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1. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA
Y SOCIODEMOGRÁFICA

norte de la Amazonía: Amazonas, Loreto y
San Martín (Gráfico 1).

Las tres regiones de la Amazonía Norte que
se estudian en este diagnóstico (Amazonas,
Loreto y San Martín) son regiones vecinas
con historias entrelazadas. Tienen muchas
particularidades, pero también comparten
grandes similitudes cuya comprensión resulta
clave para la elaboración de planes regionales.
En esta parte nos centramos en sus principales características geográficas y sociodemográficas.

Cada una de estas regiones se divide de forma político-administrativa en provincias.
Amazonas está compuesta por siete provincias: Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya,
Rodríguez de Mendoza, Utcubamba y Chachapoyas, encontrándose en esta última su
capital. La región de Loreto, cuya capital es
Iquitos, está compuesta por ocho provincias,
que son Maynas, Alto Amazonas, Loreto,
Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali,
Datem del Marañón y el Putumayo. Finalmente, la región de San Martín con su capital
Moyobamba, se encuentra conformada por
10 provincias, entre las que también se hallan Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas,
Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín
y Tocache.

1.1 Caracterización geográfica
La Biorregión de Cuencas Sagradas incluye
tres gobiernos subnacionales, que en el Perú
toman el nombre de regiones, ubicadas al

Gráfico 1
Fuente:
Fundación
Pachamama
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1.2 Perfil sociodemográfico
1.2.1 Tamaño, crecimiento y distribución
de la población
En las tres regiones, la mayoría de distritos
que articulan el territorio albergan centros
poblados, la mayor parte rurales, donde habita la mayoría de las poblaciones indígenas.
Varios de estos centros poblados cuentan con
población de más de un origen étnico (Tabla
1).
Al mismo tiempo, se observa una pronunciada tendencia hacia la urbanización en este
paisaje, a excepción de Amazonas, una de las
pocas regiones de todo el país cuya población
es principalmente rural. Asimismo, existe
una gran dispersión de centros poblados. Es
importante considerar que ninguna de las
tres regiones es particularmente densa poblacionalmente en relación a la media nacional.
Esto tiene como consecuencia que políticamente no tengan un peso demográfico crítico
a nivel nacional (Tabla 2).
Entre los años 2007 y 2017, la población
urbana censada se incrementó. En las tres

Delgado y Barrantes

regiones, la tasa de crecimiento promedio
anual está ligeramente por encima del promedio nacional (1,6%). Por el contrario, la
población censada rural presenta una tasa decreciente anual. El aumento de la población
urbana tiene su correlato en el crecimiento
de ciudades amazónicas y la aparición de más
centros urbanos. Los procesos de urbanización que experimentan estos territorios suponen el flujo y encuentro de variables ecológicas, sociales, políticas, simbólicas y espaciales.
Las conexiones socio-ecológicas entre las ciudades amazónicas es un tema emergente. Loreto es una de las regiones del país que, en las
últimas décadas, ha visto nacer ciudades que
llegaron acompañadas de nuevas relaciones
urbano-rurales. Por ejemplo, el circuito entre
ciudades crecientes como Iquitos, Nauta y
Yurimaguas tiene un peso clave al constituirse en un pasaje muy dinámico para la región.
Asimismo, desde hace algunos años, el centro
urbano Imacita, y en particular su puerto, se
ha convertido en un nodo estratégico de interacción e intercambio dentro de un tejido
territorial indígena, particularmente para el
pueblo Awajún (Tabla 3).

Tabla 1
Número de
centros poblados
según región y
área de residencia
Fuente:
INEI, 2017 y
MIDIStrito , 2020.
Elaboración
propia.
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Tabla 2
Distribución de la
población según
región y tipo de
centro poblado

Fuente:
Elaboración
propia

Tabla 3
Tasa de crecimiento
poblacional promedio anual según
área de residencia y
región
Fuente:
INEI - Censos Nacionales de Población
y Vivienda 2007 y
2017. Elaboración
propia.

1.2.2 Poblaciones indígenas de la Amazonía norte
Como señala el mapa (Gráfico 2) y los datos
del III Censo de Comunidades Nativas 2017
de las regiones noramazónicas y del Perú en
general, Loreto es la que concentra el mayor
porcentaje de comunidades nativas amazónicas, con 43,2% del total nacional. Son 1.170
comunidades nativas en las que se encuentran representados 28 pueblos indígenas (entre otros, Shawi, Kichwa, Kukama y Achuar).
Por su parte, Amazonas figura como la tercera región que concentra el mayor porcentaje de comunidades nativas (13,4%) respecto del total nacional. Las 362 comunidades

que agrupa son parte de los pueblos Awajún
y Wampis (INEI, 2018). San Martín es la
región del norte amazónico con el menor
porcentaje de comunidades nativas censadas
en relación al total nacional (5%). Las 134
comunidades nativas que se encuentran allí
son parte de los pueblos Kichwa, Awajún, Yaminahua y Shawi (Tabla 4).
Según la base de datos de Pueblos Indígenas u
Originarios1 (BDPI), a la fecha, el total de localidades pertenecientes a pueblos indígenas
Base de datos elaborada y actualizada por el Viceministerio de
Interculturalidad https://bdpi.cultura.gob.pe/. Fuente oficial en
cuanto a información sociodemográfica, estadística y geográfica
de los pueblos indígenas u originarios.
1
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Gráfico 2
Fuente:
Iniciativa de
las Cuencas
Sagradas

Tabla 4
Pueblos indígenas
presentes en cada
región considerada

Fuente:
Lista oficial de
pueblos indígenas
del Perú. Ministerio
de Cultura.
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u originarios2 a nivel nacional es de 7.2933.
De estas, Loreto concentra un 21,39% con
1.560 localidades, posicionándose como la
región del país con el mayor número de localidades con población indígena. Le sigue
Amazonas (5,33%) con 389 localidades y
San Martín (3,02%) con 220 localidades. Se
sigue el mismo orden decreciente para las cifras de población indígena total aproximada4
y en población relativa al total en las tres regiones estudiadas.
Del total de la población en Loreto, un
21,9% se ha autoidentificado como población indígena u originaria. Loreto representa
el porcentaje más alto (8,74%) en la población indígena nacional5, con 193.473 perCorresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus
derechos colectivos los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan
u ocupan tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes
denominaciones, entre las que destacan: anexo, asentamiento, barrio,
caserío, comunidad campesina, comunidad nativa, entre otros. Para el
caso de los pueblos amazónicos, se toman como fuentes la información
de las localidades identificadas por las Direcciones Regionales de Agricultura y el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana
del INEI.
2

Para la estimación del número de localidades, se debe tomar en cuenta que, en el caso de aquellas habitadas por población perteneciente
a más de un pueblo indígena u originario, el conteo de la localidad se
duplica para cada pueblo. Ello resulta problemático ya que altera el número final de localidades, ocasionando que estas superen la cifra real
de localidades existentes.
3

