no ha ocurrido deforestación en el área del 
Proyecto, mientras que en la zona buffer sólo se ha registrado el 38.9% de la deforestación esperada. 
Asimismo, las técnicas de bajo impacto del manejo forestal, certificadas bajo estándares FSC, han 
permitido que se mantenga la biodiversidad en el área del Proyecto, obteniendo mejores resultados en 
este componente que los esperados, de acuerdo al PDD validado. Con relación al componente 
comunidad, el Proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante 
la creación de empleos, el apoyo a la educación y las necesidades básicas, etc., especialmente de la 
CCNN Bélgica, principal actor, a quien se ha involucrado activamente en las actividades del proyecto. El 
proyecto alcanzó el Nivel Oro durante su validación, y ha implementado acciones para mantenerlo: Ha 
establecido un manejo adaptativo, encaminando a mejorar los objetivos del Proyecto en respuesta a 
lecciones aprendidas, ha diseminado lo aprendido en el proceso de implementación del proyecto REDD 
a todo nivel: gubernamental, civil y empresarial; ha incluido capacitaciones relevantes a sus empleados 
y miembros de la comunidades locales; las acciones del proyecto han respetado las culturas de las 
comunidades vecinas y la CCNN Bélgica ha desempeñado posiciones relevantes y tiene acuerdos 
importantes que han ayudado a su desarrollo sostenible; han usado especies nativas y realizado 
mejores prácticas para preservar los recursos de suelo y agua durante las actividades de manejo; han 
realizado estudios para conocer mejor la variabilidad climática y como enfrentarla y ha vendido VCUs en 
el mercado voluntario. 

















Salud 

Problemas Alternativas 

Estado deteriorado de la infraestructura del 

Puesto de Salud en la comunidad nativa de 

Bélgica 

Gestionar ante el CLAS Tres Fronteras, la 

municipalidad provincial de Tahuamanu, y la 

Dirección Regional de Salud atienda la 

necesidad de mejoras en infraestructura y 

equipamiento del Puesto de Salud. 

Mobiliario, equipos e instrumental en mal 

estado de conservación 

El Puesto de Salud no cuenta con un tanque 

elevado de agua ni letrina 

A la fecha solo se cuenta con un personal  en 

el establecimiento (licenciado en enfermería 

realizando su SERUMS). 

Gestionar ante la Dirección Regional de Salud 

otro personal adicional para el Puesto de Salud 

No se cuenta con cadena de frío par 

conservación de vacunas ni vacuna 

antirrábica. 

Solicitar vacunas antirrábicas y medios de 

transporte de biológicos a la Dirección Regional 

de Salud. 



Educación 

Problemas Alternativas 

Estado deteriorado de la infraestructura del 

centro educativo de la comunidad nativa de 

Bélgica 

Gestionar ante la UGEL, la municipalidad 

provincial de Tahuamanu, y la Dirección Regional 

de Educación atienda la necesidad de mejoras 

en infraestructura, mobiliario y material 

educativo 
Mobiliario, y material educativo en mal estado 

de conservación y desactualizado 

Servicios higiénicos no operativos 

A la fecha solo se cuenta con un docente de 

primaria el cual hace polidocencia, no 

existiendo el nivel secundario 

Gestionar ante la Dirección Regional de 

Educación apertura el nivel secundario en la 

comunidad nativa de Bélgica. 



Economía 

Problemas Alternativas 

El bosque solo proporciona el 50% de los ingresos 

mensuales a cada familia 

Negociar con la empresa maderera un incremento 

en el aporte mensual a cada familia. La gente 

complementa sus ingresos con trabajos eventuales 

como mantenimiento de carreteras. 

No hay mercado para los productos artesanales y 

agrícolas producidos en la comunidad. 

Gestionar ante el municipio de Iñapari, la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, y la 

Dirección Regional de Agricultura, se apertura 

mercados para la comunidad nativa de Bélgica 

No se cuenta con capacidades locales para el 

desarrollo de agroforestería y otras actividades 

económicas 

Solicitar a las entidades públicas y ONGs 

capacitación en estos y otros temas como 

piscicultura. 

Potencial ecoturístico no utilizado, tales como el 

paisaje, colpas de aves y mamíferos, cochas, fósiles 

de tortugas marinas gigantes. 

Solicitar a la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios, que a través de la carrera 

profesional de Ecoturismo evalué el potencial 

ecoturístico del territorio comunal y proponga 

circuitos y/o paquetes turísticos 



Comunicación y transporte 

Problemas Alternativas 

Solo se cuenta con teléfono 

satelital con tarjeta 

Gestionar ante la empresa 

privada instalación de teléfono 

público con monedas, telefonía 

celular e internet. 

La eventual carretera Puerto 

Esperanza – Iñapari 

atravesaría el territorio 

comunal que constituye 

bosque certificado 

Organizar a los comuneros para 

pronunciarse en contra del 

proyecto de carretera Puerto 

Esperanza – Iñapari 



CONCLUSIONES 

  

Si bien es cierto la comunidad nativa de Bélgica cuenta a la fecha con un bosque certificado por 

FSC, del cual a través de un contrato con una empresa maderera recibe S/. 1,000.00 soles 

mensuales por familia, ello no ha contribuído significativamente en fortalecer las capacidades locales 

para desarrollar otras actividades económicas sostenibles con los recursos del bosque, evidenciado 

por el hecho que tanto en salud como en educación principalmente se observan serias deficiencias 

por lo que es necesario que a través de la autogestión de la comunidad y con alianzas estratégicas 

con otros agentes sociales y económicos se aproveche el real potencial que ofrece el territorio 

comunal sin desmedro de otras acciones que puedan realizarse con los agentes económicos que ya 

vienen operando actualmente en el territorio comunal y que por consiguiente deben necesariamente 

actuar con responsabilidad social. Virtualmente la comunidad estaría, actualmente a un nivel poco 

más que de subsistencia sin generar excedente económico significativo que pueda ser utilizado para 

la movilización horizontal y vertical de sus integrantes en un mundo globalizado por lo que la 

eventual conectividad terrestre Puerto Esperanza – Iñapari podría constituir una oportunidad de 

incrementar sus ingresos al incursionar en el sector servicios, que eventualmente podrían superar a 

los beneficios que actualmente reciben por el aprovechamiento de sus recursos forestales.  


