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 INTRODUCCIÓN 

El 19 de abril del 2012 se prerento el proyecto de ley 1035-2011/CR ante el 

congreso. El mismo propone declarar de interés nacional la construcción 

de una carretera entre Puerto Esperanza, Purus (Ucayali) e Iñapari, 

Tahuamanu ( Madre de Dios), que atravesaría (i) el parque nacional Alto 

Purus-PNAP (el mas grande del Peru), (ii) la reserva comunal Purus (co-

administrada por las comunidades nativas locales- ECOPURUS-.),(iii) la 

reserva territorial Madre de Dios para endigenas en aislamiento 

voluntarios, (iv) una concesión para conservación (resientemente creada 

y cuyos concesionarios son la asociación local MABOSINFRON), diversas 

concesiones forestales maderables y la comunidad nativa de Belgica. 

Además de atentar con normas nacionales e internacionales y derechos 

de uso público y privado preexistentes, esto implicaría irreversibles 

daños a la biodiversidad y los recursos naturales de los que depende la 

población local, mayoritariamente indígena, y la potencial extinción de 

alguno de los últimos grupos humanos en aislamiento voluntario, en el 

mundo. 

 



Cuadro N° 1.  UBICACIÓN DEL AREA DONDE PASARA LA CARRETERA 



Objetivo: 

 

 

General:  

Realizar encuetas sociales en la opinión publica relativa a la carretera a las 

carretera Puerto Esperanza (UCAYALY)-Iñapari (Madre de dios) para recibir las 

percepciones de los locadores de la ( CCNN de Belgica),  así como de los 

pobladores de Iñapari, Iberia y San Lorenzo 

 

Especifico: 

-Identificar las percepciones  de los comuneros de la CCNN de Bélgica respecto al proyecto 1035. 

-Identificar los percepciones de los pobladores  de (Iñapari, San Lorenzo e Iberia)    respecto al 
proyecto 1035. 

 

 

  Objetivo Especifico: 
 Identificar las percepciones  de los comuneros de la CCNN de Bélgica respecto 

al proyecto 1035. 

 

 Identificar los percepciones de los pobladores  de (Iñapari, San Lorenzo e 

Iberia)    respecto al proyecto 1035. 

OBJETIVO: 

 
Objetivo General:  
 

 Realizar encuetas sociales en la opinión publica relativa a la carretera a las carretera 

Puerto Esperanza (UCAYALY)-Iñapari (Madre de dios) para recibir las percepciones 

de los locadores de la ( CCNN de Belgica),  así como de los pobladores de Iñapari, 

Iberia y San Lorenzo 



                                   METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES 

 

1. Etapas realizadas (4) cada una costa en tres partes  

 

  Primera etapa: 

 Primera etapa para la realización del taller en la comunidad de Bélgica. 

1-. Pre- Presentación del proyecto en las localidades. 

Se realizó el 06 del mes de noviembre.  Fue  muy necesaria esta etapa ya que necesitábamos tener contacto con alguna autoridad 
o representante la cual nos podría servir como nexos para la realización del taller. 

2-.Realizacion del taller 

-Durante el evento se utilizó la dinámica: pregunta, relacionadas a los temas del taller. donde se requirió de la participación de 
todos los participantes.  

- Se tomo puntos georreferénciales de algunos parâmetros a evaluar como bosques o no bosques para La diferenciación de las 
imágenes 

  

El taller se realizó el 16 de noviembre en el local comunal de dicha comunidad, donde los participantes puedan acudir sin presión 
alguna . 

3-.Metodologia utilizada en el taller.  

La  metodología utilizada para este taller fue la de el uso de papelotes por grupos, donde los participantes tenían que escribir las 
respuestas en los papelotes según los temas dados en el taller, para luego exponerlos según los grupos acordados. 

  

 



  Segunda etapa:  

Segunda etapa para la realización del taller en la localidad de San Lorenzo.. 

  

1-. Pre- Presentacion del proyecto en las localidades. 

 Se realizó el 21 de septiembre del 2014.  Fue  muy necesaria esta etapa ya que necesitábamos tener 

contacto con alguna autoridad o representante la cual nos podría servir como nexos para la realización del 

taller. 

2-.Realizacion del taller. 

El taller se realizó el 27 y 28 de septiembre en un local de San Lorenzo , donde los participantes  acudieron  

sin presión alguna . 