4 Para la estimación aproximada de la población indígena u originaria
por distrito, provincia o departamento, el cálculo se realiza a través de la
sumatoria de la población agrupada en los centros poblados censales
que se ubican dentro del ámbito de cada localidad por cada ámbito señalado, según la metodología establecida por la Base de Datos Oficial
de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI).
5 La BDPI señala que, a la fecha, el dato aproximado de población indígena a nivel nacional es de 2’071,647. Sin embargo, al realizar una
sumatoria de la población indígena por departamentos, resulta un total
de 2’214,151, que contrasta con la cifra estimada por la base y la excede
en 142.504 personas autoidentificadas como población indígena.
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sonas. La provincia que cuenta con mayor
población indígena de Loreto es Datem del
Marañón con 43.999 personas que representan el 22,74% de la población indígena de la
región.
Por otro lado, en Amazonas habita un 4,29%
de la población indígena nacional, con
94.920 personas. Del total de su población,
un 25,02% se ha autoidentificado como población indígena u originaria. Aquí, Condorcanqui concentra un 60,07% conformado
por 57.023 personas indígenas censadas, lo
que la sitúa como la provincia con mayor población indígena en Amazonas.
Para el caso de San Martín, la población indígena total aproximada constituye un 2,28%
de la población indígena nacional, con 50.482
personas. Este número abarca un 23,8% de la
población total en la región San Martín. La
provincia con mayor población indígena es
Lamas, la cual concentra a un poco más de la
mitad de la población indígena de la región,
con un 51,56% que incluye a 26.031 personas. La mayoría de la población de Lamas se
autoidentifica como Quechua Lamista.
En suma, si bien el norte amazónico es la
tierra de origen de todos los pueblos amazónicos que allí viven, a excepción de algunas
provincias de Loreto y Amazonas, ellos se han
convertido en minorías ampliamente superadas por la población mestiza a nivel regional
pero no a nivel de algunas provincias y localidades importantes.
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2. INDICADORES SOCIALES Y DE
CONDICIONES DE VIDA
2.1 Situación de pobreza en la Amazonía norte peruana
La región noramazónica se encuentra por
encima del promedio nacional de pobreza.
Dentro de ella, Loreto es la región que acumula un mayor número de habitantes en situación de pobreza total y extrema. El 34,6%
de los loretanos (339.245 habitantes) vive
en situación de pobreza. Le sigue San Martín con 199.228 habitantes, los cuales conforman un 23,1% del total poblacional de la
región. La región de Amazonas, con 144.200
habitantes, es la región que concentra un
menor número de personas en situación de
pobreza total, pero representa un 34,6% de
su población total. En cuanto a los habitantes en situación de pobreza extrema, Loreto
y Amazonas tienen un alarmante 6,9% de su
total poblacional en esta categoría. La región
de San Martín se posiciona como la región en
mejor situación, con 26.736 habitantes que
representan solo el 3,1% del total de su población (Tabla 5).
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2.2 Educación
Los resultados del censo 2017 indican que las
tasas de asistencia a una institución educativa
en las tres regiones estudiadas son bastante
similares y ligeramente inferiores a la tasa nacional (73,9%): Amazonas con 71,3%, Loreto concentra 71,8% y San Martín 69,9%.
Pese a que la educación básica es uno de los
niveles a los que la población tiene mayor
acceso, esta presenta un comportamiento
decreciente para el período 2007-2017. Los
datos sobre el nivel educativo alcanzado varían según el área de residencia y sexo. Se
hace evidente la brecha entre el espacio urbano y el rural en cuanto al acceso a la educación de la población de 15 a más años de
edad. Igualmente, si se analiza la variable según sexo, resalta que la tasa de asistencia no
es igual para hombres y mujeres, siendo estas
últimas quienes concentran una cifra menor,
sobre todo en el caso de Loreto y San Martín
(Tabla 6).

Tabla 5
Situación de
pobreza total
y extrema en la
Amazonía norte
peruana
Fuente:
Matriz de indicadores CEPLAN,
2018. Elaboración
propia.
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Tabla 6
Asistencia a
instituciones
educativas
según sexo
Fuente:
INEI - Censo Nacional de Población
y Vivienda 2017.
Elaboración propia.

2.3 Acceso a la salud
En el Perú, el derecho a la salud refleja grandes brechas de acceso y calidad que son determinadas por el continuo entre ruralidad
y urbanidad, así como por el origen étnico.
Esto es el resultado de la implementación de
criterios discriminatorios en la inversión pública por décadas (Lazo, 2020). Esta realidad
se hace evidente al observar los indicadores
de brechas de inversión6 formulados desde el
Ministerio de Salud que concentran el gasto
en las capitales regionales. Sus datos públicos no desagregan la información según nivel
provincial o distrital, la brecha rural-urbana o
la variable etnicidad. Según las cifras presentadas por el INEI (2017), de las comunidades
nativas y campesinas del país, solo un 32%
cuenta con algún tipo de establecimiento
de salud. La brecha se ve aun con más claridad en el caso de las regiones que integran
Dichos indicadores son utilizados para la elaboración y aprobación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios de la fase de Programación
Multianual de Inversiones, así como para la aplicación de los
criterios de priorización.
6

la Amazonía norte, concentrando la poca infraestructura disponible en las áreas urbanas.
Si bien algunas provincias con mucha población rural o indígena concentran un porcentaje no tan pequeño de establecimientos, ello
no asegura un mayor acceso a la salud, ya que
suelen ser, en su mayoría, postas de salud que
se hallan abandonadas.
Así, en el área rural priman los establecimientos públicos, principalmente las postas
de salud con infraestructura y equipamiento
médico mínimos, luego les siguen los centros
médicos o de salud, y un número bastante
reducido de hospitales o clínicas de atención
general. Por el contrario, en las provincias
con mayor población urbana, los establecimientos se diversifican y extienden al ámbito
privado con una mayor presencia de consultorios médicos, clínicas y otros profesionales
de la salud (Tabla 7).
En Amazonas, se observa que la provincia
con el porcentaje más grande de establecimientos de salud es la capital de la región,
Chachapoyas (20,8%). Le sigue Utcubamba
(20,3%), con su capital Bagua Grande, ac-
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Tabla 7

Establecimientos
de Salud de la
Amazonía norte

Fuente:
IRENIPRESS.
Elaboración
propia.

tualmente una de las ciudades más dinámicas
de la Amazonía norte. En Condorcanqui, la
provincia que alberga la mayor cifra de población indígena, existen 78 establecimientos
de salud que constituyen el 13,4% del total
regional. Sin embargo, tal porcentaje se justifica en que todos los establecimientos son
postas de salud. La provincia de Bagua, habitada por una población indígena significativa, reúne un 17,9% de establecimientos que
coincide con el proceso de urbanización que
viene atravesando la zona en los últimos años.
En Loreto resulta notoria la centralización de
los establecimientos de salud en el ámbito urbano, específicamente en la provincia de Maynas, donde se encuentra la capital regional,
que tiene casi la mitad (45,3%) de establecimientos totales. En la provincia se encuentra
el 50% de hospitales o clínicas de atención
general de la región, así como el 92% de consultorios privados. En el caso de la provincia
con más población indígena, Datem del Marañón, cuenta con el 8,1% de establecimien-

tos de salud de la región, siendo en su mayoría postas de salud (52), mientras que cuenta
solo con tres centros médicos y un hospital.
Para el caso de San Martín, la provincia con
el mismo nombre se constituye como aquella
que ofrece a su población mayores posibilidades de acceso a la salud. Cuenta con el 23,5%
de establecimientos de salud y un elevado
número de consultorios médicos privados
(30). La provincia con el mayor número de
habitantes indígenas, Lamas, es la tercera en
la región en número de establecimientos de
salud, con 11,3%, compuesto sobre todo por
postas de salud (59) en un estado precario.
En El Dorado, la segunda provincia con mayor población indígena, el acceso se vuelve
mucho más limitado al contar únicamente
con el 3,8% de establecimientos totales en la
región. A esto se le suma que son las postas de
salud (18) las que predominan, mientras que
no existen centros médicos u hospitales en la
zona (Tabla 8).
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Tabla 8
Provincias de la
Noramazonía con
mayor porcentaje
de establecimientos de salud
Fuente:
RENIPRESS. Elaboración propia.

2.4 Vivienda y acceso a servicios
básicos
Al 2018, la tendencia de los indicadores de
hogares con acceso a servicios básicos señalan que, en las regiones de la Noramazonía,
el acceso a agua y saneamiento vía red pública, electricidad y telefonía suele ser menor
al promedio nacional (MIDIS, 2019). Esta
realidad se acentúa al observar la brecha urbano-rural respecto al acceso de viviendas u
hogares a sistemas de agua potable, alumbrado eléctrico y alcantarillado por red pública,
y conexión a internet. En estos casos, Loreto
presenta el menor acceso a los servicios (Tablas 9, 10 y 11).

3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA
En el norte de la Amazonía peruana destacan,
en función de su rol en el producto bruto interno y la economía formal, los sectores de
agricultura, comercio, petróleo, servicios y
minería. La presencia de industrias ilegales ha
marcado la historia de la región, desde la presencia de cultivos y tráfico de cocaína -parti-

cularmente en San Martín- como la del oro
aluvial, creciendo hoy en día en las provincias de Amazonas y Loreto. La región Amazonas desarrolla principalmente actividades
de servicios, agricultura y comercio. Si bien
las actividades económicas de cada región
noramazónica varían, todas las actividades
contabilizadas confluyen en que aportan un
porcentaje bastante reducido al Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional. Esto se evidencia
también en que el PBI per cápita es muy pequeño y notoriamente inferior al promedio
nacional (Tabla 12).
Del total de la PEA ocupada (232 mil habitantes), un 57,6% lo genera el sector agropecuario, seguido del sector servicios (22%),
donde destaca el turismo. La economía de
Loreto, por otra parte, se sostiene por las
actividades de servicios, comercio y minería
petrolera. Del total de la PEA ocupada (500
mil habitantes), un 39,5% genera el sector
servicios, seguido del sector agropecuario
(28,4%). San Martín desarrolla actividades
de Servicios, Agricultura y Comercio. Del total de la PEA ocupada (446 mil habitantes),
un 49,7% genera el Sector Agropecuario, seguido del Sector Servicios (26,9%).
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Tabla 9
Acceso de centros
poblados rurales
a sistemas de
agua potable

Fuente:
MIDIStrito, 2019.
Elaboración propia.

