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Resumen	ejecutivo		
 
 
 
Se	suele	hacer	referencia	a	Perú	como	un	país	andino;	sin	embargo,	el	60%	de	su	territorio	se	encuentra	en	la	
selva	amazónica.	La	Amazonía	peruana	posee	una	gran	cantidad	de	recursos:	cobertura	forestal,	vías	fluviales,	
biodiversidad,	minerales,	productos	agrícolas,	y	servicios	de	ecosistemas,	entre	otros.	Pero	una	serie	de	
problemas	de	gobernanza,	seguridad	e	infraestructura	crearon	tensiones	en	la	selva	y,	lamentablemente,	
desde	1990,	la	Amazonía	peruana	ha	sido	objeto	de	una	constante	deforestación.	Los	principales	culpables	de	
la	deforestación	en	esa	región	son	la	agricultura,	la	ganadería,	el	cultivo	de	coca,	la	extracción	de	oro,	los	
proyectos	de	infraestructura	y	la	tala	de	árboles,	particularmente	cuando	estas	actividades	se	realizan	de	
manera	ilegal,	contribuyendo	en	forma	significativa	a	la	deforestación.	Aun	así,	la	deforestación	no	puede	
verse	únicamente	desde	la	óptica	ecológica,	ya	que	también	refleja	vulnerabilidades	más	amplias	en	el	estado	
de	derecho,	la	seguridad	y	la	gobernanza	en	el	país.	Por	otra	parte,	la	introducción	del	desarrollo	de	
infraestructura	en	este	panorama	de	por	sí	complejo	también	incrementa	esos	riesgos.			
	
En	este	estudio	de	caso	se	analiza	el	desarrollo	de	la	infraestructura	en	la	Amazonía	peruana	y	su	conexión	
con	la	deforestación,	la	seguridad	humana	y	el	estado	de	derecho.	Se	apoya	en	una	extensa	revisión	de	la	
bibliografía	sobre	el	tema	y	en	entrevistas	a	expertos.	El	objetivo	del	estudio	es	ofrecer	una	visión	más	
completa	de	la	deforestación	en	la	Amazonía	peruana	y	analizar	si	la	degradación	ambiental	es	un	indicador	
de	vulnerabilidades	más	amplias	en	la	seguridad	humana	y	el	estado	de	derecho.	Por	último,	se	examina	el	
papel	que	desempeña	la	infraestructura,	ya	sea	para	exacerbar	o	para	aliviar	esas	vulnerabilidades.	
 
Deforestación,	inseguridad	humana	y	gobernanza	en	la	Amazonía	peruana	
La	Amazonía	peruana	padece	problemas	socioeconómicos:	más	del	85%	de	los	habitantes	de	la	región	
trabajan	en	la	economía	informal,	y	los	ciudadanos	a	menudo	carecen	de	oportunidades	económicas	y	acceso	
a	servicios	sociales	básicos,	como	agua	y	saneamiento,	salud	y	educación.	Esta	situación	socioeconómica	
vulnerable	se	ve	agravada	por	la	inseguridad	y	la	debilidad	de	la	gobernanza,	que	impiden	el	desarrollo	a	
largo	plazo	de	la	región.	La	extracción	de	oro,	el	cultivo	de	coca	y	la	tala	de	árboles,	cuando	se	realizan	en	
forma	ilegal,	amenazan	tanto	a	los	habitantes	de	la	Amazonía	peruana	como	al	entorno	en	el	que	viven.	
Aproximadamente	el	28%	de	la	extracción	de	oro	en	Perú	se	lleva	a	cabo	de	manera	ilegal.	Esta	actividad	no	
sólo	despeja	los	bosques	y	socava	el	estado	de	derecho,	sino	que	también	ocasiona	un	costo	menos	visible	
debido	a	la	contaminación	por	mercurio	de	las	fuentes	de	agua.	Perú	es	también	el	segundo	mayor	productor	
de	cocaína	del	mundo,	sólo	superado	por	Colombia	y	seguido	por	Bolivia.	La	mayoría	de	los	estupefacientes	
producidos	en	Perú	se	destinan	a	Brasil,	Europa	u	Oceanía.	
	
Desafortunadamente,	los	gobiernos	regionales	y	locales	de	Perú	no	siempre	cuentan	con	capacidad	técnica,	
personal	y	recursos	presupuestarios	para	atender	eficazmente	disputas	relacionadas	con	la	ilegalidad,	el	
régimen	de	propiedad	de	la	tierra	y	la	prestación	de	servicios	públicos.	Además,	dada	la	corrupción	que	existe	
en	todos	los	sectores	y	niveles	del	gobierno,	se	desperdician	valiosos	recursos	públicos	y	se	crea	una	cultura	
general	de	impunidad	de	la	que	se	aprovechan	distintos	actores.	Al	mismo	tiempo,	los	problemas	del	régimen	
de	propiedad	de	la	tierra	brindan	oportunidades	para	que	lleguen	extranjeros	a	invadir	propiedades,	lo	que	
da	lugar	a	una	mayor	deforestación.	
 
Desarrollo	de	infraestructura	en	la	Amazonía	peruana	
Pese	a	todos	estos	problemas,	el	enfoque	actual	del	desarrollo	económico	de	la	Amazonía	peruana	se	apoyó	
principalmente	en	un	marco	de	extracción	de	recursos	que	no	tiene	debidamente	en	cuenta	la	debilidad	de	la	
gobernanza	ni	las	complejidades	sociales	y	de	seguridad	en	la	región.	Si	bien	se	llevaron	a	cabo	proyectos	de	
infraestructura	—como	la	construcción	de	represas	hidroeléctricas	y	carreteras—	para	aumentar	la	
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conectividad	y	fomentar	el	crecimiento	económico	en	la	región,	esos	proyectos	también	exacerbaron	la	
deforestación.	Los	políticos	utilizaron	la	infraestructura,	en	particular	el	desarrollo	vial,	como	una	estrategia	
ganadora	para	las	elecciones,	pero	muchas	veces	sin	tener	en	cuenta	los	posibles	efectos	nocivos	que	esos	
proyectos	tienen	en	un	ecosistema	tan	complejo	como	la	Amazonía.		
	
La	infraestructura,	en	su	mayor	parte,	fue	impulsada	sin	realizar	un	análisis	cuidadoso	de	los	mejores	diseños	
y	alternativas	de	ingeniería,	y	no	se	tuvieron	en	cuenta	las	posibles	externalidades	y	beneficiarios	de	estos	
emprendimientos.	Como	consecuencia	de	los	proyectos	de	infraestructura,	se	aceleraron	la	migración	y	la	
urbanización	de	la	región	amazónica,	pero	los	gobiernos	locales	no	pudieron	prestar	los	servicios	públicos	
adecuados	para	satisfacer	el	aumento	de	la	demanda.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	
Parte	del	problema	reside	en	la	planificación	de	la	infraestructura.	Hay	poca	información	sistematizada	sobre	
la	región	en	términos	de	proyectos	propuestos,	la	manera	en	que	esos	proyectos	se	relacionan	con	una	visión	
económica	de	la	Amazonía	y	cuáles	son	los	proyectos	que	deberían	priorizarse.	Muchas	de	las	propuestas	
para	la	Amazonía	son	promovidas	por	patrocinadores	públicos	y	privados	de	una	manera	desarticulada,	sin	
analizar	sus	interconexiones	y	sus	efectos	colaterales.	Gran	parte	de	las	obras	de	infraestructura	que	se	
proponen	son	proyectos	viales.	En	ocasiones	se	construye	un	camino	ilegal	o	informal,	y	los	gobiernos	locales	
deciden	revestirlo	o	pavimentarlo,	"formalizando"	así	su	existencia.	Una	carretera	principal	puede	mejorar	la	
logística	comercial	y	permitir	un	mayor	acceso	al	transporte	a	regiones	remotas,	pero	a	menudo	la	decisión	
de	construir	esas	carreteras	obedece	a	motivos	políticos	que	no	siguen	principios	económicos.	Por	otra	parte,	
en	muchas	ocasiones	los	proyectos	no	toman	en	cuenta	las	externalidades	ambientales	y	sociales.	Muchas	de	
estas	carreteras	han	traído	nuevos	habitantes,	pequeños	agricultores	locales	y	comunidades	que	viven	en	los	
bosques,	lo	que	ha	dado	lugar	a	innumerables	actividades	de	deforestación	no	planificadas.	En	muchos	casos,	
los	proyectos	viales	se	ejecutan	sin	seguir	la	normativa	socioambiental	correspondiente.	La	rendición	de	
cuentas,	la	transparencia	y	el	acceso	a	la	información	sobre	el	proyecto	durante	las	diferentes	etapas	de	su	
ciclo	siguen	siendo	endebles	pese	a	que	existen	mecanismos	legales.	También	existen	grandes	diferencias	en	
las	normas	ambientales	y	sociales	que	aplican	los	diferentes	patrocinadores	de	los	proyectos	de	
infraestructura.	
 
El	futuro	del	desarrollo	de	infraestructura	en	la	Amazonía	peruana	
Aunque	se	necesitan	inversiones	en	infraestructura	para	apoyar	el	crecimiento	económico	y	el	desarrollo	
social	de	la	Amazonía,	es	menester	prestar	atención	a	las	condiciones	de	la	línea	de	base,	como	la	inseguridad,	
el	régimen	de	propiedad	de	la	tierra	y	la	capacidad	institucional	de	los	gobiernos	regionales.	De	lo	contrario,	
se	desperdiciarán	las	inversiones	en	infraestructura	y	no	se	logrará	el	crecimiento	económico.	La	mejor	
manera	de	que	la	infraestructura	sirva	a	la	Amazonía	sería	elaborar	en	primer	lugar	un	plan	de	desarrollo	
sostenible	para	la	región	y	luego	incorporar	los	proyectos	de	infraestructura	en	este	plan.	El	plan	debe	
enfocarse	en	actividades	económicas	que	puedan	ofrecer	buenas	alternativas	a	las	operaciones	informales	e	
ilegales	y	debe	propiciar	las	condiciones	necesarias	para	promover	el	desarrollo,	como	el	estado	de	derecho	y	
una	gobernanza	eficaz.	Los	planes	de	infraestructura	tendrán	que	ser	rediseñados	e	integrados	en	esta	visión	
para	evitar	que	empeoren	los	problemas	que	ya	existen.		
 
1. Concebir una visión de desarrollo sostenible para la cuenca del Amazonas 
Se	necesita	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo	de	la	cuenca	Amazónica,	que	combine	la	prosperidad	
económica	y	social	de	sus	ciudadanos,	la	preservación	del	medio	ambiente	y	la	seguridad	humana.	Varias	
regiones	que	componen	la	Amazonía	peruana	registran	el	mayor	crecimiento	demográfico	del	país,	y	la	
población	necesita	empleos	e	inversiones	sociales	que	apoyen	su	bienestar.	La	lucha	contra	las	actividades	
ilegales	y	la	protección	de	las	comunidades	requerirán	mucho	más	que	un	mayor	despliegue	de	fuerzas	de	
seguridad	sobre	el	terreno:	la	seguridad	también	tiene	que	estar	vinculada	a	los	planes	económicos.		
	
La	Amazonía	peruana	tendrá	que	modificar	sus	sistemas	productivos	para	que	no	dependan	tanto	de	las	
fluctuaciones	de	los	precios	internacionales	de	los	productos	básicos,	por	ejemplo,	transformando	las	
materias	primas	en	bienes	y	servicios	manufacturados	para	aumentar	su	valor	agregado,	así	como	realizar	
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inversiones	en	industrias	tecnológicas	que	sean	independientes	de	los	recursos	naturales.	Ciertos	productos,	
como	las	nueces	de	Brasil	y	las	frutas	exóticas	—camu-camu,	açaí	y	aguaje—	podrían	constituir	una	porción	
más	grande	de	las	exportaciones	de	la	Amazonía	peruana	si	se	mejorasen	los	procesos	de	planificación	de	los	
proyectos	de	infraestructura	y	se	crearan	los	incentivos	adecuados.	Asimismo,	se	podrían	utilizar	productos	
agrícolas	amazónicos	como	proteína	para	las	piscifactorías,	que	encontrarían	un	medio	ideal	en	los	estanques	
cálidos	de	la	Amazonía	y	sólo	requieren	una	pequeña	superficie.	La	piscicultura	podría	beneficiar	a	las	
poblaciones	rurales	creando	una	cadena	de	producción	con	valor	agregado	que	incremente	los	ingresos	y	la	
seguridad	alimentaria.	Otra	recomendación	sería	invertir	en	industrias	tecnológicas	que	sean	independientes	
de	la	extracción	de	recursos	naturales,	como	el	almacenamiento	en	frío	y	la	refrigeración	durante	el	tránsito.	
Perú	es	el	primer	exportador	mundial	de	café	y	cacao	orgánicos;	habría	que	aprovechar	el	aumento	de	la	
demanda	de	productos	que	proceden	de	fuentes	sostenibles	y	se	distribuyen	por	medio	de	cadenas	de	
suministro	transparentes.	
 
2. Crear condiciones básicas que propicien el desarrollo 
Es	menester	crear	condiciones	básicas	propicias	para	el	desarrollo,	por	ejemplo,	incrementar	la	transparencia	
del	gobierno,	elaborar	modelos	de	seguridad	innovadores	a	través	de	la	tecnología	y	de	alianzas	con	las	
comunidades	sobre	el	terreno,	fortalecer	el	régimen	de	propiedad	de	la	tierra	e	intensificar	la	
descentralización	fiscal	para	adaptar	mejor	los	recursos	a	las	necesidades	de	gasto.	
	