3-.Metodologia utilizada en el taller. 

-Durante el evento se utilizó la dinámica: de la” Pelota” donde los participantes van tirando la   pelota a las 

personas que estas crean conveniente teniendo en cuenta las pregunta, relacionadas a los temas del taller. 

Donde se requirió de la participación de todos los participantes.  

  

  

 



 Tercera etapa. 

En esta tercera etapa para la realización del taller en la localidad de Iñapari. 

1-. Pre- Presentacion del proyecto en las localidades. 

Se realiso el 08 del mes de diciembre.  fue  tambien muy necesaria esta etapa ya que necesitábamos tener 

contacto con alguna autoridad o representante la cual nos podría servir como nexos para la realización del 

taller. 

2-.Realizacion del taller. 

El taller se realizó el 13 de diciembre en el entorno a la plaza de armas, ya que los locadores se reusaron 

entrar al local que nos afrecio la municipalidad de Iñapari, donde los participantes pudieron  acudir sin 

presión alguna  

  

  

3-.Metodologia utilizada en el taller. 

  

-Durante el evento se utilizó la dinámica: encuestas personales a cada una de las personas inscritas en la lista 

de participantes donde se les formulo una serie  de preguntas relacionadas a nuestro tema de interes 

 



.   

                                    RESULTADOS OBTENIDOS 

          RESULTADOS DE LOS TALLERES Y ENCUESTAS REALIZADAS 

 
 1 aspectos positivos según la percepción de los participantes sobre el 

proyecto 1035. 

 

 1.La carretera será beneficiosa para poder transportar sus productos 
maderables , y así poder abrir nuevos mercados con mejor transporte. 

 2. Formarían comités para fortalecer las actividades de la población 

 3. Progreso en la economía. Ya que podrán intercambiar productos 

 4. facilitaría el comercio 

 5.Traerá desarrollo para la población 

  6. Importante para el crecimiento de la población 

  7. Acceso a las nuevas tecnologías. 

 8. Desarrollo en el aspecto salud. 

 9. Más oportunidades para el desarrollo educativo de los jóvenes y 
niños. 

 10. ya no serán poblaciones aisladas, facilidad de transporte. 

 11. Nuevas oportunidades de trabajo. 

 12. Aprovechamiento de nuevos recursos. 

 13. Más turismo. 

 14. Mejor calidad de vida. 

 15. facilidad de transportarse. 

 

 .2 aspectos negativos según la percepción de los participantes sobre el proyecto 1035 

 1. Tráfico ilegal de madera, afectación a la estructura del bosque. 

2. Despojamiento los territorios de los pueblos indígenas. 

3. Violación a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. 

4. Sobrepoblación. 

5. Uso de cambio de suelo. 

6. Perdida de gran cantidad de bosques. 

7. Perdida de especies valiosas tanto en flora como en fauna. 

8. Cambio climático. 

9. Contaminación a principales fuentes de agua.  

10. Via de para transporte ilícito. 

11. Trata de personas. 

12. Invacion a las concesiones. 

13. Perdida de cultura de los pueblos indigenas 

14. Conflictos por ocupar nuevas tierras. 

15. Solo serán beneficiados las grandes empresas madereras. 

16. Desventajas en el aprovechamiento de la madera por nuevas 

tecnologías. 

17. Mayor delincuencia. 

18. competencia en los productos de madre de dios. 

19. Mayor inseguridad. 

20. perdida de áreas naturales. 

21. Cambio en la estructura del bosque. 
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 NUMERO DE ASISTENTES POR GENERO ALAS DIFERENTES TALLERES 
REALIZADAS 



Porcentaje de los participantes que estuvieron a favor y en contra del 

proyecto 1035. 

Taller realizado en Belgica.                                  Taller realizado en San 

Lorenzo 

   5% 

95% 

1 
aceptan 

18 no 
aceptan 

En el taller realizado en la Comunidad Nativa de Belgica 

tuvimos la participación de 19 persona de las cuales fueron 4 

mujeres, 15 varones.  Los cuadros estadísticos nos indican 

que  un 5% estuvo a favor de la construcción de la carretera y 

que un 95% estuvo en contra de la construcción de esta 

carretera. 