Tabla 10
Acceso de viviendas
rurales a alumbrado eléctrico y
alcantarillado vía
red pública

Fuente:
INEI, 2018. Elaboración propia.

Tabla 11

Acceso de hogares
rurales a internet

Fuente:
INEI, 2018. Elaboración propia.

Tabla 12

VAB y PBI según
región

Fuente:
Mi Región, MIDIS.
Elaboración
propia.
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El informe técnico sobre la actividad productiva departamental muestra que entre los
principales productos de Amazonas destacan
la yuca, el arroz cáscara, el pacae y el café
(INEI, 2020). Sobre este último cultivo, ocupa el cuarto puesto como región productora
(12%). En Loreto, sobresalen el camu camu,
la yuca, el petróleo crudo y la palma aceitera
(INEI, 2020). Para el caso del camu camu
(88,1%) y la yuca (33,6%), la región se sitúa
en el primer puesto del ranking respecto al
total nacional por producto. Además, ocupa
el segundo y tercer puestos como productora
de petróleo crudo (31,4%) y palma aceitera
(12,5%), respectivamente. El informe señala
también que entre los principales productos
de San Martín se hallan la palma aceitera, el
cacao, el arroz cáscara y el café. Para cada uno
de estos productos, la región se posiciona en
el primer puesto del ranking respecto al total nacional por producto. Según las cifras,
del total de la producción por alimento en
el país, la región produce un 47,1% de palma aceitera, 35,6% de cacao, 24,1% de arroz
cáscara y 23% de café.

Delgado y Barrantes

El café es uno de

los principales
productos de la región
Amazonas

3.1 Comercio internacional
Para diciembre de 2019, las exportaciones
peruanas sumaron un total de US$ 4,470 millones, lo que supuso un aumento del 5.4%
con respecto a lo registrado en diciembre del
año anterior. Sin embargo, el total de envíos
acumulado al cierre del año ascendió a US$
45,985 millones, lo que evidencia una caída
del 4.2% con relación a 20187 (Gráfico 3).
7

Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX, 2020.
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Las exportaciones del sector petróleo, gas
y derivados parten de la Amazonía norte y
sur peruana y son un sector importante en
el sostenimiento de la economía del país. En
el 2019, tanto el petróleo crudo como sus
derivados registraron caídas del 12,2% y el
26,5%, respectivamente. Loreto es la segunda región del país productora de petróleo
crudo y se ha visto muy afectada por la reducción de ingresos debido a la caída de precios.
En los últimos años, la menor operatividad,
producción y cotización de petróleo ha ocasionado una dramática caída del canon petrolero que afecta con mucha fuerza al presupuesto público regional. Entre 2008 y 2017,
la producción en Loreto declinó en un 75%,
junto a una reducción a casi la mitad de los
precios8. Ello ocasionó que las transferencias
de canon y sobrecanon petrolero disminuyan
a S/. 2.009 millones entre el 2008 y 2017. En
el 2018, el canon petrolero sufrió una caída
sustancial en promedio afectado por la baja
productividad de los lotes petrolíferos 192 y
8

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2018.
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8, que se agudizó con un descenso pico récord en diciembre del -42%9.
Por otro lado, a nivel nacional, las exportaciones tradicionales agrícolas aumentaron un
2,1% en 2019. La exportación de café y, en
segunda instancia, de cacao ocupan un lugar
relevante en dicho porcentaje. San Martín es
la región más importante del país para la exportación de cacao y café. El cacao (46,77%)
constituye casi la mitad de sus productos
exportados, seguido del café (37,70%). De
igual forma, Amazonas es una de las regiones
más importantes para la exportación de café
para la siembra, el cual constituye el 96,79%
de sus exportaciones.
Si bien la Amazonía norte concentró históricamente buenos ingresos gracias a su inserción en el mercado internacional, la redistribución de estos es mínima en las poblaciones
locales que habitan las zonas en las que se
dispone de la mayor cantidad de renta pú9

Red de Comunicación Regional, 2019.

Gráfico 3
Fuente:
SUNAT.
Elaboración:
ComexPerú
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blica generada por dichas actividades. Ello
se evidencia en que aquellas provincias y, en
particular, distritos con mayor intervención
extractiva poseen los peores índices de desarrollo humano en lo que se refiere a esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de
adultos y PBI per cápita. Un vivo ejemplo de
esta realidad es la situación que atraviesan las
poblaciones, en su mayoría indígenas, de las
cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza, en la región Loreto. Estas se
encuentran dentro del ámbito de influencia
directa e indirecta de los lotes 192 y 8. Las
tres primeras cuencas forman parte de la provincia de Loreto, la cual está situada en el
cuarto quintil con un IDH que fluctúa entre
0,3207 y 0,4219. La cuenca del Pastaza pertenece al territorio de Datem del Marañón, la
provincia en peores condiciones de la región
al ser la única ubicada en el quinto quintil
con un IDH de 0,3198.
Al prestar atención al bajo IDH distrital en
las cuatro cuencas que no supera el cuarto quintil, la falta de correspondencia entre
producto generado e ingresos redistribuidos
se acentúa. En la cuenca del río Pastaza, los
distritos de Andoas y Pastaza, cuya población
indígena Quechua y Achuar se ha visto gravemente afectada por la actividad petrolera,
se ubican en el último quintil con un IDH
de 0,2590 y 0,2569, respectivamente. Las
bajas cifras de IDH continúan para el caso
del distrito Trompeteros en la cuenca del Corrientes, habitado principalmente por el pueblo Achuar, que se halla situado en el cuarto
quintil con un índice de 0,3901. El caso del
pueblo Kichwa del distrito Tigre en la cuenca
con el mismo nombre es similar, al figurar un
índice de 0,3189 que sitúa al distrito en el
quinto quintil. En la cuenca del Marañón, la
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situación se agrava para el distrito Urarinas
que cuenta con un IDH de 0,2242, uno de
los más bajos en Loreto.
Cada vez que ocurre un derrame, independientemente de la causa, salen a relucir dichas
disparidades extremas entre los millones de
dólares en ingresos petroleros bombeados de
la región nororiental de Loreto en las últimas
cuatro décadas y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas en cuyos
territorios se ha levantado esta industria (Fraser, 2019).

4. PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES
Y AMBIENTALES
La Amazonía peruana cubre aproximadamente el 60% del territorio nacional (CIFOR,
2014). El Estado peruano intenta fomentar
megaproyectos viales (carreteras, aeropuertos, puertos internacionales, hidrovías, etc.) e
hidroeléctricas con mucha presión desde los
años 2000. El mercado de tierras ha crecido
mucho y es un proceso que presiona hacia el
cambio de uso de suelo desde el Estado central pero también del Gobierno regional. Se
ha incrementado la oferta y adquisición de
tierras a gran escala para la producción de
palma aceitera, cacao, caña de azúcar y otros
cultivos, debido a la atracción de inversionistas con un discurso de crecimiento económico. Esta tendencia es de largo aliento y se observa su acentuación desde inicios del 2000.
Prueba de ello es la promulgación de la Ley
N° 30230, en julio de 2014, cuyo objetivo
principal es simplificar los procedimientos y
dar facilidades para el extractivismo, sin importar en qué estado se encuentren los territorios indígenas (Tuesta, 2018).
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Desde finales del siglo XX, se viene dando un
impulso para agrupar en todo el continente
las iniciativas de conectividad para hidrocarburos, minas, biocombustibles e invertir en
la agroindustria. Estos proyectos se agruparon en la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de América del Sur
(IIRSA). Acordado en el año 2000, la iniciativa intenta coordinar la construcción de carreteras interoceánicas, puertos, vías fluviales,
plantas hidroeléctricas, tuberías y otras piezas
importantes de infraestructura para integrar
-y abrir al mismo tiempo- el continente (Bebbington, 2009). La inversión de capital en
minería y energía, en particular, aumentó
de manera significativa (Bebbington, 2009).
Quienes habitan los territorios cercanos a las
empresas extractivas se encuentran en constante tensión y conflicto.
Varios de los proyectos tanto extractivos
como de conservación que buscan operar en
la Amazonía son financiados por los grandes
bancos multilaterales, en especial el Banco
Mundial y el Banco Interamericano. Además,
en los últimos años, han ganado influencia
el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), así como
China y otros países asiáticos (Dourojeanni,
2019). Brasil concentró sus inversiones en el
territorio peruano en hidrocarburos, minería,
obras de infraestructura de transportes y saneamiento e hidroeléctricas en zonas cercanas
a la frontera común, pero hoy se encuentra
en una crisis dentro de sus fronteras. China
se volcó concentradamente al sector minero:
tiene más del 35% de la inversión minera
en el Perú (Dourojeanni, 2019) y energético en todo el país. En esa línea, China acaba
de ganar la licitación para la construcción de
las hidrovías en la Amazonía (que presentan
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grandes problemas técnicos) y continúa insistiendo para financiar un ferrocarril interoceánico.
El Estado peruano, en sus condiciones actuales, no tiene capacidad de controlar la situación ni los impactos ambientales y sociales
que estas obras de infraestructura originan. Si
bien algunos de estos proyectos contaron con
estudios de impacto ambiental, no se calcularon bien sus consecuencias ni se tomaron
las medidas de mitigación necesaria. La experiencia del IRSA sur en Madre de Dios es un
ejemplo reciente de ello. Los principales beneficiarios de este tipo de inversiones serían
las empresas constructoras, los consultores y
los funcionarios del Gobierno que “promueven” estas obras. Los más afectados serán los
pobladores locales que pierden acceso a la tierra y que actualmente dependen directamente de los recursos naturales disponibles en
estos paisajes (Benavides, 2010) (Tabla 13).