En	términos	de	seguridad,	ciertos	programas	exitosos,	como	el	Proyecto	de	Monitoreo	de	la	Amazonía	Andina	
(MAAP)	han	demostrado	el	poder	de	la	digitalización	de	la	burocracia	aprovechando	los	SIG	y	drones	para	
detectar	delitos	contra	el	medio	ambiente.	Esta	tecnología	contempla	actividades	de	extensión,	como	la	
colaboración	con	comunidades	indígenas	para	utilizar	drones	con	el	objeto	de	rastrear	incursiones	ilegales	en	
sus	territorios	protegidos.	En	una	escala	más	amplia,	es	imperiosa	la	necesidad	de	expandir	la	tecnología	de	la	
información	y	las	comunicaciones	para	aumentar	la	transparencia	entre	los	gobiernos,	las	comunidades	
indígenas	y	los	donantes.	
	
El	enjuiciamiento	a	los	autores	de	delitos	contra	el	medio	ambiente	podría	mejorarse	modelizando	iniciativas	
exitosas	como	la	Operación	Mercurio,	creando	bases	operativas	para	combatir	delitos	contra	la	conservación,	
asignando	fiscales	especializados	en	la	protección	del	medio	ambiente	y	ampliando	la	capacidad	de	
investigación	en	regiones	amazónicas	densas,	como	Madre	de	Dios	y	Loreto.	Asimismo,	debería	darse	
prioridad	a	las	reformas	a	nivel	del	personal,	como	una	mayor	capacitación	y	un	presupuesto	más	elevado	
para	la	dotación	de	personal,	además	de	cubrir	las	vacantes.	La	institucionalización	de	tácticas	de	
investigación	—que	pueden	incluir	informantes	confidenciales	y	operaciones	encubiertas—	facilitaría	el	
descubrimiento	de	delitos	ecológicos.		
 
3. Fortalecer la planificación de la infraestructura e incorporarla en una visión de desarrollo sostenible 
Una	vía	sostenible	para	el	futuro	del	Amazonas	debe	ir	acompañada	de	inversiones	en	infraestructura.	Es	
necesario	coordinar	los	planes	regionales	e	integrarlos	con	el	plan	nacional	de	infraestructura	para	no	
duplicar	iniciativas	y	desperdiciar	recursos	presupuestarios	muy	necesarios.	A	este	respecto,	el	proceso	de	
toma	de	decisiones	para	la	selección	de	proyectos	de	infraestructura	debe	ser	técnicamente	sólido	y	
transparente.	Deben	considerarse	los	impactos	sociales	y	ambientales	al	principio	de	la	etapa	de	diseño,	y	no	
cuando	ya	se	haya	aprobado	el	proyecto,	para	asegurarse	de	que	todas	las	partes	interesadas	sean	
plenamente	conscientes	de	las	consecuencias	antes	de	que	se	inicie	la	ejecución	del	proyecto.	La	participación	
real	de	la	comunidad	y	un	debate	honesto	e	informado	sobre	las	carencias	y	prioridades	de	la	región	deben	
ser	prácticas	comunes	de	cara	al	futuro.	
	
El	proyecto	de	infraestructura	típico	para	la	Amazonía	peruana	tiende	a	ser	de	transporte.	Sin	embargo,	existe	
poca	información	oficial	fiable	sobre	el	alcance	de	la	red	vial	actual,	incluyendo	los	caminos	informales	o	
ilegales.	Los	gobiernos	regionales	deben	elaborar	un	inventario	completo	de	caminos	secundarios	y	terciarios	
en	la	Amazonía	peruana	para	diagnosticar	irregularidades	y	luego	eliminar	los	que	sean	ilegales.	Además,	las	
redes	viales	no	deben	considerarse	como	la	solución	a	todos	los	problemas	de	transporte	de	la	región.	Pueden	
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utilizarse	los	ríos	de	la	cuenca	Amazónica	para	transportar	productos	básicos	a	granel	(como	granos,	
minerales,	madera	y	biocombustibles),	y	podría	subvencionarse	el	transporte	aéreo	a	las	comunidades	a	las	
que	es	más	difícil	llegar.	Pero	cabe	mencionar	que	cuando	se	utilizan	ríos	y	otras	vías	fluviales	como	forma	de	
transporte,	es	necesario	reconocer	las	externalidades	ecológicas	y	sanitarias	de	las	actividades	económicas	en	
esos	recursos	hídricos.		
	
También	es	posible	expandir	el	tránsito	aéreo	en	la	Amazonía	peruana	para	no	depender	tanto	de	los	caminos	
y	carreteras.	Si	bien	algunos	vuelos	a	regiones	remotas	ya	reciben	subsidios,	el	beneficio	social	de	las	nuevas	
rutas	podría	superar	con	creces	sus	costos.	Por	otra	parte,	si	la	construcción	de	nuevas	carreteras	o	las	
mejoras	viales	no	son	justificables	desde	el	punto	de	vista	económico,	ambiental	y	social,	será	necesario	
reducir	a	su	mínima	expresión	este	tipo	de	infraestructura.	Si	se	determina	que	es	necesario	revestir	o	
repavimentar	caminos,	habrá	que	tomar	medidas	paralelas	para	mejorar	la	productividad	agrícola	o	
incentivar	alternativas	económicas	a	fin	de	evitar	que	aumenten	la	deforestación	y	la	apropiación	de	tierras	
como	resultado	de	las	mejoras	viales.	Al	mismo	tiempo,	es	necesario	diseñar	y	fortalecer	los	programas	de	
reforestación	y	restauración	de	áreas	degradadas.	
	
En	lo	que	se	refiere	al	suministro	de	energía,	se	estancó	la	construcción	de	represas	hidroeléctricas	en	la	
Amazonía	peruana,	pero	también	deben	considerarse	alternativas	que	sean	más	respetuosas	del	medio	
ambiente,	como	la	energía	solar	y	eólica.	Además,	se	carece	de	infraestructura	social	en	la	Amazonía:	se	
requieren	mayores	inversiones	en	servicios	de	agua	y	saneamiento	en	zonas	desatendidas,	y	es	necesario	
mejorar	los	servicios	en	los	conglomerados	urbanos.	
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Introducción	
	
	
Se	suele	hacer	referencia	a	Perú	como	un	país	andino;	sin	embargo,	el	60%	de	su	territorio	se	encuentra	en	la	
selva	tropical	amazónica.1	De	los	nueve	países	amazónicos,	Perú	ocupa	el	segundo	lugar,	detrás	de	Brasil,	en	
cuanto	a	la	superficie	de	su	territorio	dentro	de	la	Amazonía.2	La	Amazonía	peruana	está	formada	por	cinco	
regiones	principales	(Amazonas,	Loreto,	Madre	De	Dios,	San	Martín	y	Ucayali;	véase	el	Mapa	1)	y	posee	una	
gran	cantidad	de	recursos:	cobertura	forestal,	vías	fluviales,	biodiversidad,	minerales,	productos	agrícolas,	y	
servicios	de	ecosistemas,	entre	otros.	Sin	embargo,	una	serie	de	problemas	de	gobernanza,	seguridad	e	
infraestructura	han	ejercido	una	fuerte	presión	sobre	la	selva	y,	lamentablemente,	desde	1990	la	Amazonía	
peruana	ha	sido	objeto	de	una	constante	deforestación	(Recuadro	1).	Algunos	funcionarios	del	gobierno	
reconocieron	que	"a	menos	que	se	tomen	decisiones	al	respecto,	la	pérdida	forestal	podría	ser	de	300.000	a	
400.000	hectáreas	por	año"	(aproximadamente	el	tamaño	de	Luxemburgo).3		
	
En	la	cuenca	Amazónica	peruana	viven	unos	2,7	millones	de	personas	(el	9,2%	de	la	población	del	país).4	
También	habitan	la	región	numerosos	grupos	indígenas:	alrededor	de	330.000	indígenas	peruanos	dependen	
directamente	de	la	selva	amazónica	para	su	subsistencia.5	De	hecho,	en	Madre	de	Dios		—una	de	las	regiones	
de	mayor	diversidad	cultural	en	la	Amazonía	peruana—	viven	19	grupos	etnolingüísticos.6	Algunas	de	estas	
comunidades	de	la	cuenca	del	Amazonas	residen	en	zonas	remotísimas,	a	las	que	únicamente	se	puede	llegar	
en	embarcaciones	o	después	de	varios	días	de	viaje	a	través	de	la	densa	selva.	
 
  

 
1	Margarita	Benavides,	“Amazonía	Peruana,”	Infobosques,	2016,	6,	http://infobosques.com/portal/wp-
content/uploads/2016/12/Amazonia_Peruana.pdf;	and	“South	America:	Peru,”	CIA	World	Factbook,	n.d.,	
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pe.html.		
2	Julian	Smith	and	Jill	Schwartz,	“Deforestation	in	Peru,”	World	Wildlife	Magazine,	Fall	2015,	
https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/fall-2015/articles/deforestation-in-peru.		
3	Roberto	Cortijo,	“Peruvian	Amazon	Undergoing	Deforestation	at	Accelerating	Pace:	Official,”	Phys.org,	May	8,	2018,	
https://phys.org/news/2018-05-peruvian-amazon-deforestation-pace.html.	
4	“Population	and	Housing,”	INEI,	n.d.,	http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/.		
5	CAAP,	“Población	Indígena	de	la	Amazonía	Peruana	Supera	los	330,000	Habitantes,”	August	10,	2016,	
https://www.caaap.org.pe/website/2016/08/10/poblacion-indigena-de-la-amazonia-peruana-supera-los-330000-habitantes/.	
6	Sam	Goodman,	“The	Role	of	NGOs	in	Mitigating	the	Impact	of	the	Interoceanic	Highway,”	American	University,	2014,	71,	
https://www.american.edu/sis/gep/upload/sam-goodman-srp-final-draft-4.pdf. 
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Mapa 1: Focos de deforestación en la Amazonía peruana

 
 
 
Las	regiones	que	conforman	la	Amazonía	tienen	una	tasa	de	pobreza	promedio	de	aproximadamente	el	doble	
de	la	media	nacional.7	El	desarrollo	de	infraestructura	social	en	la	Amazonía	suele	estar	a	la	zaga	del	de	otras	
regiones:	los	habitantes	carecen	frecuentemente	de	oportunidades	económicas	y	acceso	a	servicios	sociales	
básicos	como	agua	y	saneamiento,	atención	de	salud	y	educación	(Cuadro	1).8	Asimismo,	más	del	85%	de	la	
población	de	la	Amazonía	peruana	trabaja	en	la	economía	informal.9	Si	bien	las	economías	regionales	tienen	
una	base	económica	diversa,	están	impulsadas	principalmente	por	las	industrias	extractivas	y	las	actividades	
agrícolas	(Cuadro	2).	
	
  

 
7	“Pobreza	y	Gasto	Social”	INEI,	n.d.,	https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/.	
8	“Peru	Data	and	Statistics,”	Knoema,	n.d.,	https://knoema.com/atlas/Peru.			
9	“Más	del	80%	de	trabajadores	son	informales	en	la	Macro	Región	Oriente,”	Gestión,	December	6,	2015,	
https://gestion.pe/economia/80-trabajadores-son-informales-macro-region-oriente-92194-noticia/.		
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Cuadro 1: Acceso a servicios básicos (datos del año más reciente disponibles) 
REGIÓN ACCESO A 

AGUA POTABLE 
DESDE UNA 

RED PÚBLICA 
(%, 2018) 

ACCESO A UNA 
RED CLOACAL 

PÚBLICA 
(%, 2018) 

ACCESO A 
ELECTRICIDAD 

(%, 2016) 

TASA DE 
DESEMPLEO 

(%, 2017) 

PIB PER 
CÁPITA (USD, 

2018) 

Nacional 68,4 74,5 91,6 49,0 $6.730 
Amazonas 27,6 57,7 77,1 66,5 $3.313 
Loreto 45,7 42,1 76,6 57,4 $10.172 
Madre de Dios 61,1 54,9 91,8 37,2 $6.694 
San Martín 46,3 49,9 91,7 57,3 $2.896 
Ucayali 42,7 42,7 87,4 44,3 $3.623 

Fuente: Datos compilados por investigadores de CSIS, tomados de José García Zanabria et al., Perú: Formas de Acceso al Agua y 
Saneamiento Básico, Lima: INEI, 2019, 68, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_nov2019.pdf; INEI, 
“Servicios”, 24, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1520/cap01.pdf;  
 “Perú: Indicadores Nacionales”, SINIA, 
https://sinia.minam.gob.pe/modsinia/index.php?accion=verIndicador&idElementoInformacion=1605&idformula=160; Francisco Costa 
Aponte et al., Perú: Indicadores de Empleo e Ingreso por departamento 2007-2017, Lima: INEI, julio de 2018, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf; e INEI, Producto Bruto Interno por 
departamento 2018, Lima: INEI, junio de 2019, 57, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi_departamental2018.pdf. 