8% 

92% 

3 aceptan 

34 en 
contra 

En el taller realizado en la localidad de San Lorenzo tuvimos 

la participación de 37 persona de las cuales fueron 19 

mujeres, 18 varones.  Los cuadros estadísticos nos indican 

que  un 8% estuvo a favor de la construcción de la carretera 

y que un 92% estuvo en contra de la construcción de esta 

carretera 



Porcentaje de los participantes que estuvieron a favor y en contra del 

proyecto 1035. 

 

                  Taller realizado en la localidad de Iñapari. 

95% 

5% 

19 aceptan 

1 en contra 

En el taller realizado en la localidad de Iñapari tuvimos la 

participación de 20 persona entrevistadas de las cuales fueron 2 

mujeres, 18 varones.  Los cuadros estadísticos nos indican que  un 

95% estuvo a favor de la construcción de la carretera y que un 5% 

estuvo en contra de la construcción de esta carretera. 



Porcentaje de los participantes que estuvieron a favor y en contra del 

proyecto 1035 

35% 

65% 

6 aceptan 

11 en contra 

En el taller realizado en la localidad de Iberia tuvimos la participación de 17 persona 
entrevistadas de las cuales fueron 4 mujeres, 13 varones.  Los cuadros estadísticos nos 
indican que  un 35% estuvo a favor de la construcción de la carretera y que un 65% 
estuvo en contra de la construcción de esta carretera. 



CONCLUSIONES: 

 El proyecto de ley propuesto, contraviene la normativa vigente que regula y protege las áreas 

naturales protegidas, las reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y 

derecho ya otorgados por el Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Las  áreas naturales protegidas y reserva territorial, no constituyen una limitación o problema al 

desarrollo ni contribuyen una limitación o problema al desarrollo ni contribuyen al aislamiento de la 

provincia de Purús  de ninguna otra, por el contrario, buscan proteger el área donde habitan 

indígenas voluntariamente aislados y/o  en contacto inicial, a fin de garantizar su integridad física y 

cultural, asi como conservar la diversidad biológica del área y el manejo sostenible de los recursos 

para beneficio de las poblaciones locales. 

 Las alternativas de integración deben de armonizar con la conservación y protección del medio de 

vida de las poblaciones indígenas asentadas en esa zona. El desarrollo de la población debe estar 

dirigido a una gestión integrada de los recursos naturales, rentabilizar la provisión  de servicios 

ecosistematicos y asegurar desde el abastecimiento de la seguridad alimentaria y recursos para las 

poblaciones locales, hasta la seguridad climática global y la conservación de la diversidad biológica 

para el bienestar común de la población 



RECOMENDACIONES: 

 Si bien es cierto que existen  leyes forestal y ambientales en la actualidad, que protegen nuestros 

bosques y nuestros medio ambiente, también es muy cierto que  en la actualidad  no vienen siendo 

cumplidas ya que nuestras áreas boscosas son de grandes extensiones y no se cuenta con el suficiente 

personal adecuado para hacer cumplir con estas leyes. Tambien se sabe y muchas veces se ha visto 

que nuestras autoridades se muestras  ajenas a los problemas al momento de hacer cumplir  estas 

leyes ya que muchas veces tienen interés económicos de por medio y prefieren hacerse los de la 

vistas gordas como si los problemas no fueran graves. Otro es los ineficientes sistemas de manejo y 

poca tecnología para el monitoreo de nuestros bosques. 

 Por estos motivos y demás, es necesario adecuar leyes y/ normas, las cuales si se puedan cumplir y 

que también permitan un adecuado manejo de nuestros bosques  y áreas protegidas, también es 

necesario implementar nueva tecnología adecuada para el monitoreo de nuestros bosques  y asi 

poder identificar de manera rápida los problemas que acogen a nuestros  bosques naturales, para 

tratar de buscar una solucion  que a futuro sea sustentable y viable. 

 Referente a la investigación realizada por la institución, es necesario que esta sea lo más verídica, 

para así plantear objetivos de solución y  aportar a las normas y leyes que se implanten, teniendo 

como fuente los  verdaderos problemas que acoge la sociedad. 

 



NEXOS: 
Mapa de ubicación actual 2015 (elaborado por especialistas en SIG HED-UNAMAD). 



 Encuesta realizada en la localidad de Iñapari  Taller realizado en la localidad de San Lorenzo 



 Salida para la realización del taller en la 
comunidad de Belgica. 

 Previas al taller en comunidad nativa Belgica. 



 Taller realizado en la localidad de Iberia. 



Taller realizado en la localidad de Iberia. 