4.1 Relación de la región con el Estado
Hay una serie de políticas sociales y ambientales enfocadas únicamente en la Amazonía
norperuana, así como políticas nacionales generales que llegan a esta región. Además, hay
un grupo de políticas focalizadas con criterios
de etnicidad. En este acápite presentaremos
todas ellas.
El Estado peruano tiene programas focalizados en la reducción de la pobreza administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (particularmente el programa
nacional de apoyo directo a los más pobres
- Juntos y el Programa de Alimentación Escolar - Qali Warma) (Tabla 14).
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Tabla 13
Variables asociadas con inseguridad de tenencia
(perspectiva local
y regional)
Fuente:
Zamora y Monterroso (2017)
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Tabla 14
Políticas sociales
focalizadas según
y sin criterios
de etnicidad en
la Amazonía
peruana
Fuente:
Elaboración
propia en base a
diferentes fuentes
incluyendo
Correa, N. (2011:
30). Interculturalidad y políticas
públicas: Una
agenda al 2016.
Lima: CIES, PUCP

Una demanda muy importante del movimiento indígena ha sido el reconocimiento
y titulación de las comunidades nativas. La
primera ley en otorgar derechos a los pueblos amazónicos fue el Decreto Supremo 03
de 1957, que concedía derechos de uso a los
habitantes de los bosques. Las bases para el
reconocimiento de derechos colectivos indígenas sobre tierras en la Amazonía peruana se
establecieron en la década de 1970. En este

marco ya se prohíbe la titulación de tierras
forestales y bifurcación de instituciones forestales y agrícolas y titulación de áreas pequeñas
y fragmentadas. Desde entonces alrededor de
12 millones de hectáreas de tierra en la Amazonía peruana se han titulado a favor de más
de 1.300 comunidades nativas. La titulación
se ha desacelerado debido a reclamos superpuestos y falta de claridad en las estructuras
institucionales.
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Por otro lado, la creación de una variedad de
mapas por parte de diferentes instituciones
del Estado (gobiernos regionales, Autoridad
Nacional del Agua, Geobosques, Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas) ha
caracterizado los últimos 15 años la región
(2005-2020). Estos representan distintos
proyectos de cambio en el uso de la tierra de
parte de diferentes grupos de poder y agencias especializadas. Los mapas generados juegan un papel crucial en la problemática de
determinación de derechos. En su mayoría,
perpetúan el discurso de la “tierra productiva” al hacer visibles solo las relaciones que se
derivan de ese discurso (Sax, 2019). Los territorios considerados por los mapas no son
únicamente ubicaciones y recursos específicos, sino más bien un conjunto de relaciones:
agua, bosques y una compleja cosmología indígena. Entenderlos así abre formas completamente diferentes de gestionar, que deben
ser consideradas.
Finalmente, es importante considerar la Ley
Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que fue
aprobada al comenzar el Gobierno de Ollanta Humala, como una respuesta a las movilizaciones de Bagua. Los procesos que garantizan su funcionamiento están actualmente en
revisión. El plazo máximo ordinario para el
proceso de consulta previa a los pueblos indígenas es actualmente de cuatro meses: 60 días
para información, 30 para evaluación interna
y 30 para diálogo (DS. 001-2012-MC).
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4.2 Deforestación
No hay una definición legal única de bosques
en el Perú. Según el Ministerio del Ambiente,
se entienden los bosques como un ecosistema
principalmente arbóreo con un área mayor
de 0,5 hectáreas, un ancho mínimo de 20
metros y una cobertura de dosel mínima del
10%. Oficialmente se incluyen las siguientes
áreas como bosque: bosque primario (bosque ribereño, bosques en terrazas y bosques
montañosos), bosques de bambú, bosques de
palmeras y bosques de caña (Ministerio del
Ambiente, 2014). Alrededor del 90% de la
superficie boscosa peruana está ubicada en la
Amazonía, cubriendo un total de 73 millones
de hectáreas, que representan el 60% de la
superficie total del país (Centro para la Investigación Forestal Internacional, 2014).
La ampliación de zonas desboscadas en el
norte de la Amazonía peruana se encuentra
asociada principalmente al desarrollo de actividades agropecuarias a pequeña y mediana
escala, la presencia de la agroindustria (palma
aceitera y palmito) y a actividades extractivas
en la región, sumada a la apertura de carreteras o nuevos caminos transitables que facilitan el acceso a zonas aún cubiertas de bosque.
Como consecuencia, se hace patente la fuerte
influencia y presión que estas comunidades
soportan por factores externos y las propias
necesidades que tienen frente a su cada vez
mayor dependencia en relación con la economía de mercado y su creciente necesidad de
liquidez para cubrir bienes y servicios (Malleux, 2015).
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4.2.1 Nivel de pérdida de bosques
Durante el período 2001-2018, el territorio peruano ha perdido 2´284.888 hectáreas
(Geobosques, 2020). Ello indica que anualmente se pierden aproximadamente 150.000
hectáreas de bosque a causa de la deforestación. Se ha calculado que ello implica la emisión de 57 millones de toneladas de carbono, y la afectación a diversos ecosistemas y
fragmentación de hábitats silvestres10. La deforestación en la Amazonía peruana tiende a
aumentar anualmente en todas las categorías
territoriales11 y departamentos (Rubin et al.,
2019). Entre las regiones con la mayor proporción de pérdida forestal (hectáreas) durante los años 2001–2018 se encuentran en
orden decreciente: San Martín (436.512 hectáreas), Loreto (430.280 hectáreas), Ucayali
(384.474 hectáreas) y Huánuco (318.924
hectáreas) (Geobosques, 2020) (Gráfico 4).
Se observa en el mapa que San Martín se sitúa como la región con las mayores pérdidas
de bosque (436.512 hectáreas) en la Noramazonía durante los años 2001-2018. La
provincia con la mayor pérdida de bosques
es Lamas, con 57.604 hectáreas deforestadas
que representan el 11,4% de su superficie. La
altísima tasa de deforestación de San Martín
10

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018.

Unidades creadas para la planificación y gestión territorial. El
Gobierno peruano ha establecido ocho categorías territoriales:
áreas naturales protegidas, comunidades indígenas y agrícolas
de subsistencia, reservas territoriales que mantienen el aislamiento de los grupos indígenas del contacto inicial, bosques
para la producción permanente de productos de madera y productos no maderables, bosques de producción permanente en
reservas, tierras rurales, áreas especiales de conservación de humedales amazónicos, y áreas no categorizadas (GEOBOSQUES,
2017).
11
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se ha mantenido desde los sesenta hasta los
tiempos actuales. A pesar de los discursos de
conservación, la marcada ausencia de control
por parte de las autoridades regionales se ha
mantenido. En los últimos años, el Gobierno
regional ha empezado a jugar un papel más
activo para lograr la reducción de la deforestación y atenuar sus efectos. Así, lideró una
iniciativa que involucró a actores de la sociedad civil y que recibió el apoyo financiero de
inversionistas locales, nacionales e internacionales12.
Loreto se sitúa como la segunda región de
la Amazonía norte con las mayores pérdidas
netas de bosque (430.280 hectáreas) en el
período 2001-2018. El período 2001-2015
evidencia que la deforestación en Loreto
aumenta especialmente en las provincias de
Alto Amazonas (107.388 hectáreas que constituyen el 5,7% de su superficie) y Datem del
Marañón (64.776 hectáreas que representan
1,4% de su área total de bosques) (Ríos et al.,
2018). Respecto a las comunidades indígenas que habitan Loreto, la superficie total de
bosques que se encuentran en los límites de
sus tierras es de 4´370.141 hectáreas, de las
cuales 128.565 (2,9%) han sido deforestadas
(Malleux, 2015).
Amazonas aparece como la tercera región con
las mayores pérdidas de bosque (88.279 hectáreas) en el norte de la Amazonía. Su pérdida de área se incrementa sostenidamente
desde el año 2015. Previo a este momento,
durante el período 2001-2015, la región preLa información ha sido recogida de la investigación realizada
por Sandra Ríos, Romina Liza, Richard Chase Smith y María Rosa
Montes (2018), en base a los resultados de los estudios de deforestación que viene realizando el Instituto de Bienes Comunes
(IBC) a partir del año 2000.
12
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Gráfico 4
Fuente:
Iniciativa de
las Cuencas
Sagradas