 
Varios	problemas	de	seguridad	y	gobernanza	agravan	esta	vulnerable	situación	socioeconómica,	impidiendo	
el	desarrollo	a	largo	plazo	de	la	región.	La	extracción	ilegal	de	oro,	la	tala	ilegal	de	árboles	y	el	cultivo	de	coca	
son	amenazas	para	los	habitantes	de	la	Amazonía	peruana,	así	como	para	el	entorno	en	el	que	viven.	Al	mismo	
tiempo,	el	deficiente	régimen	de	propiedad	de	la	tierra	crea	oportunidades	para	que	partes	interesadas	
invadan	propiedades,	lo	que	conduce	a	una	mayor	deforestación.	Los	gobiernos	locales	no	siempre	cuentan	
con	capacidad	institucional	para	hacer	frente	a	todos	estos	desafíos,	y	esto	agrava	las	dificultades	ambientales	
y	de	seguridad	humana	en	la	región.		
 
Hasta	ahora,	el	desarrollo	económico	de	la	Amazonía	peruana	se	ha	abordado	principalmente	desde	la	óptica	
de	la	extracción	de	recursos,	sin	tener	debidamente	en	cuenta	esas	debilidades	de	gobernanza	ni	las	
complejidades	sociales	y	de	seguridad	de	la	región.	Si	bien	se	han	desarrollado	proyectos	de	infraestructura,	
como	la	construcción	de	represas	hidroeléctricas	y	carreteras,	para	aumentar	la	conectividad	y	fomentar	el	
crecimiento	económico	en	la	región,	estas	obras	también	contribuyeron	a	la	deforestación.	Los	políticos	han	
utilizado	la	infraestructura,	en	particular	el	desarrollo	de	redes	viales,	como	estrategia	ganadora	para	obtener	
victorias	electorales,	por	lo	general	sin	tener	en	cuenta	los	efectos	nocivos	que	podrían	tener	esos	proyectos	
en	un	ecosistema	sensible	como	la	Amazonía.		
	
La	infraestructura,	en	su	mayor	parte,	fue	impulsada	sin	realizar	un	análisis	cuidadoso	de	los	mejores	diseños	
y	alternativas	de	ingeniería,	y	no	se	tuvieron	en	cuenta	las	posibles	externalidades	y	beneficiarios	de	estos	
emprendimientos.	Como	consecuencia	de	los	proyectos	de	infraestructura,	se	aceleraron	la	migración	y	la	
urbanización	de	la	región	amazónica,	pero	los	gobiernos	locales	no	pudieron	prestar	los	servicios	públicos	
adecuados	para	satisfacer	el	aumento	de	la	demanda.10	En	el	Proyecto	de	Monitoreo	de	la	Amazonía	Andina	
(MAAP),	se	estima	que	entre	2015	y	2017	se	construyeron	2.200	kilómetros	de	caminos	forestales	en	la	
Amazonía	peruana,	y	todos	se	concentran	en	el	sur	de	Loreto,	Ucayali	y	el	noroeste	de	Madre	de	Dios.11	
Además,	parte	de	la	infraestructura	desarrollada	exacerbó	involuntariamente	las	preocupaciones	de	

 
10	Marc	Dourojeanni,	Alberto	Barandiaran,	y	Diego	Dourojeanni,	“Amazonia	Peruana	en	2021,”	Lima:	Sociedad	Peruana	de	Derecho	
Ambiental,	2010,	https://sinia.minam.gob.pe/documentos/amazonia-peruana-2021-explotacion-recursos-naturales-infraestructuras.		
11	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani.	“Deforestation	in	the	Andean	Amazon	(Trends,	Hotspots,	Drivers),”	MAAP,	2018,	
https://maaproject.org/2018/synthesis3/.		
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seguridad	al	facilitar	a	los	grupos	delictivos	el	acceso	a	zonas	remotas,	lo	que	ha	dado	lugar	a	más	conflictos	
sociales	con	los	grupos	indígenas.12	
 
Cuadro 2: Composición y crecimiento del PIB en la Amazonía Región 

REGIÓN PRINCIPALES SECTORES  
(% DEL PIB REGIONAL) 

 

SECTORES DE CRECIMIENTO 
 MÁS RÁPIDO 

(% DE CRECIMIENTO) 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

Madre de Dios -Extracción de petróleo, gas y 
minerales (39,4%) 
-Otros servicios (15%) 
-Comercio (11,9%) 
-Construcción (7,2%) 
-Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (6,8%) 

-Servicios de información y 
telecomunicaciones (11,2%) 
-Construcción (8,3%) 
-Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (5,1%) 

-Brachiaria13 
-Papaya 
-Maíz 
-Plátano 
 

Ucayali 
 

-Otros servicios (22,5%) 
-Comercio (17,4%) 
-Manufacturas (14%) 
-Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (9,6%) 
-Construcción (8,5%) 

- Servicios de información y 
telecomunicaciones (12,3%) 
-Construcción (8,4%) 
-Restaurantes y alojamientos 
(5,1%)  
-Comercio (4,1%) 
 

-Plátano 
-Aceite de palma 
-Yuca 
-Cacao 
-Arroz  
-Papaya 

Loreto -Otros servicios (24,8%) 
-Comercio (18,4%) 
-Extracción de petróleo, gas y 
minerales (13%) 
-Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (9,3%) 

-Servicios de información y 
telecomunicaciones (11,2%) 
-Construcción (6,5%) 
-Restaurantes y alojamientos 
(5,4%) 
-Transporte, almacenamiento y 
correo y mensajería (5,1%) 

-Yuca 
-Plátano 
-Maíz 
-Arroz  

Amazonas -Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (33,4%) 
-Construcción (11,4%) 
-Comercio (11,1%) 
-Manufacturas (5,1%) 

-Servicios de información y 
telecomunicaciones (13,9%) 
-Pesca y acuicultura (15,6%) 
-Construcción (10,1%) 
-Electricidad y agua (6,6%) 

-Arroz 
-Café 
-Yuca 
-Plátano 

San Martín -Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (27,2%) 
-Otros servicios (22,8%) 
-Comercio (11,4%) 
-Construcción (9,7%) 
-Manufacturas (9,4%) 

-Pesca y acuicultura (24,9%) 
-Servicios de información y 
telecomunicaciones (12,5%) 
-Construcción (10,1%) 

-Arroz 
-Café 
-Cacao 
-Aceite de palma 
-Plátano 

Fuente: “Información Regional,” Banco Central de Reserva del Perú, https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html. 

 
	
En	este	estudio	de	caso	se	analiza	el	desarrollo	de	la	infraestructura	en	la	Amazonía	peruana	y	su	conexión	
con	la	deforestación,	la	seguridad	humana	y	el	Estado	de	derecho.	Se	basa	en	una	extensa	revisión	de	la	

 
12	Clément	Doleac,	“Deforestation	in	Peru:	Building	a	Dramatic	Future	in	the	Amazon	and	the	Andean	Region,”	Council	on	Hemispheric	
Affairs,	September	28,	2015,	http://www.coha.org/deforestation-in-peru-building-a-dramatic-future-in-the-amazon-and-the-andean-
region/.  
13	“Brachiaria	Decumbens	Fact	Sheet,”	Tropical	Forages,	n.d.,	
http://www.tropicalforages.info/key/forages/Media/Html/entities/brachiaria_decumbens.htm.		
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bibliografía	y	en	entrevistas	a	expertos	realizadas	en	marzo	de	2020.	Se	realizaron	consultas	a	15	
organizaciones	de	Lima	y	Puerto	Maldonado.	El	estudio	provee	de	datos	y	evidencia	a	un	informe	más	amplio	
de	CSIS	sobre	el	desarrollo	de	infraestructura	sostenible	en	la	Amazonía.	El	objetivo	del	estudio	de	caso	es	
ofrecer	una	visión	más	completa	de	la	deforestación	en	la	Amazonía	peruana	y	determinar	si	la	degradación	
ambiental	es	un	indicador	de	vulnerabilidades	más	amplias	en	la	seguridad	humana	y	el	estado	de	derecho.	
Por	último,	se	examina	el	papel	que	desempeña	la	infraestructura,	ya	sea	para	exacerbar	o	mitigar	estas	
vulnerabilidades.		
	
La	deforestación	no	es	sólo	un	problema	ecológico,	es	también	una	señal	de	que	existen	graves	
vulnerabilidades	en	el	estado	de	derecho,	la	seguridad	y	la	gobernanza	de	Perú.	La	introducción	del	
desarrollo	de	infraestructura	en	este	contexto	ya	de	por	sí	complejo	puede	incrementar	los	riesgos	asociados	
con	esas	vulnerabilidades.	Se	espera	que	este	estudio	pueda	modificar	lo	que	se	proclama	sobre	el	futuro	de	la	
Amazonía	presentando	ideas	constructivas	y	orientadas	a	la	acción	a	fin	de	promover	una	visión	de	la	
Amazonía	peruana	que	sea	económica,	ambiental	y	socialmente	sostenible.	
	

	
Recuadro 1: La deforestación en la Amazonía peruana 
	
Aunque	la	mitad	de	la	deforestación	de	la	Amazonía	tiene	lugar	en	Brasil,	en	los	últimos	años	se	incrementó	la	
deforestación	en	los	países	amazónicos	andinos,	como	Perú.14	Perú	tiene	la	tasa	anual	de	deforestación	más	
alta	de	todos	los	países	amazónicas	andinos.15	Todos	los	años	son	deforestados	2.849	kilómetros	cuadrados	
de	la	Amazonía	peruana,	en	gran	medida	como	resultado	de	actividades	ilegales.	Esto	no	sólo	ha	tenido	un	
grave	impacto	negativo	en	la	increíble	biodiversidad,	la	flora	y	la	fauna	silvestres	de	Perú,	sino	que	también	
representa	la	mitad	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	del	país.16	Según	el	Proyecto	de	
Monitoreo	de	la	Amazonía	Andina	(MAAP),	las	actividades	que	provocan	más	deforestación	en	la	Amazonía	
peruana	son	la	agricultura,	la	ganadería,	el	cultivo	de	coca,	la	extracción	de	oro,	los	proyectos	de	
infraestructura	y	la	tala	de	árboles.17	Las	actividades	ilícitas	como	la	extracción	ilegal	de	oro	y	el	cultivo	de	
coca	son	particularmente	intensas	en	Madre	de	Dios	y	otras	zonas	del	sur	de	Perú.18	En	años	recientes	
aumentó	la	deforestación	debida	a	la	extracción	ilegal	de	oro,	y	llegó	a	su	máximo	histórico	en	2018.19		
 
 
  

 
14	“Amazon	Deforestation,”	WWF,	n.d.,	https://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_fronts2/deforestation_in_the_amazon/;	
and	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani,	“Deforestation	in	the	Andean	Amazon.”	
15	Finer	and	Mamani,	“Deforestation	in	the	Andean	Amazon.”	
16	Smith	and	Schwartz.	“Deforestation	in	Peru”;	and	Ibid.		
17	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani,	“Deforestation	in	the	Andean	Amazon.”	
18	Chris	Arsenault,	“Small	Farmers	Play	Big	Role	in	Felling	Peru	Rainforest:	Satellite	Maps,”	Reuters,	February	22,	2017,	
https://www.reuters.com/article/us-peru-environment-landrights/small-farmers-play-big-role-in-felling-peru-rainforest-satellite-
maps-idUSKBN16128D;	and	Ibid.	
19	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani,	“MAAP	#96:	Minería	Aurífera	alcanza	Máximo	Histórico	en	la	Amazonía	Sur	Peruana,”	MAAP,	2018,	
https://maaproject.org/2019/peru-mineria-2018/.  
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Mapa 2: Principales causas de la deforestación en la Amazonía peruana 

 
Fuente: Matt Finer and Sidney Novoa, “MAAP Synthesis #2: Patterns and Drivers of Deforestation in the Peruvian Amazon,” MAAP Synthesis 2, 
2017, https://maaproject.org/2017/maap-synthesis2/. 
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1. Deforestación,	inseguridad	
humana	y	gobernanza	en	la	
Amazonía	peruana	

	
Las	actividades	ilegales	que	se	realizan	en	la	Amazonía	peruana	amenazan	tanto	a	sus	habitantes	como	al	
entorno	en	el	que	viven.	Las	más	descontroladas	son,	principalmente,	el	cultivo	no	autorizado	de	coca,	la	
extracción	de	oro	y	la	tala	de	árboles.	En	gran	parte,	la	falta	de	un	sistema	ordenado	de	titulación	de	tierras	en	
la	Amazonía	ofrece	oportunidades	para	que	partes	interesadas	reclamen	ilegalmente	tierras	y	lleven	a	cabo	
estas	actividades.	Los	gobiernos	locales	suelen	carecer	de	capacidad	institucional	y	recursos	presupuestarios	
para	hacer	frente	a	estos	problemas.	En	conjunto,	estas	actividades	no	sólo	instigan	más	deforestación,	
socavan	el	estado	de	derecho	y	amenazan	la	salud	humana,	sino	que	también	impiden	el	logro	de	una	visión	
viable	a	largo	plazo	para	el	desarrollo	económico	de	la	región	Amazónica.	