p. 20

Diagnóstico del norte amazónico peruano

Delgado y Barrantes

senta un área deforestada y un ritmo menor
de deforestación que Loreto y San Martín.
Gran parte de los bosques de la región aún
conservados se encuentran dentro de las comunidades nativas de los pueblos Awajún y
Wampís, quienes vigilan de forma efectiva su
territorio frente a la penetración de colonos
(Gráfico 5).

bre sus tierras y bosques, así como el mantenimiento de bosques bajo responsabilidad
del Estado como tierra fiscal proviene de las
políticas de desarrollo económico. Los responsables de la formulación de políticas aún
tienden a percibir grandes extensiones de
bosque como zonas despobladas y económicamente improductivas.

Al observar el número de hectáreas deforestadas entre 2008 y 2018, se puede notar un
descenso de la deforestación en San Martín,
probablemente por las políticas climáticas
que se han ido implementando con fuerza en
la región. Al contrario, Loreto ha mostrado
una tendencia un poco más sostenida hacia la
deforestación que ha superado el nivel de pérdidas en San Martín. Amazonas sigue siendo,
de lejos, la región menos deforestada, aunque
presenta un nivel leve de incremento en los
últimos años.

4.2.2 Políticas climáticas en el norte de
la Amazonía peruana

El mayor desafío para el reconocimiento de
los derechos de las comunidades nativas so-

Desde 2008, Perú es reconocido como un país
participante en el Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF), aunque su Propuesta de Preparación fue aprobada en marzo de 2011. De
forma paralela, desde 2010, también participa como país piloto en el Forest Investment
Program (FIP). En 2011, Perú se unió al programa ONU-REDD y también se convirtió
en miembro de la Asociación REDD+, con
el Ministerio del Ambiente como el principal
actor de las políticas e incentivos en cuestión.
Además, en 2013, la Asociación Interétnica

Gráfico 5
Fuente:
GEOBOSQUES, 2020.
Elaboración
propia.
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para el Desarrollo de la Amazonía Peruana
(AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) se
incorporaron al Comité Directivo de la FIP
(Dupuits y Cronkleton, 2020). Más recientemente, en 2019, se presenta el Programa de
Reducción de Emisiones del Perú (ERP-PD)
al Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
del Banco Mundial. Para los años que siguen,
se tiene previsto dar inicio al Programa de
Reducción de Emisiones (ERP) en las regiones de San Martín y Ucayali, el cual planea
abarcar un área de 15,6 millones de hectáreas
(FCPF, 2019).

Delgado y Barrantes

La deforestación

puede poner en
riesgo los múltiples
compromisos del
Perú en temas de
conservación de
bosques

El avance de la deforestación y las redes de
corrupción pueden poner en peligro la gran
cantidad de proyectos de conservación de
bosques, así como los acuerdos internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC) (Proética, 2019)13. Entre 2010
y 2020, se han identificado 24 proyectos y
actividades REDD+ financiadas por la cooperación internacional con un financiamiento comprometido por 553´427.108 de dólares14.

El informe elaborado por Proética consiste en una sistematización de
los casi tres años del Proyecto “Gobernanza Forestal y Financiamiento
Climático”, ejecutado por Proética - capítulo peruano de Transparencia
Internacional, el cual tiene como objetivo general evaluar los avances
de la implementación de los proyectos REDD+, la deforestación en los
bosques amazónicos y la lucha contra la corrupción en el sector forestal
entre el 2015 e inicios del 2018.
13

Con el objetivo de promover una mejor gobernanza forestal, principalmente en temas relacionados a los sistemas de corrupción que
permiten e impulsan la deforestación en la Amazonía, en 2015, Proética inició el Proyecto “Gobernanza Forestal y Financiamiento Climático
Enfocado en la Implementación de Proyectos de la Banca Multilateral y
Cooperación Bilateral para REDD+”.
14
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4.2.3 Límites y posibilidades de las políticas climáticas
En el caso peruano, existen varias lagunas
institucionales en la implementación de leyes
y programas subnacionales de mitigación climática, en relación con las escalas de acción,
la legitimidad de los derechos locales y el nivel de participación y distribución de beneficios (Dupuits y Cronkleton, 2020).
Una de las leyes más emblemáticas en esta
materia es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre15 (la Ley Nº 29763) aprobada en 2011. Si
bien esta propone una nueva orientación para
la gobernanza de bosques, la clasificación de
suelos y tierras que presenta, las reglas de usufructo forestal, además de la forma de designar bosques, aún vigente en la ley, proviene
de un discurso de colonización que se opera
a través de la actividad agrícola (Sax, 2019),
que favorece el monocultivo y la agricultura
comercial a escala. Detrás de la ley se halla
una idea implícita que favorece a las empresas
para adquirir tierras, debido a sus objetivos
de hacer que la tierra sea “productiva”, a diferencia de los grupos indígenas, cuya gestión
de la tierra se considera improductiva dentro
del discurso hegemónico de la productividad
agrícola (Sax, 2019). Ello ha tenido efectos
contraproducentes, conduciendo a que, en
algunos casos, los procesos legales específicos
faciliten la deforestación a gran escala.

Entre las principales consideraciones de la ley se encuentran:
1) una gestión integral del territorio, basada en su ordenamiento con una zonificación forestal, 2) la simplificación de los procedimientos como una forma de promoción de la legalidad, 3)
la inclusión de los pequeños productores que no habían sido
considerados anteriormente, y 4) la inclusión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas (SERFOR, 2015).
15
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Gran parte de las políticas climáticas más
importantes de los últimos años han sido
implementadas como parte de la iniciativa
REDD+. Pese a que esta política internacional ha aumentado la preocupación por los
problemas ambientales y la financiación de
la acción climática, los enfoques anidados de
REDD+ se enfrentan a una serie de desafíos
concretos vinculados a la debilidad en la gobernanza institucional. Ello tiene que ver, en
gran medida, con el tipo de descentralización
del Estado peruano y la falta de capacidad
para que los gobiernos regionales implementen y coordinen programas subnacionales de
mitigación climática (Dupuits y Cronkleton,
2020). En ese sentido, resulta necesario que
REDD+ mejore y afiance los vínculos fuera
del Ministerio del Ambiente. Asimismo, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Energía y Minas y el Ministerio de Infraestructura deben participar más en los procesos
de REDD+ en Perú (Johnsen, 2019).
En cuanto a los derechos de tenencia indígena, los problemas de legitimidad y presencia
territorial experimentados por las autoridades gubernamentales nacionales y las federaciones indígenas están limitando el ejercicio
pleno de estos derechos sobre el terreno (Dupuits y Cronkleton, 2020). Para dar frente a
estas brechas, es necesario que, a través del
co-manejo, las federaciones indígenas regionales fortalezcan su capacidad para garantizar
derechos, así como oportunidades económicas y técnicas para que las comunidades
indígenas mejoren su desarrollo territorial.
Por otra parte, REDD+ ha promovido la titulación de comunidades indígenas, pero no
ha trabajado en impedir la superposición de
tierras y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sigue siendo una ley deficiente
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para manejar esto (Johnsen, 2019). En el
contexto peruano, se recomienda mejorar las
leyes ZEE y otras destinadas a la planificación
territorial, pues resulta crucial para la resolución de conflictos sobre la tierra y, por ende,
para titular las comunidades indígenas en el
futuro.
La implementación de REDD+ a nivel nacional, al ser muchos y diversos los impulsores de la deforestación, requiere soluciones
que apunten a los distintos vectores para
mitigarla. Las agendas competitivas entre
actores dentro y entre escalas, y los niveles
diferenciados de recursos entre actores, son
complejos de entender, pero también un ejercicio necesario para comprender cómo esto
dificulta la implementación de programas de
mitigación climática. De igual forma, los gobiernos deben lidiar con la falta de confianza
de las comunidades indígenas con respecto al
Estado y los expertos internacionales que han
dominado los procesos de diseño y autoridad
de REDD+.

4.3 Impacto de las actividades extractivas
4.3.1 Exploración y explotación de petróleo
El curso de la economía mundial sugiere la
utilización cada vez mayor de materiales y
energía que requieren un avance de las fronteras de los productos básicos (Orta-Martínez
& Finer, 2010). Una cantidad sin precedentes de la Amazonía peruana está cubierta por
concesiones de petróleo y gas, no necesariamente en exploración o explotación. Numerosos lotes para hidrocarburos se superponen
a 2,2 millones de hectáreas de comunidades
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nativas (Dourojeanni, 2013). A su vez, se
tiene previsto que 1,8 millones de hectáreas
concedidas para exploración amenacen directamente a grupos indígenas en aislamiento
voluntario incluidos en reservas territoriales.
La superposición afecta al 55% del territorio de las comunidades nativas ya tituladas y
su extensión aumentará en la medida en que
se titulen las comunidades faltantes (DAR,
2013). Esta situación crea un enorme potencial para conflictos sociales de toda índole
(Tabla 15).
El Oleoducto norperuano y el lote de explotación petrolera 192 han producido derrames
de crudo durante todo el período de exploración y explotación desde los años setenta hasta hoy. Una ola de derrames en el oleoducto
se dio entre 2014 y 2019. La salud y el bienestar de la población se ha visto disminuida
sustancialmente como resultado del desarrollo del proyecto de producción de petróleo de
más larga duración en la selva peruana (las
concesiones conocidas como Bloques 1AB y
8). El Instituto Chaikuni y ORPIO (2018)
han denunciado irregularidades en la contratación de empresas por parte de Petroperú
para la remediación, negligencia en el mantenimiento del oleoducto y serias indicaciones de posible corrupción de los funcionarios
de Petroperú en relación a los derrames de
petróleo. Sobresale también el Lote 8, operado por Pluspetrol junto con un consorcio de
empresas petroleras (Gráfico 6).
En las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes,
Tigre y Marañón (cuatro cuencas) habitan
los pueblos indígenas Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa y Kukama, en la región de Loreto. Estos pueblos se han visto afectados por
45 años de explotación petrolera llevada a
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Tabla 15
Sobreposiciones
de concesiones
petroleras en
áreas protegidas y
tierras indígenas
Fuente:
Dourojeanni,
2013

Gráfico 6
Fuente:
Fundación
Pachamama
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cabo en sus territorios, superpuestos con dos
lotes petroleros, el 192 (antes 1AB) y el Lote
8 (PUINAMUDT & Campanario, s. f.). La
contaminación por hidrocarburos petrogénicos en suelos y sedimentos de sitios accedidos
regularmente por las poblaciones indígenas
locales para la caza o la pesca de subsistencia,
los expone rutinariamente. Ellos se encuentran en la vecindad, es decir, de decenas de
metros a unos pocos kilómetros de infraestructura que se extiende sobre 512.347 hectáreas en las cuencas de Corrientes, Tigre y
Pastaza en Perú. Hasta 2015, la producción
acumulada del bloque (1972–2015) era de
709 millones de barriles de petróleo de 247
pozos en 13 campos (Ministerio de Energía y
Minas de Perú, 2015).
A pesar de la identificación temprana de los
impactos negativos sobre el medio ambiente
y los repetidos intentos de los pueblos afectados para mejorar las condiciones, se ha realizado muy poca investigación sobre las interacciones socio-ecológicas que impactan en
la salud a la escala necesaria. Algunos estudios
gubernamentales recientes han demostrado
niveles extremadamente altos de plomo en
sangre y cadmio en las comunidades Achuar
(Orta Martínez et al., 2007).
Desde finales de los noventa se atribuye el
aumento de la mortalidad entre los Achuar a
casos agudos de intoxicación, cáncer y otras
enfermedades desconocidas. Se reconocen
también reacciones alérgicas de la piel y los
ojos (La Torre López 1998). Se registran innumerables testimonios de tala ilegal, tráfico
ilegal de especies animales protegidas y caza,
y comercialización de carne de animales silvestres. Todo esto es realizado por trabajado-
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res de compañías petroleras y compañías subcontratadas, a menudo a través de aeropuertos
oficiales de compañías, en detrimento de los
recursos de subsistencia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, las operaciones petroleras
han tenido impactos directos e indirectos en
la salud de los pueblos de la Amazonía norte peruana, tanto a través de la exposición
a sustancias tóxicas o como resultado de la
desnutrición asociada con la reducción de las
poblaciones animales disponibles para cazar
y pescar, causadas por la contaminación o la
sobreexplotación de recursos forestales limitados (Orta Martínez et al., 2007).
El impacto de esta industria extractiva se
agrava en los bloques de explotación mismos,
debido a que las localidades donde sucedieron los derrames pueden ser los lugares de
alimentación de la fauna local (es decir, lameras de sal o minerales) y, a su vez, lugares de
caza focal de los habitantes indígenas locales.
Estos hallazgos sugieren que la vida en una
región productora de petróleo del Amazonas
está expuesta a la ingestión de suelos y sedimentos contaminados con petróleo que pueden llegar a la cadena alimentaria humana.
La ingesta de alimentos contaminados puede extenderse más allá de las cuatro cuencas
más afectadas por la actividad petrolera, ya
que el pescado y la carne salvaje también se
venden en los mercados de alimentos locales
y regionales, como los de la ciudad de Iquitos
(Rosell-Melé et al., 2018).
Elementos importantísimos que deja como
legado la industria petrolera es su manera de
relacionarse con las comunidades indígenas,
la cual pasa por: 1) ignorar la consulta previa
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libre e informada al intervenir en sus territorios (ya sea para exploración, construcción
o mantenimiento de la infraestructura), 2)
traer la proletarización de los pueblos indígenas (el empleo de la mano de obra local y
la infusión de la economía monetaria a partir
de su influencia para conseguir licencia social para operar), 3) generar una dependencia en el canon producido en los gobiernos
subnacionales, distorsionando la representación democrática de sus intereses, y 4) generar conflictos entre pueblos y comunidades a
partir de negociaciones opacas con diferentes
organizaciones (Delgado, 2019).
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La industria

petrolera deja un
legado nefasto en la
Amazonía peruana
y sus pueblos
indígenas

En suma, tanto las compañías operadoras,
como el Estado, han incurrido en negligencias registradas por organizaciones indígenas
amazónicas, la literatura científica y las organizaciones de la sociedad civil. Si bien hay estudios epidemiológicos realizados en la zona
de afectación, quedan pendientes estudios
en epidemiología ambiental para establecer
mejor las relaciones entre la contaminación
por petróleo detectada en aguas superficiales,
sedimentos y suelos, la presencia de estas sustancias en la población humana y los posibles
efectos a largo plazo en la salud. Sin dicho
estudio, cualquier plan de acción para abordar los impactos en la salud no alcanzará el
objetivo deseado. Un análisis en profundidad
de la cultura de las empresas y el sector petrolero del Gobierno también sería esclarecedor
y, tal vez, podría sugerir mejores formas de
garantizar una supervisión eficiente de las actividades, mitigando así los impactos (Orta
Martínez et al., 2007).
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4.3.2 Minería: un nuevo desafío
Marco normativo
Una de las principales apuestas de las políticas implementadas en el Perú desde inicios de
los años noventa, fue promover las inversiones en el sector minero. Para ello, se diseñó
un marco normativo atractivo para inversionistas, el cual busca brindar facilidades y beneficios tributarios, además de contratos de
estabilidad tributaria y administrativa. Esto
trajo consigo el posicionamiento de la actividad minera en un lugar decisivo para sostener
la economía del país.
Entre las principales normas se puede citar al
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, aprobado durante el Gobierno de Alberto Fujimori en 1992, a través
del Decreto Supremo Nº 014-92-EM. La ley
se promulgó como parte de la política de promoción de inversiones y sirvió para consolidar beneficios fiscales a favor de las grandes
compañías mineras. Así, la ley señala que “el
Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la mediana minería y la gran minería”. Comprende
todo lo relativo al aprovechamiento de las
sustancias minerales del suelo y del subsuelo
del territorio nacional, así como del dominio
marítimo.
Una segunda ley importante es la Nº 27651,
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Esta
apunta a introducir en la legislación minera
un marco legal que permita una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores y mineros
artesanales, propendiendo su formalización,
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promoción y desarrollo. De igual forma, en
caso de eventuales pasivos ambientales, responsabiliza tanto al titular de la concesión
como al minero artesanal. Esto ha impedido
que la norma consiga su objetivo respecto a
la suscripción de contratos entre titulares y
mineros informales o invasores. Esto sucede
en los casos en los que los mineros informales
operan en concesiones de terceros, quienes
prefieren la invasión antes que asumir en el
futuro una posible obligación ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato
de riesgo.
En el año 2002 se promulgaron dos normas
que potencian significativamente la inversión minera. En primer lugar, figura la Ley
Nº 27623 que establece la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase
de exploración. Asimismo, la Ley N° 27624,
admite la devolución del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos.
Es a partir de este marco legal que el Perú se
empieza a mostrar aún más atractivo como
destino de inversión a las empresas principalmente extranjeras. La validez de ambas leyes,
que vencían el 31 de diciembre de 2019, se
extendió recientemente hasta la misma fecha
del año 2022, mediante el Decreto de Urgencia N°021-2019.