	
Las	actividades	ilícitas	amenazan	la	seguridad	humana	y	provocan	una	
mayor	degradación	ambiental		
Minería ilícita de oro  
Perú	es	uno	de	los	principales	productores	mundiales	de	minerales:	el	cobre,	el	oro,	el	zinc,	el	plomo,	el	
hierro,	los	metales	preciosos	y	el	petróleo	representan	más	del	45%	de	sus	exportaciones	totales.20	El	oro	es	
el	segundo	producto	de	mayor	exportación	de	Perú	y,	sin	embargo,	gran	parte	de	la	industria	de	la	minería	
del	oro	no	cuenta	con	licencia	o	es	"informal",	lo	que	provoca	una	mayor	deforestación	y	más	problemas	de	
salud	y	seguridad	humana	en	la	Amazonía	peruana.21	Según	la	Iniciativa	Global	contra	el	Crimen	Organizado	
Transnacional,	aproximadamente	el	28%	de	la	extracción	de	oro	en	Perú	se	realiza	ilegalmente.22	Se	
detectaron	operaciones	de	minería	informal	e	ilegal	en	21	de	las	26	regiones	del	país.23	
	
La	minería	del	oro	no	sólo	provoca	la	tala	de	árboles	y	socava	el	estado	de	derecho,	sino	que	también	tiene	un	
costo	menos	visible:	la	contaminación	por	mercurio	de	las	fuentes	de	agua.	Para	extraer	oro	se	utilizan	
bombas	y	mangueras	de	alta	presión	en	los	depósitos	de	sedimentos	de	las	orillas	de	los	ríos;	el	barro,	rico	en	
minerales,	se	mezcla	con	mercurio	para	poder	recoger	pequeñas	partículas	de	oro.	Lamentablemente,	el	
mercurio	suele	terminar	en	las	vías	fluviales	y	contamina	los	ecosistemas	del	Perú.24	Un	estudio	realizado	en	
2012	por	los	Institutos	Nacionales	de	Salud	de	Estados	Unidos	(NIH),	cuantificó	los	niveles	de	mercurio	en	la	
población	de	Madre	de	Dios	midiendo	la	cantidad	total	de	mercurio	presente	en	muestras	de	cabello	humano	
recogidas	en	zonas	mineras.25	Por	medio	de	un	análisis	de	regresión	se	encontró	que	el	consumo	de	pescado,	
el	género	y	el	lugar	de	residencia	eran	todos	indicadores	significativos	de	los	niveles	de	mercurio	en	una	

 
20	“Peru	Exports,	Imports,	and	Trade	Partners,”	The	Observatory	of	Economic	Complexity,	n.d.,	
https://oec.world/en/profile/country/per/.		
21	Ibid.;	Drew	Kann,	“Record	Levels	of	Gold	Mining	Are	Destroying	One	of	the	Most	Biodiverse	Places	on	Earth,	Study	Shows,”	CNN,	
February	8,	2019,	https://www.cnn.com/2019/02/08/world/gold-mining-deforestation-peru-record-levels-trnd/index.html;	and	
Yvette	Sierra	Praeli,	“Record	Levels	of	Deforestation	in	Peruvian	Amazon	as	Gold	Mines	Spread,”.	
22	Livia	Wagner,	“Organized	Crime	and	Illegally	Mined	Gold	in	Latin	America,”	Global	Initiative	Against	Organized	Crime,	March	30,	2016,	
https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/.		
23	Ibid.	
24	Kann,	“Record	Levels	of	Gold	Mining”;	and	Sarah	E.	Diringer	et	al.,	“Deforestation	Due	to	Artisanal	and	Small-Scale	Gold	Mining	
Exacerbates	Soil	and	Mercury	Mobilization	in	Madre	de	Dios,	Peru,”	Environmental	Science	&	Technology	54,	no.	1,	January	7,	2020:	286–
96,	https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b06620.  
25	Katy	Ashe,	“Elevated	Mercury	Concentrations	in	Humans	of	Madre	de	Dios,	Peru,”	PloS	ONE	7,	no.	3,	2012:	
e33305,https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033305.	
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persona.	Asimismo,	en	2017	se	detectaron	altos	niveles	de	vapores	de	mercurio	(2	millones	de	ng/m3)	en	los	
alrededores	de	los	comercios	donde	se	vende	oro,	en	las	ciudades	mineras	de	Madre	de	Dios.26	
 
Aunque	la	extracción	de	oro	está	prohibida	dentro	de	las	reservas	nacionales	de	Madre	de	Dios	y	en	las	zonas	
de	separación	entre	ellas,	es	en	la	región	de	Madre	de	Dios	donde	más	prevalece.27	Muchos	de	los	mineros	
están	siendo	investigados	por	ocupar	tierras	protegidas,	pero	debido	a	la	debilidad	del	gobierno	para	hacer	
cumplir	las	leyes,	los	acusados	suelen	evadir	los	procedimientos	judiciales	y	siguen	operando	ilegalmente	sin	
consecuencia	alguna.28			
	
La	minería	ilegal	de	oro	está	vinculada	con	otros	problemas	de	seguridad	humana,	como	el	trabajo	infantil,	el	
trabajo	forzado	y	la	prostitución.29	En	Perú	se	registra	la	tercera	tasa	más	alta	de	trabajo	forzado	en	América	
Latina,	después	de	México	y	Colombia.30	Además,	la	expansión	de	la	minería	ilegal	de	oro	después	de	que	los	
precios	mundiales	se	dispararan	hace	una	década,	dio	lugar	a	una	próspera	industria	sexual	en	las	ciudades	
de	la	selva	peruana.31	Decenas	de	burdeles	surgieron	en	las	cercanías	de	las	minas	de	oro	en	la	región	de	
Madre	de	Dios,	sobre	todo	en	las	zonas	mineras	de	La	Pampa	y	Delta	1.32	Una	ONG	de	Madre	de	Dios,	la	
Asociación	Huarayo,	estima	que	sólo	en	2010,	2.000	mujeres	y	niñas	fueron	empleadas	como	trabajadoras	
sexuales	en	100	burdeles	de	la	zona	de	Delta	1.	La	Iniciativa	Global	contra	el	Crimen	Organizado	
Transnacional	afirma	que	casi	todas	las	mujeres	y	niñas	que	son	objeto	de	trata	de	personas	en	Madre	de	Dios	
son	secuestradas	y	obligadas	a	trabajar,	y	sufren	severos	castigos	a	manos	de	sus	opresores	si	intentan	
escapar.33	En	2017,	se	registraron	143	reportes	de	trata	de	personas	en	Madre	de	Dios.34	
	
Asimismo,	un	gran	número	de	víctimas	de	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual	provienen	de	
comunidades	indígenas	agrícolas	y	rurales	de	las	tierras	altas	andinas,	ubicadas	a	cientos	de	kilómetros	de	las	
ciudades	adonde	las	envían.35	Estas	víctimas,	con	poca	o	ninguna	educación,	son	presa	fácil	de	los	traficantes,	
que	atraen	a	mujeres	y	niñas	con	promesas	de	empleos	bien	remunerados	en	restaurantes	y	tiendas	o	como	
empleadas	domésticas.36	
	
El	gobierno	de	Perú	respondió	a	estos	problemas	con	numerosas	operativos	militares	y	policiales.	Cabe	citar	
un	ejemplo,	cuando	en	febrero	de	2019	el	ejército	peruano	lanzó	la	Operación	Mercurio.	Esta	iniciativa	
implicó	una	declaración	de	estado	de	emergencia	durante	dos	meses,	el	establecimiento	de	tres	bases	
militares,	el	despliegue	de	1.500	oficiales	de	policía	y	militares,	y	la	asignación	de	80	fiscales	nacionales.37	La	
declaración	de	estado	de	emergencia	permitió	agilizar	los	procesos	judiciales	contra	los	responsables	de	la	
minería	ilícita,	los	juicios	se	realizaban	en	algunos	casos	en	menos	de	48	horas,	y	se	solían	imponer	condenas	
ocho	días	después.	Como	resultado	del	programa	se	registró	una	reducción	del	92%	de	la	tasa	de	

 
26	Paula	Dupraz-Dobias,	“How	One	Country	Is	Grappling	with	Mercury	Emissions	from	Artisanal	Gold	Shops.”	Chemical	&	Engineering	
News	American	Chemical	Society,	March	16,	2020.	https://cen.acs.org/environment/pollution/one-country-grappling-mercury-
emissions/98/i10.	
27	Leo	Schwartz,	“Gold	Mining	Leaves	Heart	of	Peruvian	Amazon	a	Wasteland,”	PBS,	September	21,	2019,	
https://www.pbs.org/newshour/show/gold-mining-leaves-heart-of-peruvian-amazon-a-wasteland.	
28	Praeli,	“Record	Levels	of	Deforestation.”		
29Phoebe	Cohen,	“Sex	Trafficking	in	Peru,”	The	Borgen	Project,	August	27,	2017,	https://borgenproject.org/sex-trafficking-peru/.	
30	Ibid.	
31	Anastasia	Moloney,	“Sex	Trade	Flourishes	in	Peru’s	Amazon	Despite	Crackdown	on	Illegal	Mining,”	Reuters,	January	16,	2020,	
https://www.reuters.com/article/us-peru-trafficking-mining-idUSKBN1ZF0KE.	
32	Ibid;	and	Livia	Wagner,	“Organized	Crime	and	Illegally	Mined	Gold	in	Latin	America,”	Amazonia	Socioambiental,	April	2016,	
https://www.amazoniasocioambiental.org/wp-content/uploads/2016/04/2016_04_20_Global-Initaitive-Organized-Crime-and-Illegally-
Mined-Gold-in-Latin-America-April-2016-web_PDF.pdf.		
33	Ibid.	
34	Francisco	Costa	Aponte.		“Perú:	Anuario	Estadístico	de	la	Criminalidad	y	Seguridad	Ciudadana	2011-2017.”	Perú,	Instituto	Nacional	de	
Estadística	e	Informática,	July	2018,	https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/libro.pdf.	
35	Moloney,	“Sex	Trade	Flourishes	in	Peru’s	Amazon.”	
36	Ibid. 
37	Reuters,	“Peru	Cracks	Down	on	Illegal	Gold	Mining	to	Save	Deforested	Amazon	Area,”	NBC	News,	February	20,	2019,	
https://www.nbcnews.com/news/latino/peru-cracks-down-illegal-gold-mining-save-deforested-amazon-area-n973551;	and	Schwartz,	
“Gold	Mining	Leaves	Heart	of	Peruvian	Amazon	a	Wasteland.”	
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deforestación	de	La	Pampa	peruana	entre	2018	y	2019,	y	se	rescataron	decenas	de	mujeres	y	niñas	que	
habían	sido	objeto	de	trata	de	personas;	muchas	de	ellas	eran	menores	de	edad	(algunas	apenas	tenían	11	
años).38	La	deforestación	debida	a	la	extracción	de	oro	no	se	ha	eliminado	por	completo	en	La	Pampa,	y	
todavía	se	realizan	algunas	actividades	en	zonas	aisladas.	Aun	así,	el	programa	fue	un	éxito,	y	la	preocupación	
de	que	los	mineros,	después	de	haber	sido	desplazados	por	la	Operación	Mercurio,	se	trasladarían	a	otras	
regiones	e	iniciarían	nuevas	actividades,	no	se	materializó.39	Del	mismo	modo,	no	se	concretaron	las	
predicciones	de	grandes	aumentos	de	la	actividad	ilegal	durante	la	pandemia	de	COVID-19,	pero	se	reportó	la	
deforestación	de	80	hectáreas	durante	la	cuarentena	(marzo-junio	de	2020).40	
 
Producción de cocaína 
Además	de	la	minería	ilegal	de	oro,	prosperan	otras	industrias	ilícitas	en	la	Amazonía	peruana.	Perú	es	el	
segundo	mayor	productor	de	cocaína	del	mundo,	sólo	superado	por	Colombia	y	seguido	por	Bolivia.41	La	
mayoría	de	los	estupefacientes	producidos	en	Perú	se	destinan	a	Brasil,	Europa	u	Oceanía.	En	el	pasado,	las	
organizaciones	colombianas	y	mexicanas	de	tráfico	de	cocaína	utilizaban	rutas	bien	establecidas	hacia	
Estados	Unidos.	Pero	la	dinámica	del	narcotráfico	en	Perú	ha	cambiado,	y	las	rutas	ahora	se	dirigen	hacia	el	
sur,	a	Argentina,	Brasil	y	especialmente	a	Bolivia,	zonas	que	también	son	puntos	focales	de	iniciativas	de	
conectividad	regional.42	Los	narcotraficantes	utilizan	a	Bolivia	como	puente	para	transportar	drogas	al	
extranjero	por	medio	de	aeronaves	pequeñas	que	despegan	de	pistas	construidas	ilegalmente,	o	a	los	
mercados	brasileños	empleando	la	infraestructura	vial.43	Los	cárteles	de	la	droga	suelen	operar	en	una	región	
central	de	Perú	conocida	como	el	Valle	de	los	ríos	Apurímac,	Ene	y	Mantaro	(o	VRAEM)	desde	donde	
transportan	la	cocaína	a	Bolivia	o	Brasil.44	El	VRAEM	es	una	de	las	zonas	más	pobres	del	país	y	es	considerado	
el	principal	centro	de	producción	de	coca	y	cocaína;	en	2016,	se	producía	en	esa	zona	el	70%	de	la	cocaína	de	
Perú.45		
 
Las	zonas	fronterizas	de	Perú	son	las	de	mayor	densidad	forestal	del	país,	atravesadas	por	miles	de	rutas	del	
narcotráfico.	Paralelamente	a	los	esfuerzos	del	gobierno	identificando	y	cerrando	esas	rutas,	van	surgiendo	
otras	nuevas.46	Loreto,	la	región	más	septentrional	de	Perú,	comparte	fronteras	con	Ecuador,	Colombia	y	
Brasil.	Su	espesa	cubierta	forestal,	sus	grandes	vías	fluviales	y	su	relativo	aislamiento	de	las	autoridades	
también	lo	convirtieron	un	eje	central	de	transporte	de	cocaína.47	Además,	se	han	utilizado	aviones	pequeños	
para	transportar	drogas	a	los	puertos	del	Pacífico	de	Perú	y	a	otros	países.48	Para	combatir	estas	actividades,	
el	gobierno	peruano	aprobó	una	ley	en	enero	de	2016	por	la	cual	se	instruye	a	las	fuerzas	de	seguridad	a	