Extensión de la minería en la Amazonía
norte
La minería ilegal se extiende en el extremo
norte de la Amazonía peruana (Gráfico 7).
Se registra en particular en los territorios del
pueblo Awajún en el Cenepa, Amazonas.

p. 28

Diagnóstico del norte amazónico peruano

Delgado y Barrantes

Gráfico 7
Fuente:
Fundación
Pachamama

La lucha de instituciones como ODECOFROC, ORPIAN o el Gobierno Territorial
Autónomo Wampis resulta vital para contener este avance y salvaguardar los derechos
de las comunidades nativas y sus territorios
(Ráez, 2019). En agosto de 2019 se publicó un memorial elaborado por los ciudadanos del Cenepa (dirigido a la Presidencia del
Consejo de Ministros, a los Ministerios del
Interior y de Cultura, y a la Fiscalía de Prevención de Delitos) en el que se denunció el
ingreso de terceros a las comunidades nativas
de Aimtam y Kayamas para instalar 16 dragas
para actividad minera16.
La presencia de la minería ilegal ha sido constante a lo largo del río Cenepa. El escenario
complejo que supone la minería aurífera ileVer en: https://larepublica.pe/politica/1303362-indigenas-cenepa-denuncian-han-sido-invadidos-mineros-ilegales/
16

gal ha conducido a que, desde hace un tiempo, un número considerable de policías y
militares, 60 y 40, respectivamente, lleguen
a la localidad de El Tambo, en la Cordillera
del Cóndor, con el objetivo de controlar el
despliegue de dicha actividad.
Las amenazas ambientales relacionadas con la
extracción de oro incluyen la deforestación,
y la contaminación del aire, agua y suelo por
cianuro y mercurio. Los efectos contaminantes de la minería de oro aluvial amenazan
concretamente los medios de vida de los pueblos indígenas y campesinos en las cercanías.
Hay una expansión de esta actividad en el
Cenepa, donde las actividades mineras son de
relativamente baja tecnología, y organizadas
con redes laborales y familiares informales.
Hay una sostenida expansión descontrolada
de sitios de operación y un uso descuidado
de mercurio y otros productos químicos,
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con poca conciencia sobre los efectos de los
desechos inorgánicos (de Theije & Salman,
2018).
El Gobierno central no da prioridad a la lucha contra la minería ilegal a pequeña escala
del norte del Perú. Tampoco hay una acción
significativa del Gobierno regional. El control de la minería aluvial está concentrado en
la zona de Madre de Dios y sus esfuerzos no
han sido exitosos. Los beneficios económicos
de la minería a pequeña escala son marginales para el Estado central, pero influencian la
política subnacional, centrándose en contabilidades informales o ilegales. El Gobierno
central no reconoce la compleja dinámica
social que gobierna la región amazónica (de
Theije & Salman, 2018). En ausencia de una
autoridad eficaz, la resolución y organización
de conflictos en los sitios mineros a menudo
se autoadministra y se autorregula.

4.4 Impacto de infraestructuras
4.4.1 Carreteras
La Amazonía peruana es atravesada hoy por
más de 9.000 km de carreteras oficiales y más
de 14.000 km adicionales de caminos transitables ocasionalmente y construidos informalmente por empresas de petróleo, mineras,
agropecuarias o madereras, usualmente con
apoyo de las municipalidades y sin ningún
tipo de cuidado ambiental o social (Dourojeanni, 2019). A la fecha, IIRSA incluye nueve grandes proyectos viales en la Amazonía,
con miras a completarse para el 2026, con
una inversión total propuesta de US$ 9,4 mil
millones (Vilela et al., 2020). Asimismo, el
Gobierno nacional prevé en el medio plazo
la construcción de unos 900 km de carreteras
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adicionales, el asfaltado de casi 2.100 km y
la mejoría de otros 1.500 km (Gallice et al.,
2019). Sin embargo, muchos de los proyectos propuestos carecen de un análisis básico
de factibilidad económica y pocos representan adecuadamente los posibles impactos socioambientales negativos (Vilela et al., 2020)
(Gráfico 8).
Uno de los proyectos más alarmantes en términos de su potencial de deforestación es la
construcción de la carretera Pucallpa - Contamana. Se estima la pérdida de 66.000 hectáreas de bosque (Vilela et al., 2020). Se unirán las regiones de Ucayali y Loreto a través
de una carretera asfaltada de 130 km que es
financiada por los Gobiernos central y regional (por medio de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
Una segunda carretera que llama la atención
es la que recorre a lo largo de 65 km la ruta
Yurimaguas - Jeberos, en el sur de la región
Loreto, cuya construcción inició a fines del
2017. Gran parte del tramo cruza un Bosque de Producción Permanente (BPP), una
clasificación para actividades forestales, no de
agricultura ni infraestructura (Finer, 2018).
A ello se le añade que el Gobierno Regional
de Loreto, que financia el proyecto, busca
ampliar con la carretera la frontera agrícola
y pecuaria. La deforestación que esto causaría
resulta aún más preocupante al ser el Yurimaguas un foco actual de deforestación. Lo mismo resulta para la propuesta de construcción
de la carretera Iquitos Selva - Costa Norte, la
cual seguiría el tramo Iquitos - Santa María
de Nanay - Doce de Octubre - Andoas - Saramiriza.
La superposición de las carreteras sobre territorios indígenas demarcados y titulados tiene
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Gráfico 8
Fuente:
Iniciativa de
las Cuencas
Sagradas
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impactos sobre las condiciones de vida de los
pueblos indígenas. Se exponen a más migración, competencia por el uso del territorio, y
su economía se vuelve más dependiente del
mercado y la sociedad nacional. Es importante reconocer que la demarcación y titulación
de los territorios comunales no siempre asegura la propiedad integral, ya que, pese a las
diversas normas que existen, que suelen contradecirse entre sí, se vulneran los derechos
territoriales adquiridos (Tuesta, 2018).
En gran parte de los territorios donde se han
construido carreteras, los comuneros poseen
nada o pocas zonas conservadas, porque se
dedican al alquiler de tierras para cultivos
comerciales y a la extracción de madera sin
contar con un plan de manejo forestal (Tuesta, 2018). Ello puede generar problemas internos entre comuneros o externos debido a
la competencia entre comunidades vecinas
por la tenencia de territorios aledaños a las
carreteras, los más solicitados para los cultivos agrícolas. Ejemplo de esto son los casos
de alquiler de tierras comunales para cultivos agrícolas e invasión de colonos del pueblo Awajún en las carreteras Bagua - Nieva
- Saramiriza (región Amazonas) y Alto Mayo
(región San Martín), y el pueblo Shawi en la
carretera Tarapoto - Yurimaguas - Balsapuerto (región Loreto).
Sin duda, el desarrollo de infraestructura
pone en riesgo los compromisos internacionales de Perú con respecto al cambio climático al promover, en lugar de evitar, la pérdida
de bosques. Algunos de los programas climáticos se están ubicando cerca de futuros focos
de deforestación, como en la zona de Yurimaguas en San Martín. Sin embargo, como
hemos visto ya en Madre de Dios con otra
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carretera IIRSA, estos programas no consiguen contener la deforestación y no financian
una infraestructura verde en lugar de gris. La
construcción de carreteras a través de bosques
tropicales ricos en carbono atenta contra: 1)
un 70% de las reducciones propuestas que
se deben cumplir con cambios en el uso de
la tierra y mejoras en el sector forestal, 2) el
aumento de la resiliencia de los bosques y la
meta del Gobierno de alcanzar la deforestación cero para 2021, y 3) la implementación
de mecanismos de financiamiento externo
como REDD+ (Gallice et al., 2019).

4.4.2 Hidrovía amazónica
La hidrovía amazónica es un proyecto promovido por el Gobierno peruano, como parte de las iniciativas de integración regional
COSIPLAN, cuyo objetivo es el acondicionamiento de la navegación en cuatro grandes
ríos de la Amazonía peruana: Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali. Está pensado para
un período de 20 años de concesión (DAR,
2018). Actualmente, este proyecto se encuentra a cargo de capitales chinos representados por la Concesionaria Hidrovía Amazónica SA (Dourojeanni, 2019). El proyecto de
infraestructura, bajo la modalidad de alianza
público-privada (APP), genera diversas preocupaciones, incluyendo las incertidumbres
respecto a sus posibles impactos en los ecosistemas y formas de vida de la población local,
y los débiles estándares sociales y ambientales
que vienen acompañando el desarrollo del estudio de impacto ambiental y su proceso de
participación ciudadana (DAR, 2018).
La extensión del proyecto es de 2.687 km, las
obras obligatorias incluyen dragados (en 13
“malos pasos”), y trabajos de apertura e ins-
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talación de estaciones limnimétricas (Ráez,
2019). Ello genera ciertos inconvenientes
ambientales vinculados a las alteraciones que
su construcción, uso y mantenimiento provocan en el ambiente físico y biótico de los ríos.
Durante 2018 se ejecutaron las dos rondas
de talleres del estudio de impacto ambiental,
proceso en la cual se presentaron quejas sobre
la forma en la que se realizaron estos talleres
y la información confusa e incompleta que se
presentó (Ráez, 2019). Como respuesta a ello,
en el contexto de la cuarta reunión del Nuevo
Grupo de Trabajo Multisectorial del Proyecto Hidrovía Amazónica (NGTMPHA), las
organizaciones indígenas decidieron retirarse
de la mesa del Grupo Multisectorial.
Frente a cómo afectará el dragado, se ha generado una alta incertidumbre principalmente en relación a: 1) la seguridad alimentaria
de los pueblos indígenas, 2) la seguridad
en el transporte, y 3) el comportamiento y
cambios de los ríos. Tales preocupaciones ya
han sido expresadas por los pueblos indígenas. Pese a ello, se ha dado un recorte en la
participación indígena, a partir del cual se
estaría dejando fuera del estudio de impacto
ambiental a 343 comunidades nativas (DAR,
2018). El proyecto continúa avanzando sin
cumplir por completo los acuerdos de la
consulta previa anterior a la firma del contrato. Aún falta definir cómo se incorporarán
los saberes ancestrales en la línea de base del
estudio de impacto ambiental y una base de
datos de los pueblos indígenas en el proyecto. Además, falta elaborar el Reglamento de
Infracción y Sanciones en materia ambiental,
así como implementar el Comité de Vigilancia Ambiental, y un adecuado enfoque intercultural y de género en talleres participativos
(DAR, 2018).

Delgado y Barrantes

4.5 Impacto de agricultura y ganadería
4.5.1 Palma aceitera: una amenaza latente
En el Perú, el cultivo de palma aceitera está
aún lejos de ser el principal motor de deforestación en la Amazonía. La superficie plantada
en el país es de alrededor de 80 mil hectáreas, que representan alrededor del 0,1% de
la Amazonía peruana y aproximadamente
1% de las áreas deforestadas en esta región
(Dammert, 2019). Sin embargo, durante la
última década los cultivos de palma se han
expandido aceleradamente, causando gran
alarma. En los últimos años, se revelaron
proyectos en trámite que, de haberse materializado, triplicarían la superficie cubierta
por el cultivo en el país (Dammert, 2019).
Solo entre los años 2006 y 2013, el cultivo de
palma en la Amazonía peruana ha crecido en
un 344% (Segura, 2020). El caso de Loreto
llama la atención debido a que el cultivo de
palma es una de las principales causas de la
deforestación en la zona, particularmente en
la provincia de Alto Amazonas (Contraloría
General de la República, 2015).
El Estado peruano no ha sido ajeno a la promoción del cultivo de la palma desde hace
varios años. Esto se hace evidente en el desarrollo del Plan Nacional de Promoción de la
Palma Aceitera desde el MINAGRI y algunos programas públicos, como Agroideas, o
apoyos puntuales de los programas de desarrollo alternativo y otros desde los gobiernos
regionales y locales (Fort y Borasino, 2016).
Este contexto, junto a los escándalos por
deforestación, han empujado a las empresas
hacia modalidades de expansión alternativas
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a la práctica de desarrollar grandes proyectos
en tierras adjudicadas directamente por el Estado (Dammert, 2019 y Proética, 2017). En
ese sentido, ha adquirido fuerza la compra de
predios titulados a agricultores, convirtiéndose en una práctica extendida. La versión
perversa de esta modalidad es el tráfico de
tierras, que implica la promoción de titulación de individuos o asociaciones que posteriormente venden sus tierras a empresarios
vinculados al cultivo de palma aceitera (Castro y Luna, 2019). También, se ha promovido la tercerización del cultivo a pequeños
y medianos agricultores o se ha optado por
cultivar palma en áreas deforestadas. Pese a
estos nuevos lineamientos, en la medida en
que el crecimiento de las grandes plantaciones en la Amazonía peruana es una materia
en constante disputa, no está del todo claro
hacia dónde avanzará el sector en los próximos años (Dammert 2019).
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Aunque la palma

aceitera no es hoy el
principal motor de
deforestación de la
Amazonía, hay
mucha preocupación
por su alarmante
expansión.

Uno de los principales actores que forman
parte de esta industria es el Grupo Palmas
(parte del Grupo Romero, el segundo grupo
económico más importante del Perú), uno de
los pioneros de la palma aceitera en el país
y, actualmente, el productor más importante.
Son dos las grandes plantaciones que están
bajo el control de este grupo: Palmawasi, en
Tocache, y Palmas del Shanusi, en las inmediaciones de Yurimaguas, en la frontera entre
Loreto y San Martín. Con la intención de expandir la comercialización de su producción
a mercados internacionales, el Grupo Palmas
se ha hecho miembro de The Forest Trust y
de la RSPO y ha hecho pública una nueva
estrategia donde se compromete a no generar
deforestación con sus plantaciones (Dammert, 2019) (Gráfico 9).
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Gráfico 9
Deforestación
Proyecto
Palmas del
Shanusi, 20002015
Fuente:
Dammert,
2019
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En este nuevo marco de acción y control sobre el cultivo de la palma aceitera, el Estado
peruano y el sector privado han promovido
dicha actividad como una opción para la
recuperación de zonas deforestadas y como
una alternativa frente a cultivos ilícitos como
la hoja de coca. Asimismo, el Ministerio de
Agricultura ha asegurado firmemente que la
palma se cultiva solo en zonas deforestadas
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016).

la participación indígena en varias leyes y políticas. No obstante, en la mayoría de casos,
termina por imponerse un modelo y lógicas
de innovación centradas en occidente (movilizando capitales y necesidades centradas
en lo urbano) y subalterniza los aportes que
la innovación desde el conocimiento y estrategias indígenas podría suponer para hacer
frente a los desafíos actuales de sostenibilidad
y cambio.

Sin embargo, los datos sobre el impacto negativo de la expansión de la palma aceitera
a costa de bosques amazónicos primarios no
concuerdan con el argumento de eficiencia
ambiental y económica bajo el cual se vienen
sustentando los planes de expansión de este
cultivo (Segura, 2020). Este tipo de presión
se ve reflejado también en cambios frustrados
en la legislación para proteger los bosques en
pie (a partir de SERFOR), que dejan abiertas
las puertas a este capital.

El conocimiento indígena rompe con la idea
de la ciencia y tecnología hechas desde occidente como la principal fórmula hacia la innovación. Si bien existen logros específicos de
participación indígena, el escenario de fondo
resulta en una especie de instrumentalización
de sus saberes, limitada al reconocimiento de
su importancia. Ello trasluce cómo el sistema
de innovación en el Perú reduce el ejercicio
político de los conocimientos y prácticas locales a un discurso formal que busca atender
las exigencias actuales del derecho internacional, como una manera de justificar intervenciones ambientales y de desarrollo.

4.6 Riesgos de biopiratería y gestión
del conocimiento, tecnología e investigación
El Sistema Peruano de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ITS) y la política nacional que
de él deriva incluye el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Este invita explícitamente a incorporar el conocimiento y

En ese sentido, es preciso que los modelos de
innovación vigentes incorporen de forma integral una apertura al diálogo epistemológico
en la innovación, en donde tengan cabida la
diversidad de sistemas de conocimiento y formas de vida en el país. Esto permitiría abordar de forma más efectiva la crisis ambiental.
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