 
38	L.	Villa	and	M.	Finer,	“MAAP	#104:	Major	Reduction	in	Illegal	Gold	Mining	from	Peru’s	Operation	Mercury,”	MAAP,	August	4,	2019,	
https://maaproject.org/2019/lapampa_opermercury/;	and	Moloney,	“Sex	Trade	Flourishes	in	Peru’s	Amazon.”		
39	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani,	“MAAP	#115:	Illegal	Gold	Mining	in	the	Amazon,	Part	1:	Peru,”	MAAP,	January	17,	2020,	
https://maaproject.org/2020/mining_frontiers_peru/.		
40	Matt	Finer	and	Nadia	Mamani,	“MAAP	#121:	Reduction	of	Illegal	Gold	Mining	in	the	Peruvian	Amazon,”	MAAP,	June	26,	2020,	
https://maaproject.org/2020/gold-mining/.		
41	“Analysis	of	Drug	Markets:	Opiates,	Cocaine,	Cannabis,	Synthetic	Drugs	-	World	Drug	Report	2018”,	United	Nations	Office	on	Drugs	and	
Crime,	June	2018,	Vienna:	United	Nations,	June	2018,	
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf.		
42	Anna	Grace,	“Peru	Drug	Trafficking	Groups	Expanding	to	New	European	Markets,”	InSight	Crime,	October	18,	2018,	
https://www.insightcrime.org/news/brief/peru-drug-trafficking-expanding-european-markets/.	
43	Ibid.		
44	Max	Radwin,	“Cocaine	Production	Is	Spiking	in	Peru	and	Bolivia,	and	It	Could	Keep	Going	Up,”	World	Politics	Review,	November	9,	
2018,	https://www.worldpoliticsreview.com/insights/26707/cocaine-production-is-spiking-in-peru-and-bolivia-and-it-could-keep-
going-up.	
45	Saalar	Aghili,	“The	Rise	of	Cocaine	in	Peru,”	Berkeley	Political	Review,	May	16,	2016,	https://bpr.berkeley.edu/2016/05/16/the-rise-of-
cocaine-in-peru/;	and	Marco	Aquino,	“Peru	to	Start	Uprooting	Coca	Plants	in	Top	Drug-Trafficking	Region,”	Reuters,	September	12,	2019,	
https://www.reuters.com/article/us-peru-drugtrafficking-idUSKCN1VX2I0.	
46	Radwin,	“Cocaine	Production	Is	Spiking.” 
47	Gardenia	Mendoza,	“Loreto,	Zacatecas,	De	La	Migración	al	Crimen	Organizado,”	La	Opinión,	March	12,	2018,	
https://laopinion.com/2018/03/12/loreto-zacatecas-de-la-migracion-al-crimen-organizado/;	and	Sergio	Saffon,	“Illegal	Gold	Mining	
Operations	Enter	New	Parts	of	Peru,”	InSight	Crime,	October	11,	2019,	https://www.insightcrime.org/news/brief/illegal-gold-mining-
new-parts-peru/.	
48	“Peru	Shoot-Down	Law	Turns	Drug	Smugglers	to	Boats,	Backpackers,”	Reuters,	April	26,	2016,	https://www.reuters.com/article/us-
peru-drugtrafficking-idUSKCN0XN2RY.		
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derribar	aviones	sospechosos	de	transportar	drogas.49	Las	fuerzas	de	seguridad	han	trabajado	para	cerrar	
numerosas	"pistas	de	narcos"	improvisadas,	que	pueden	tener	una	longitud	de	hasta	600	metros.50	Bajo	el	
mando	del	Presidente	Vizcarra	siguen	vigentes	las	leyes	de	interdicción	aérea	en	Perú,	pero	estas	acciones	no	
parecen	ser	prioritarias	en	la	estrategia	de	su	gobierno	en	la	lucha	contra	el	narcotráfico	.	
	
La	Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	y	Vida	sin	Drogas	(DEVIDA),	el	organismo	estatal	responsable	de	
crear	la	estrategia	antidrogas	de	Perú,	se	ha	fijado	el	objetivo	de	erradicar	el	50%	de	los	cultivos	ilícitos	de	
coca	del	país	para	2021,	intensificando	las	actividades	de	erradicación	e	implementando	un	programa	de	
sustitución	de	cultivos.51	USAID	ha	jugado	un	rol	importante	en	este	plan	ofreciendo	asistencia	técnica	y	
financiamiento	para	que	los	agricultores	que	cultivan	coca	comiencen	a	producir	productos	legales,	como	
cacao,	café	y	banano.	En	2018,	USAID	financió	la	transformación	de	41.439	establecimientos	para	crear	
75.620	hectáreas	(aproximadamente	el	tamaño	de	Singapur)	de	cultivos	legales.	La	transición	a	la	producción	
de	cacao	ha	sido	particularmente	exitosa:	en	2018,	los	cultivadores	peruanos	de	cacao	vendieron	su	
producción	por	un	valor	de	USD	41	millones.	En	las	zonas	donde	se	hizo	la	transición	a	la	producción	de	
bienes	legales	después	de	la	erradicación,	el	cultivo	de	coca	disminuyó	en	un	86%.52	Sin	embargo,	los	críticos	
de	estos	programas	de	sustitución	de	cultivos	aducen	que	los	programas	no	sólo	afectan	a	las	comunidades	
que	dependen	de	las	plantas	de	coca	como	medio	de	subsistencia,	sino	que	también	incrementan	el	precio	de	
los	cultivos	ilegales	restantes,	lo	que	anima	a	otros	agricultores	a	seguir	plantando	coca.53	
 
Tala ilegal 
Perú	también	posee	una	industria	de	tala	ilegal	descontrolada,	lo	que	hace	que	la	deforestación	de	la	
Amazonía	sea	mucho	más	encubierta.	En	lugar	de	talar	todos	los	árboles	a	su	paso,	los	taladores	se	enfocan	en	
las	especies	de	árboles	de	alto	valor,	como	caoba,	teca,	castaño,	nogal,	palisandro	y	ébano.54	Precisamente	por	
esta	tala	selectiva	en	lugar	de	un	desmonte	limpio,	es	difícil	monitorear	toda	la	extensión	de	la	deforestación.	
No	obstante,	los	datos	satelitales	recogidos	por	el	Proyecto	de	Monitoreo	de	la	Amazonía	Andina	(MAAP)	
sugieren	que	de	2015	a	2018	se	construyeron	3.300	kms	de	caminos	para	la	tala	del	bosque,	principalmente	
en	Ucayali,	Madre	De	Dios	y	Loreto.55	Esa	rápida	expansión	en	un	lapso	de	tiempo	tan	corto	se	debe	en	parte	a	
los	taladores	furtivos	provenientes	de	Brasil.	Varios	grupos	de	madereros	y	ganaderos	brasileños	están	
llegando	a	Madre	de	Dios	y	a	otras	regiones	de	la	cuenca	Amazónica	peruana,	donde	no	existe	un	
cumplimiento	estricto	de	las	leyes	de	deforestación.56	Las	actividades	agrícolas	y	ganaderas	en	pequeña	
escala	han	sido	una	importante	causa	de	la	deforestación	en	la	Amazonía	central,	pero	ahora	se	están	
multiplicando	en	el	sur	de	Perú.57	Con	la	creciente	demanda	mundial	de	carne	de	vacuno	y	los	altos	precios	de	
la	coca,	el	aceite	de	palma	y	el	oro,	los	lugareños	que	ya	residen	cerca	de	grandes	proyectos	de	
infraestructura,	así	como	las	personas	que	se	establecieron	en	otras	partes	de	Perú	y	América	Latina,	pueden	
optar	por	participar	en	actividades	que	provocan	deforestación	y	en	otras	actividades	ilegales	para	obtener	
mejores	rendimientos	económicos.	

 
49	Ibid.	
50	“Peru	Destroys	Forest	Runways	in	Bid	to	Halt	Cocaine	Smuggling,”	Irish	Times,	September	13,	2014,	
https://www.irishtimes.com/news/world/peru-destroys-forest-runways-in-bid-to-halt-cocaine-smuggling-1.1928347.	
51	Radwin,	“Cocaine	Production	Is	Spiking.”	
52	“Alternative	Development:	Peru,”	USAID,	September	4,	2019,	https://www.usaid.gov/peru/our-work/alternative-development.		
53	Radwin	“Cocaine	Production	Is	Spiking.”		
54	“The	Rainforest	Economy,”	Discover	Peru,	n.d.,	http://www.discover-peru.org/peru-geography-rainforest-economy/;	and	Lucio	Villa	
and	Matt	Finer,	“MAAP	#99:	Detecting	Illegal	Logging	in	the	Peruvian	Amazon,”	MAAP,	April	13,	2019,	
https://maaproject.org/2019/detect_illegal_logging/.		
55	Lucio	Villa	and	Matt	Finer,	“MAAP	#99.”		
56	Lyndsie	Bourgon,	“Indigenous	People	Battle	Squatters	and	Timber	Poachers	in	Peru’s	Amazon,”	National	Geographic,	April	12,	2019,	
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/indigenous-people-battle-squatters-timber-poachers-peruvian-amazon/. 
57	Matt	Finer,	Nadia	Mamani,	“MAAP	#122:	Amazon	Deforestation	2019,”	June	30,	2019,	https://maaproject.org/2020/2019-amazon/.		
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El	régimen	endeble	de	propiedad	de	la	tierra	y	la	poca	capacidad	institucional	a	
nivel	subnacional	amplifican	los	problemas	de	seguridad	ambiental	y	humana	
Estos	problemas	de	seguridad	ambiental	y	humana	se	ven	exacerbados	por	las	deficiencias	en	materia	de	
gobernanza	y	estado	de	derecho	a	nivel	regional	y	local.	Aunque	Perú	es	una	república	democrática	unitaria,	a	
principios	de	la	década	de	2000	emprendió	un	proceso	de	descentralización	política	y	fiscal	para	mejorar	la	
prestación	de	servicios	y	pedir	una	mayor	rendición	de	cuentas	por	las	acciones	oficiales.	El	territorio	
peruano	se	divide	en	regiones,	provincias	y	distritos,	y	todas	las	ramas	del	gobierno	se	consideran	órganos	
estatales	autónomos.58	Los	gobiernos	regionales	gozan	de	autonomía	política,	económica	y	administrativa,	y	
se	coordinan	con	los	municipios.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	los	sistemas	federales	como	Brasil	o	Estados	
Unidos,	la	independencia	de	las	regiones	es	limitada,	y	esta	autonomía	no	se	corresponde	con	los	recursos	
presupuestarios	ni	con	la	capacidad	de	ejercer	su	autoridad.	Y	en	muchos	casos	también	existe	corrupción.59		
 
Régimen inadecuado de propiedad de la tierra  
En	la	Amazonía	peruana	existe	una	estructura	desordenada	de	titulación	de	tierras	y	un	sistema	poco	
transparente	para	otorgar	diferentes	tipos	de	concesiones	económicas.	Esta	estructura	poco	clara	de	
gobierno	de	la	tierra	facilita	la	usurpación	de	tierras	en	la	región	y	la	expansión	de	las	actividades	de	
ocupantes	ilegales.	Por	otra	parte,	los	gobiernos	regionales	carecen	de	los	recursos,	la	capacidad	y,	a	veces,	la	
voluntad	política	para	diseñar	un	régimen	de	propiedad	de	la	tierra	que	permita	una	demarcación	más	clara	
de	los	derechos	a	la	tierra	y	desaliente	esas	actividades	ilícitas.	En	conjunto,	los	problemas	institucionales	y	
de	la	propiedad	de	la	tierra	abren	vías	para	la	explotación	ambiental	y	permiten	que	prosperen	las	
actividades	ilegales.	
	
Los	catastros	de	tierras	en	el	ámbito	regional	tienen	información	incoherente,	y	el	gobierno	peruano	no	actúa	
de	manera	equitativa	al	emitir	y	conceder	títulos	de	propiedad.	Esto	da	lugar	a	una	superposición	de	derechos	
y	al	acaparamiento	de	tierras,	y	genera	disputas	entre	grupos	indígenas,	empresas	mineras	y	nuevos	
habitantes.60	El	Consejo	Interregional	Amazónico,	una	comisión	especial	establecida	por	los	gobiernos	
regionales	a	la	que	se	le	encargó	elaborar	un	plan	de	acción	sostenible	para	la	región	Amazónica	(para	el	
período	2019-2021),	identificó	varios	problemas	en	este	ámbito.61	Uno	de	los	problemas	primordiales	es	la	
falta	de	información	oficial	sobre	las	comunidades	indígenas	y	la	titulación	de	sus	tierras.	También	es	difícil	
obtener	datos	sobre	la	extensión	geográfica	que	cubren	los	títulos	de	propiedad	y	verificar	esa	información.	
Las	leyes	y	reglamentos	son	complejos	y	dan	lugar	a	la	superposición	de	derechos	entre	las	comunidades	
indígenas,	las	concesiones	mineras	y	petroleras,	las	tierras	públicas	y	las	áreas	protegidas.	Por	ejemplo,	en	un	
estudio	exhaustivo	realizado	en	la	región	de	Madre	de	Dios	se	encontraron	más	de	600	derechos	de	
propiedad	superpuestos	(Cuadro	3),	que	provocan	constantes	conflictos	por	la	posesión	de	las	tierras.	
	
También	existe	una	falta	de	transparencia	en	el	trámite	para	obtener	concesiones	mineras	en	la	Amazonía.	
Las	concesiones	mineras	se	conceden	administrativamente	y	de	manera	descentralizada.	El	gobierno	central	
procesa	y	otorga	concesiones	para	operaciones	mineras	de	mediana	y	gran	escala,	en	tanto	que	los	gobiernos	
subnacionales	procesan	y	otorgan	concesiones	para	la	minería	artesanal	y	a	pequeña	escala	dentro	de	sus	

 
58	“Peru’s	Constitution	of	1993	with	Amendments	through	2009,”	Constitute	Project,	2009,	
https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf?lang=en;	and	2019	Report	World	Observatory	on	Subnational	
Government	Finance	and	Investment	–	Country	Profiles	(OECD,	Paris:	2019),	http://www.sng-
wofi.org/publications/SNGWOFI_2019_report_country_profiles.pdf.	
59	Kyra	Gurney,	“Meet	Peru’s	New	‘Narco-Governors,”	InSight	Crime,	December	19,	2014,	
https://www.insightcrime.org/news/analysis/meet-peru-s-new-narco-governors/.		
60	“Country	Profile	Peru,”	Timber	Trade	Portal,	November	28,	2018,	https://www.timbertradeportal.com/countries/peru/.		
61	Secretaría	de	Descentralización	de	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	Comisión	Multisectorial	e	Intergubernamental	para	el	
Establecimiento	de	Acciones	Públicas	Prioritarias	para	la	Promoción	del	Desarrollo	Sostenible	de	los	Territorios	de	la	Amazonía:	informe	
final,	2019-2021,	Lima:	August	2019,	http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/GIZ-PCM-PRODUCTO-
FINAL-ok.pdf. 



 
 
Infraestructura Sostenible en la Amazonía 

 
 

 
 
16 

jurisdicciones	territoriales.62	Las	tierras	aprobadas	para	ser	dadas	en	concesión	se	publican	en	una	base	de	
datos	en	línea	y	en	periódicos,	pero	estas	formas	de	comunicación	no	llegan	a	las	comunidades	indígenas	de	la	
Amazonía.	Muchas	de	ellas	apenas	tienen	acceso	confiable	a	la	electricidad,	ni	hablar	de	acceso	a	Internet,	lo	
que	les	impide	hacer	valer	su	derecho	a	la	oposición.	Con	mucha	frecuencia,	las	comunidades	indígenas	se	
enteran	de	una	concesión	después	de	que	fue	otorgada.	Las	evaluaciones	de	impacto	ambiental	de	proyectos	
mineros	tienen	más	de	31.000	páginas	de	extensión	y	son	difíciles	de	entender	si	no	se	cuenta	con	formación	
técnica,	lo	que	refuerza	la	percepción	de	que	no	existe	transparencia	en	la	comunicación	entre	los	gobiernos	y	
las	comunidades.63		
	
Cuadro 3: Superposición de derechos de propiedad de la tierra en Madre de Dios 

TIPO DE SUPERPOSICIÓN NÚMERO DE 
COMUNIDADES 

AFECTADAS 

CANTIDAD 

CONCESIONES 
Minería 14 572 
Hidrocarburos 10 10 
Tala de árboles 4 9 
Bosque de producción permanente  3 3 
ZONAS DE CONSERVACIÓN 

Áreas naturales protegidas 5 5 
Zonas regionales de conservación 1 1 
Zonas de separación  14 14 
INVASIONES 
Invasiones agrícolas 2 2 
Invasiones de propiedades 5 5 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
Carreteras y caminos 3 3 
Represas 0 0 
ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
Superposición con otra comunidad indígena 3 3 

Fuente: Enrique Basurto Carvo, “Estudio de Línea de Base de Conflictos Socio-ambientales en Paisajes Específicos de la Amazonía Peruana, 
Madre De Dios,” Lima, Perú: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2012.  

 
Esta	superposición	de	derechos	de	propiedad	entre	las	diferentes	comunidades	requiere	un	proceso	más	
sistemático	y	oficial	de	titulación	de	tierras	y	resolución	de	conflictos	entre	las	comunidades	y	otras	partes	
interesadas.	Parte	del	problema	es	que	el	90%	de	ese	proceso	es	responsabilidad	de	los	gobiernos	regionales,	
pero	no	cuentan	con	la	capacidad	administrativa	(recursos	humanos,	salarios	y	capacitación	técnica)	ni	con	
instrumentos	presupuestarios	y	financieros	para	realizar	actividades	de	titulación	y	concesión.	Además	de	la	
falta	de	capacidad,	suele	haber	poca	coordinación	entre	los	ministerios	sectoriales	y	los	diferentes	niveles	de	
gobierno	sobre	esta	cuestión	(Cuadro	4).		
	
 
  

 
	
63	Rosana	Madrid,	“Corruption	Risks	in	the	Mining	Sector:	Peru	Report,”	Lima:	PROETICA	National	Council	for	Public	Ethics,	2019,	
https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/02/estudio-mineria-ingles-proetica.pdf.  
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Cuadro 4: Problemas con el régimen de propiedad de la tierra y acciones propuestas 
PRIORIDAD OBSTÁCULO ACCIÓN 

Gestión de la 
información 

No se dispone de información oficial 
estandarizada sobre la titulación de tierras 
de las comunidades nativas. 

Identificar la brecha en la actualización 
de la referencia geográfica de las 
comunidades con títulos de propiedad. 

Resolución de 
conflictos 

Existe superposición de derechos a la 
tierra. 

Formular directrices para corregir la 
superposición de derechos. 

Instrumentos 
normativos 

Los instrumentos jurídicos son engorrosos 
y poco claros. 

Simplificar, unificar y modificar los 
instrumentos normativos. 

Capacidades 
administrativas 

Los gobiernos regionales no cuentan con 
capital humano y equipo para entablar 
juicios ni para imponer el cese del uso de 
la propiedad. 

Ofrecer asistencia técnica, equipar e 
incorporar nuevas tecnologías en los 
gobiernos regionales.  

Financiación y 
alineación de fondos 

Los gobiernos regionales tienen 
presupuestos reducidos. 

Realizar estudios de diagnóstico para 
definir el presupuesto necesario.  

Coordinación 
internacional 

La coordinación con diversas 
organizaciones internacionales en la 
Amazonía es deficiente. 

Coordinarse con organizaciones 
internacionales en actividades 
conjuntas. 

Coordinación y 
articulación a nivel 
nacional 

La coordinación entre entidades de 
gobierno es deficiente. 

Promover la creación de grupos de 
trabajo o comisiones entre gobiernos y 
sectores regionales.  

Fuente: Edgardo Cruzado. “Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la 
Promoción del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía”. Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, agosto de 2019, http://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/GIZ-PCM-PRODUCTO-FINAL-ok.pdf. 

 
Según	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	el	90%	de	los	terrenos	que	son	propiedad	de	
terratenientes	en	la	Amazonía	peruana	carecen	de	un	título	formal.64	Los	agricultores	de	la	región	no	se	
sienten	motivados	para	invertir	en	sus	tierras	porque	existe	el	riesgo	de	que	no	cosechen	los	frutos	de	su	
trabajo	si	se	asigna	la	propiedad	de	esa	tierra	a	otra	persona.	El	BID	procuró	ayudar	a	Perú	a	mejorar	su	
sistema	de	regulación	de	la	tenencia	de	la	tierra	desde	1996,	cuando	por	primera	vez	otorgó	dos	préstamos	
por	un	monto	de	USD	41	millones.65	Más	recientemente,	en	2014,	el	BID	otorgó	un	préstamo	de	USD	40	
millones	al	Ministerio	de	Agricultura	del	Perú	para	colaborar	en	el	diseño	de	un	proyecto	de	titulación	de	
tierras,	que	tenía	como	objetivo	otorgar	títulos	a	220.000	pequeños	agricultores	y	380	comunidades	
indígenas.66	Algunos	estudios	indicaron	que	los	proyectos	encaminados	a	mejorar	la	tenencia	de	la	tierra,	
como	los	que	inicia	el	BID,	tienen	efectos	positivos	en	la	generación	de	ingresos,	con	incrementos	de	15%	en	
promedio.67	Se	ha	constatado	que	la	reforma	de	la	tenencia	de	la	tierra	eleva	la	productividad	agrícola	en	un	
40%	y	promueve	la	inclusión	de	las	mujeres	en	la	toma	de	decisiones	económicas	en	un	17%.68	El	aumento	de	
los	ingresos,	la	productividad	agrícola	y	el	empoderamiento	económico	de	la	mujer	también	están	
relacionados	con	una	mayor	seguridad	alimentaria.		
	
A	pesar	de	los	efectos	positivos	de	los	proyectos	que	procuran	mejorar	la	tenencia	de	la	tierra,	muchos	de	
ellos	fueron	criticados	porque	prestan	poca	o	ninguna	atención	a	sus	repercusiones	en	las	comunidades	

 
64		“Peru	to	Improve	Rural	Land	Registration	and	Titling	with	an	IDB	Loan,”	IDB,	December	4,	2014,	
https://www.iadb.org/en/news/peru-improve-rural-land-registration-and-titling-idb-loan.	
65	Ibid.	
66	Ibid.	
67	Jeremy	Hance,	“Turning	Point	for	Peru’s	Forests?	Norway	And	Germany	Put	Muscle	and	Money	behind	Ambitious	Agreement,”	
Mongabay,	September	24,	2014,	https://news.mongabay.com/2014/09/turning-point-for-perus-forests-norway-and-germany-put-
muscle-and-money-behind-ambitious-agreement/.		
68	Ibid.		
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indígenas	o	rurales.	La	Asociación	Interétnica	de	Desarrollo	de	la	Selva	Peruana	sostiene	que	esas	iniciativas	
intensifican	los	conflictos	en	torno	a	la	deforestación	y	la	tierra.69	En	un	informe	se	señaló	que	las	
comunidades	indígenas	de	Perú	deben	sortear	más	de	25	obstáculos	burocráticos	para	obtener	títulos	
formales	de	propiedad	de	la	tierra	con	reconocimiento	legal,	y	esto	puede	ser	un	proceso	largo	y	costoso.	En	
el	mismo	estudio	se	encontró,	sin	embargo,	que	los	concesionarios	madereros	o	mineros	sólo	tienen	que	
realizar	entre	tres	y	siete	trámites	burocráticos	y	que	el	proceso	concluye	en	pocos	meses.70	
 
Además	de	las	deficiencias	del	régimen	de	tenencia	de	la	tierra,	se	concibió	en	Perú	un	proceso	de	
"planificación	territorial"	para	agilizar	e	integrar	la	planificación,	pero	después	de	casi	20	años	no	se	ha	
concretado	en	su	totalidad.	En	caso	de	planes	existentes,	éstos	no	están	integrados	ni	alineados	a	nivel	local,	
provincial	ni	regional.71	Se	han	producido	innumerables	conflictos	socioambientales	debido	a	la	falta	de	
planificación	territorial,	los	cambios	en	el	uso	de	la	tierra	y	en	los	derechos	de	propiedad,	y	la	
sobreexplotación	de	los	recursos	naturales	no	renovables.72	Con	frecuencia,	las	terceras	partes	se	aprovechan	
de	las	controversias	entre	el	gobierno	y	las	comunidades	indígenas	para	establecer	operaciones	en	áreas	
ocupadas	originalmente	por	poblaciones	nativas.73		
 
Débil capacidad institucional y corrupción 
En	general,	los	gobiernos	regionales	y	locales	de	la	Amazonía	peruana	carecen	de	la	capacidad	técnica,	el	
personal	y	los	recursos	presupuestarios	para	combatir	eficazmente	los	problemas	de	ilegalidad,	propiedad	de	
la	tierra	y	prestación	de	servicios	públicos.	Además,	la	corrupción	generalizada	en	todos	los	sectores	y	niveles	
del	gobierno	desperdicia	valiosos	recursos	públicos	y	crea	una	sensación	general	de	impunidad	para	las	
diferentes	partes	interesadas.	
	
El	primer	problema	institucional	se	refiere	a	un	espacio	fiscal	inadecuado	para	que	los	gobiernos	regionales	
desempeñen	sus	funciones.	En	otras	palabras,	las	responsabilidades	de	ejecución	del	gasto	público	no	se	
corresponden	con	las	fuentes	de	ingresos	que	reciben.	La	Ley	de	Descentralización	Fiscal	de	2004	definió	un	
plan	para	transferir	las	responsabilidades	de	ejecución	del	gasto	a	los	gobiernos	municipales	y	regionales.	El	
plan	tenía	como	objetivo	consolidar	26	gobiernos	regionales	en	12	macrorregiones,	las	cuales	actuarían	como	
intermediarias	entre	los	gobiernos	locales	y	el	gobierno	nacional.	Sin	embargo,	este	proceso	de	
descentralización	fiscal	se	estancó	después	de	que	los	ciudadanos	se	opusieron	por	referéndum	a	la	creación	
de	las	macrorregiones.	Simultáneamente	se	había	propuesto	un	mecanismo	de	coparticipación	de	ingresos	
derivados	del	impuesto	sobre	la	renta	y	el	impuesto	al	valor	agregado	(IVA)	que	estaba	vinculado	al	
establecimiento	de	macrorregiones.	Dado	que	no	se	aprobó	el	concepto	en	el	referéndum,	no	pudo	aplicarse	
el	nuevo	mecanismo.	El	avance	de	la	descentralización	también	se	detuvo	porque	al	no	aprobarse	la	
coparticipación	de	ingresos,	los	diversos	gobiernos	no	pudieron	encontrar	fuentes	de	ingresos	por	concepto	
de	impuestos	y	otros	rubros	que	les	permitiesen	financiar	sus	nuevas	responsabilidades.	Esas	nuevas	
responsabilidades	obligan	a	los	gobiernos	regionales	a	proporcionar	o	coordinar	la	entrega	de	bienes	y	
servicios	públicos	en	todas	las	jurisdicciones	locales,	coordinar	las	prioridades	políticas	y	la	prestación	de	
servicios	entre	las	autoridades	locales	y	nacionales,	y	preparar	el	programa	formal	de	desarrollo	para	su	
región.	Pero	los	gobiernos	regionales	carecen	de	un	mecanismo	de	coparticipación	de	ingresos	transparente	y	
estable	con	el	gobierno	central,	sin	mencionar	que	tienen	autonomía	limitada	para	asignar	las	transferencias	

 
69	“IDB	Land	Titling	Project	in	Peruvian	Amazon	Must	Be	Redesigned	to	Avoid	Violating	Indigenous	Rights	and	Increasing	Deforestation,”	
Forest	Peoples	Programme,	news	release,	February	24,	2015,	https://www.forestpeoples.org/en/region/peru/news/2015/02/idb-land-
titling-project-peruvian-amazon-must-be-redesigned-avoid-violating.		
70	“Getting	a	Land	Title	in	Peru	Almost	Impossible	for	Indigenous	Communities	-	Protecting	the	Rainforest,”	Rainforest	Foundation	US,	
December	2,	2015,	https://rainforestfoundation.org/landtitlesperu/.  
71	“An	Assessment	of	Territorial	Planning	in	the	Amazon,”	Nature	Conservancy,	October	2018,	https://www.nature.org/en-us/about-
us/where-we-work/latin-america/stories-in-latin-america/an-assessment-of-territorial-planning/.		
72	Hernando	Núñez	del	Prado.	“The	Territorial	Planning	in	Peru,”	Revista	Científica	Monfragüe	Resiliente	11,	no.	2,	October	2017,	16,	
https://www.eweb.unex.es/eweb/monfragueresilente/numero18/Ar5.pdf.		
73	Jack	Lo	Lau,	“Amazonía	Peruana:	Tierra	de	Todos	y	de	Nadie,”	Mongabay,	September	9,	2017,	
https://es.mongabay.com/2017/09/amazonia-peruana-tierra-todos-nadie/.  
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que	reciben	o	ajustar	los	servicios	públicos	al	contexto	local,	lo	que	pone	de	relieve	las	brechas	críticas	de	
coordinación	entre	los	gobiernos	nacionales	y	regionales.74	
	
Incluso	dentro	del	propio	gobierno	federal,	la	falta	de	coordinación	crea	discontinuidad	entre	los	objetivos	de	
desarrollo.	Por	ejemplo,	el	presidente	del	Consejo	de	Ministros	es	responsable	de	coordinar	la	cooperación	de	
todo	el	gobierno,	pero	la	función	está	descentralizada,	y	existen	comisiones	y	secretarías	especializadas	que	
se	enfocan	en	estrategias	de	desarrollo	separadas.	La	OCDE	determinó	que	únicamente	siete	de	las	
comisiones	y	secretarías	ejercen	"funciones	de	coordinación	en	todo	el	gobierno"	y	a	otras	12	unidades	se	les	
asignaron	mandatos	que	no	están	relacionados	con	la	coordinación	en	todo	el	gobierno.75	
	
La	falta	de	coordinación	entre	los	gobiernos	regionales	y	locales	también	ha	resultado	en	conflictos	sociales	y	
protestas.	Las	tensiones	entre	estos	dos	niveles	de	gobierno	provocaron	unos	50	conflictos	por	año	desde	
2004,	y	constituyen	la	segunda	causa	más	grande	de	disturbios	sociales	en	Perú.	Las	desavenencias	suelen	
estar	relacionadas	con	protestas	contra	las	ordenanzas,	falta	de	transparencia	y	denuncias	de	corrupción,	que	
son	indicadores	indirectos	de	la	percepción	de	los	ciudadanos	sobre	la	legitimidad	del	gobierno.	Con	
frecuencia,	las	deficiencias	del	sistema	jurídico	dan	lugar	a	conflictos	entre	los	gobiernos	regionales	y	locales	
que	no	llegan	a	resolverse:	en	2011,	sólo	dos	de	32	conflictos	municipales	fueron	resueltos.	Las	lagunas	
legales	que	contribuyen	a	esta	situación	son,	entre	otras,	la	falta	de	procedimientos	establecidos	para	corregir	
situaciones	que	causan	conflictos	sociales,	la	falta	de	definición	del	conflicto	bajo	la	ley	y	la	superposición	de	
responsabilidades	entre	los	niveles	de	gobierno,	todo	lo	cual	resulta	en	una	falta	de	acción.76		
 
Otro	de	los	problemas	institucionales	se	relaciona	con	la	administración	pública.	Tiende	a	haber	un	mayor	
número	de	altos	cargos	vacantes	en	los	gobiernos	subnacionales	y	en	39%	de	ellos	se	debe	a	escándalos	de	
corrupción.77	Cabe	mencionar	también	el	fenómeno	de	la	"puerta	giratoria"	en	altos	funcionarios	públicos	y	
privados,	sobre	todo	en	el	sector	minero:	altos	funcionarios	gubernamentales	dejan	sus	cargos	para	trabajar	
en	el	sector	privado,	pero	suelen	regresar	al	sector	público,	a	veces	repetidamente,	y	esto	genera	conflictos	de	
intereses	y	políticas	excesivamente	favorables	a	las	empresas.	Otra	de	las	razones	del	alto	nivel	de	rotación	en	
los	cargos	públicos	es	que	no	existe	un	sistema	oficial	de	administración	pública,	lo	que	obliga	a	la	
contratación	de	funcionarios	temporales	e	impide	que	los	funcionarios	de	nivel	medio	se	especialicen	en	las	
tareas	que	realizan.78		
	
Un	cuarto	problema	tiene	que	ver	con	la	transparencia	general	en	el	gobierno.	En	un	informe	de	2017	de	la	
Defensoría	del	Pueblo,	un	organismo	constitucional	del	gobierno	peruano,	se	estimaba	que	el	país	había	
perdido	USD	3.400	millones	anuales	debido	a	la	corrupción.79	Una	encuesta	de	opinión	reciente	indica	que	las	
percepciones	de	la	ciudadanía	sobre	la	corrupción	siguen	siendo	altas:	el	65%	de	los	encuestados	señalaron	
que	la	corrupción	era	el	principal	problema	del	país.80	En	general,	la	desconfianza	respecto	a	las	instituciones	

 
74	Fernando	Blanco	Cossio,	Jorge	Martinez-Vazquez,	and	Janet	Porras	Mendoza,	Peru:	Building	a	More	Efficient	and	Equitable	Fiscal	
Decentralization	System	(Washington,	DC:	World	Bank	Group,	March	2017),	
http://documents.worldbank.org/curated/en/106651568318660229/pdf/Peru-Building-a-More-Efficient-and-Equitable-Fiscal-
Decentralization-System.pdf.	
75		OECD,	Public	Governance	Reform:	Peru	Highlights	(Paris:	OECD<	2016),	https://www.oecd.org/gov/public-governance-review-peru-
highlights-en.pdf.		
76	Gary	Bland	and	Luis	A.	Chirinos,	“Democratization	Through	Contention?	Regional	and	Local	Governance	Conflict	in	Peru,”	Latin	
American	Politics	and	Society	56,	no.	1	(2014):	73–97,	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1548-2456.2014.00223.x. 
77	Paula	Muñoz	Chirinos,	“Gobernabilidad	y	Desarrollo	Subnacional:	Problemas	de	Baja	Calidad	de	La	Democracia,”	Agenda	2014	
Propuestas	para	mejorar	la	descentralización,	
2014,	http://agenda2014.pe/publicaciones/agenda2014-gobernabilidad-desarrollo-subnacional-1.pdf.	
78	Madrid,	“Corruption	Risks	in	the	Mining	Sector.”		
79	Fabrizio	Tealdo	Zazzali,	“Reporte	La	Corrupción	En	El	Perú.”	Defensoría	del	Pueblo,	2017.	https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/08/Reporte-de-corrupcion-DP-2017-01.pdf.	
80	“Perú:	Percepción	Ciudadana	Sobre	Gobernabilidad,	Democracia	Y	Confianza	En	Las	Instituciones,	Julio	-	Diciembre	2018,”	INEI,	2019,	
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-percepcion-gobernabilidad-enero-2019-4ta-version.pdf.	
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públicas	entre	los	peruanos	fue	aumentando	en	los	últimos	años,	y	menos	del	10%	de	los	ciudadanos	afirman	
que	confían	en	el	gobierno,	los	tribunales	y	la	policía.81		
	
En	tres	de	las	cinco	regiones	de	la	Amazonía	se	registraron	incidencias	de	corrupción	por	debajo	de	la	media,	
en	tanto	que	en	Loreto	y	Ucayali	se	ubicaron	por	encima	de	la	media	en	2018.82	Loreto	y	Ucayali	también	
figuraban	entre	las	regiones	con	mayores	aumentos	de	incidencias	de	corrupción	en	el	período	2016-2018:	
en	Loreto	se	registró	el	cuarto	mayor	aumento,	y	en	Ucayali	el	sexto.83	
 
Los	delitos	contra	el	medio	ambiente	en	la	Amazonía	peruana,	como	la	minería	y	la	extracción	de	petróleo	
ilegal,	a	menudo	quedan	impunes	debido	a	la	corrupción	policial,	que	sigue	estando	generalizada	en	todo	el	
país.84	La	región	tiene	el	mayor	número	de	denuncias	de	delitos	ambientales	en	todo	Perú.	Sólo	en	2016	se	
presentaron	casi	1.000	denuncias	contra	agentes	de	policía,	y	1.218	agentes	fueron	acusados	de	cometer	
delitos	en	2015.85	En	los	últimos	años,	la	policía	fue	acusada	de	trabajar	a	favor	de	los	intereses	de	empresas	
privadas	que	operan	en	Perú.86	Sin	embargo,	en	febrero	de	2020,	Perú	promulgó	una	ley	por	la	que	se	crea	
una	Fiscalía	Especializada	en	Materia	Ambiental	(FEMA)	con	un	amplio	mandato,	que	incluye	facultades	para	
"investigar	y	prevenir	delitos	en	materia	ambiental"	y	"promover	la	defensa	del	medio	ambiente	y	los	
recursos	naturales.”87	La	ley	también	creó	las	Unidades	de	Monitoreo	Georreferencial	Satelital	de	Delitos	
Ambientales	(UMGSDA)	para	ayudar	a	detectar	estos	delitos.88	Puede	ser	demasiado	pronto	para	evaluar	la	
eficacia	del	programa,	pero	el	énfasis	que	hace	en	la	utilización	de	la	tecnología,	el	intercambio	de	
conocimientos	especializados	y	el	fortalecimiento	del	proceso	de	investigación	son	pasos	importantes	para	
facilitar	el	enjuiciamiento	de	quienes	cometan	delitos	que	atenten	contra	el	medio	ambiente.		
	
Otro	acontecimiento	positivo	fue	la	creación	del	primer	tribunal	especializado	en	temas	ambientales	en	la	
región	de	Madre	de	Dios.89	De	los	aproximadamente	20.000	delitos	contra	el	medio	ambiente	cometidos	en	
todo	el	territorio	peruano	en	2018,	3.000	tuvieron	lugar	en	Madre	de	Dios.90	Sin	embargo,	según	un	informe	
del	fiscal	Julio	César	Guzmán	Mendoza,	quien	se	especializa	en	este	tipo	de	delitos,	"aunque	el	nuevo	tribunal	
constituye	un	paso	adelante,	el	problema	del	sistema	de	justicia	de	Perú	no	se	resolverá	nombrando	un	nuevo	
juez	ni	abriendo	un	nuevo	tribunal”.91	Los	abogados	y	los	fiscales	suelen	estar	sobrecargados	de	trabajo,	y	
esto	crea	deficiencias	en	las	investigaciones.	Hasta	que	los	casos	no	sean	debidamente	investigados	no	son	
admitidos	en	el	poder	judicial;	por	lo	tanto,	son	muy	pocos	los	autores	de	delitos	que	son	procesados.92	
	

 
81	“Corruption	—	96%	of	Peruvians	See	Government	Corruption	as	a	Serious	Problem,”	Andean	Air	Mail	and	Peruvian	Times,	September	
25,	2019,	https://www.peruviantimes.com/25/corruption-96-of-peruvians-see-government-corruption-as-a-serious-problem/31806/;	
Coralie	Pring	and	Jon	Vrushi,	Opiniones	y	Experiencias	de	Los	Ciudadanos	En	Materia	de	Corrupción,	Berlin:	Transparency	International,	
2019,	https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/09/GCB_LAC_Report_ES-WEB.pdf.		
82	Adjuntia	de	Lucha	contra	la	Corrupción,	Transparencia	y	Eficiencia	del	Estado,	“Casos	de	Corrupción	de	Funcionarios	En	Trámite	Por	
Departamento	En	El	2016	y	2018,”	Presentation,	2019,	https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Mapas-de-la-
Corrupci%C3%B3n-Nro.-1-Mayo-actualizado-FINAL.pdf.		
83	Ibid.		
	“Criminalización	de	la	Protesta	y	la	Situación	de	los	Defensores	y	Defensoras	de	los	Derechos	Humanos,”	84	Coordinadora	Nacional	de	
Derechos	Humanos	Lima:	2016,	http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf.		
85	Luis	Fernando	Alonso,	“Nearly	1,000	Complaints	against	Peru	Police	This	Year,”	InSight	Crime,	October	14,	2016,	
https://www.insightcrime.org/news/brief/nearly-1-000-complaints-against-peru-police-this-year/.	
86	Grupo	de	Trabajo	sobre	Pueblos	Indígenas	de	la	Coordinadora	Nacional	de	Derechos	Humanos,	“Informe	Alternativo	2018	
Cumplimiento	de	Las	Obligaciones	Del	Estado	Peruano	Del	Convenio	169	de	La	OIT”	Lima:	Coordinadora	Nacional	de	Derechos	Humanos,	
October	2018,	https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe-Alternativo-2018-0_0.pdf.  
87	“Aprueban	Reglamento	de	Fiscalías	Especializadas	En	Materia	Ambiental,”	SPDA	Actualidad	Ambiental,	February	25,	2020,	
https://www.actualidadambiental.pe/documento-pdf-aprueban-reglamento-de-fiscalias-especializadas-en-materia-ambiental/.		
88	“Aprueban	Nuevo	Reglamento	de	la	Fema	que	Favorece	al	Sistema	para	Combatir	Delitos	Ambientales,”	ACCA,	2020,	
http://www.acca.org.pe/nueva-norma-fortalece-al-sistema-para-combatir-delitos-ambientales/.	
89	Yvette	Sierra	Praeli,	“Special	Judiciary	on	Environmental	Crimes	Established	in	Peru,”	Mongabay,	April	2,	2018,	
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90	Ibid.		
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2. Desarrollo	de	infraestructura	
en	la	Amazonía	peruana	

	
 
Las	dificultades	que	se	derivan	de	las	actividades	económicas	ilegales,	un	procedimiento	desordenado	de	
titulación	y	concesiones	de	tierras,	una	gobernanza	endeble	y	la	inseguridad	humana	en	la	región	Amazónica	
se	ven	agravadas	por	un	proceso	deficiente	de	planificación	general	del	desarrollo	y,	en	particular,	por	la	
forma	en	que	los	proyectos	de	infraestructura	encajan	en	esos	planes.	En	ocasiones	se	ha	considerado	a	la	
infraestructura	como	una	“varita	mágica”	para	llevar	el	desarrollo	económico	a	la	región,	sin	entender	
claramente	de	qué	manera	los	proyectos	cumplirían	sus	objetivos	de	desarrollo	en	el	contexto	amazónico.	Los	
proyectos	de	infraestructura	requieren	un	buen	régimen	de	propiedad	de	la	tierra,	capacidad	estatal	para	
prestar	servicios	esenciales,	un	entorno	propicio	para	la	generación	de	empleo	y	aptitudes	para	brindar	
seguridad;	de	lo	contrario,	podrían	provocar	conflictos	sociales	más	intensos,	un	aumento	de	la	deforestación	
y	un	entorno	ideal	para	que	prosperen	las	actividades	ilegales	y	lleguen	nuevos	ocupantes	a	invadir	tierras	
valiosas.	Es	menester	adoptar	un	enfoque	y	sostener	un	diálogo	más	constructivo	sobre	el	desarrollo	en	la	
Amazonía,	que	aborde	principalmente	los	problemas	de	gobernanza,	inseguridad	e	ilegalidad,	para	después	
analizar	el	papel	que	puede	desempeñar	la	infraestructura	para	facilitar,	u	obstaculizar,	una	trayectoria	
sostenible.	
	
	

En	ocasiones	se	ha	considerado	a	la	infraestructura	como	una	
“varita	mágica”	para	llevar	el	desarrollo	económico	a	la	región,	
sin	entender	claramente	de	qué	manera	los	proyectos	cumplirían	
sus	objetivos	de	desarrollo	en	el	contexto	amazónico.	
	
	

Las deficiencias	de	la	planificación	de	infraestructura	dan	origen	a	la	
priorización	de	proyectos	equivocados		
Recientemente,	Perú	comenzó	a	fortalecer	su	proceso	de	planificación	de	infraestructura	con	la	adopción	del	
Plan	Nacional	de	Infraestructura	para	la	Competitividad	(PNIC)	2016-2025,	diseñado	por	el	Ministerio	de	
Economía	y	Finanzas.	El	PNIC	es	el	primer	esfuerzo	del	gobierno	peruano	para	definir	una	visión	y	
determinar	objetivos	a	fin	de	cerrar	las	brechas	de	infraestructura	que	impiden	el	desarrollo	del	país.93	El	
plan	fue	anunciado	en	julio	de	2019,	y	fue	elaborado	en	cooperación	con	el	gobierno	británico,	el	BID	y	la	
Agencia	Suiza	para	el	Desarrollo	y	la	Cooperación.	Incluye	52	proyectos	de	infraestructura	claves	en	los	
sectores	de	transporte,	comunicaciones,	energía,	saneamiento,	y	agropecuario,	y	aproximadamente	la	mitad	
de	estos	proyectos	ya	estaban	en	marcha	en	el	momento	en	que	entró	en	vigor	el	PNIC.94	Sin	embargo,	el	PNIC	

 
93	Ministerio	de	Economia	y	Finanzas,	“Plan	Nacional	de	Infraestructura	Para	La	Competitividad,”	Lima:	2019,	
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf.		
94	“MEF	Reconoce	que	Plan	de	Infraestructura	no	Incluye	Proyectos	Sociales,”	Gestión,	December	5,	2019,	
https://gestion.pe/economia/mef-reconoce-que-plan-de-infraestructura-no-incluye-proyectos-sociales-noticia/. 
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no	incluye	la	infraestructura	social,	ni	en	su	elaboración	se	tuvieron	en	cuenta	los	indicadores	ambientales	y	
sociales.95	
	
El	PNIC	no	es	un	documento	de	planificación	progresiva	con	una	sólida	cartera	de	proyectos	de	
infraestructura	de	calidad.	Funciona	más	bien	como	un	inventario	de	"megaproyectos"	que	ya	han	sido	
aprobados	y	presupuestados,	en	un	esfuerzo	por	agilizar	y	priorizar	las	inversiones.	Ha	sido	criticado	por	la	
falta	de	coordinación	sectorial:	por	ejemplo,	los	planes	mineros	no	están	conectados	con	los	del	sector	de	
transporte,	salud	u	otros.	La	OCDE	señala	que	los	planes	de	desarrollo	de	Perú	"no	están	relacionados	entre	sí,	
ni	están	integrados	con	instrumentos	presupuestarios"	y	critica	aún	más	su	carácter	no	vinculante.96	Además,	
los	gobiernos	subnacionales	tienen	sus	propios	planes	de	desarrollo	que	a	veces	no	concuerdan	con	el	PNIC	o	
no	incluyen	todos	los	proyectos	en	este	plan.	Por	otra	parte,	se	prevé	que	el	PNIC	sea	un	complemento	de	los	
Planes	de	Desarrollo	Concertado	Regionales,	pero	que	al	mismo	tiempo	defina	su	propia	visión.		
	
En	las	regiones	Amazónicas	de	Perú,	el	PNIC	contiene	proyectos	relacionados	con	infraestructura	de	
suministro	de	agua,	telecomunicaciones,	carreteras,	aeropuertos	y	energía.97	También	existen	planes	de	
desarrollo	formulados	por	los	gobiernos	locales	para	proyectos	que	no	alcanzan	el	nivel	del	PNIC,	pero	siguen	
faltando	algunos	proyectos	de	infraestructura	a	nivel	regional.		
	
Los	proyectos	planificados	para	la	Amazonía	peruana	incluyen	una	planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	
para	Puerto	Maldonado,	en	Madre	de	Dios,	por	valor	de	USD	20,3	millones,	otra	para	la	ciudad	de	Tarapoto,	
en	San	Martín,	por	valor	de	USD	27,1	millones,	y	un	gasoducto	de	distribución	de	gas	natural	en	Ucayali	y	
otras	regiones	cuyo	valor	asciende	a	USD	200	millones.98	Cabe	citar	también	otros	compromisos,	como	un	
proyecto	de	telecomunicaciones	que	tiene	como	objetivo	ampliar	el	acceso	a	Internet	en	Alto	Amazonas,	
Loreto,	Maynas	y	Putumayo	mediante	la	instalación	de	1.255	kilómetros	de	cable	de	fibra	óptica,	que	
beneficiará	a	268	localidades	de	la	cuenca	del	Amazonas.99	Asimismo,	el	PNIC	constituyó	reservas	para	una	
inversión	total	de	USD	100,6	millones	para	la	Hidrovía	Amazónica,	lo	que	teóricamente	demuestra	el	
compromiso	del	país	con	la	mejora	y	el	mantenimiento	de	la	navegabilidad	de	la	región.	En	enero	de	2020,	sin	
embargo,	el	gobierno	anunció	que	el	proyecto	estaba	suspendido	indefinidamente	(véase	el	Anexo	2).100		
	
Muchas	de	las	obras	de	infraestructura	propuestas	corresponden	a	proyectos	viales.	Con	frecuencia,	estas	
obras	se	originan	porque	los	gobiernos	locales	deciden	revestir	o	repavimentar	un	camino	ilegal	o	informal	
que	ya	fue	construido,	"formalizando"	así	su	existencia.	Existen	más	de	5.989	kilómetros	de	carreteras	
nacionales	dentro	de	la	Amazonía	peruana,	además	de	los	3.328	kilómetros	de	carreteras	regionales	en	las	
regiones	Amazónicas	(Mapa	3).101	Según	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	(MTC),	se	ha	previsto	
la	expansión	de	28	carreteras	regionales	y	5	carreteras	nacionales	en	la	Amazonía.102		
	
 
 
 
 

 
95	Ibid.;	and	Jorge	Morel,	“El	Plan	Nacional	de	Infraestructura	Para	La	Competitividad:	Innovación	de	La	Gestión	y	Oportunidad,”	Instituto	
de	Estudios	Peruanos,	September	11,	2019,	https://iep.org.pe/noticias/el-plan-nacional-de-infraestructura-para-la-competitividad-
innovacion-de-la-gestion-y-oportunidad-por-jorge-morel/.		
96	OECD,	Public	Governance	Reform:	Peru	Highlights.			
97	Ministerio	de	Economia	y	Finanzas,	“Plan	Nacional	de	Infraestructura	Para	La	Competitividad.”	
98	“2019-2022	Projects,”	ProInversion,	2019,	
https://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/1/2/JER/PROJECT_PRESENTATION/2019/Portafolio%20ENG_20_11.pdf.		
99	Ministerio	de	Economia	y	Finanzas,	“Plan	Nacional	de	Infraestructura	Para	La	Competitividad.”		
100	Ibid.	
101	“Mapa	del	Sistema	Nacional	de	Carreteras	del	Perú,”	SINIA,	September	2015,	https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-sistema-
nacional-carreteras-peru;	and	“Renac,”	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones,	n.d.,	
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/renac.html.		
102	Ibid.  
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Mapa 3: Evolución de la red vial en Perú 

 
 
Se	dispone	de	poca	información	sistematizada	sobre	la	región	en	cuanto	a	cuáles	son	los	proyectos	
propuestos,	qué	proyectos	deben	priorizarse	y	cómo	estos	proyectos	contribuyen	a	una	visión	económica	
positiva	de	la	Amazonía.	Muchas	de	las	propuestas	para	la	Amazonía	son	promovidas	por	patrocinadores	
públicos	y	privados	de	una	manera	desarticulada,	sin	realizar	un	análisis	de	sus	interconexiones	y	sus	efectos	
colaterales.	Como	sostienen	Dourojeanni	y	sus	colaboradores	(2010):		

	
Se	proponen	nuevos	caminos	sin	planificar	proyectos	de	desarrollo	rural	correlativos,	se	atrae	la	
migración	sin	considerar	mejoras	proporcionales	en	educación	y	salud,	se	fomenta	el	desarrollo	del	
ecoturismo	y	en	el	mismo	lugar	se	tolera	la	minería	ilegal	y,	por	mencionar	los	casos	más	
embarazosos,	apenas	se	termina	de	construir	una	carretera	y	en	el	mismo	lugar	se	va	a	crear	un	gran	
lago	artificial	de	una	represa.103		
	

Por	otra	parte,	la	mayoría	de	estos	proyectos	carecen	de	justificaciones	económicas,	ambientales	o	sociales	
claras;	muchos	de	los	estudios	de	factibilidad	de	proyectos	de	infraestructura	pública	muestran	que	no	son	
económicamente	viables	y	no	tienen	en	cuenta	los	impactos	ambientales	o	sociales.104	
	

La debilidad	de	la	planificación	de	infraestructura	se	ve	agravada	por	
deficiencias	en	la	ejecución	de	proyectos		
Es	importante	reconocer	las	posibles	repercusiones	nocivas	de	nuevos	proyectos	de	infraestructura	en	la	
Amazonía.	La	construcción	de	una	carretera	principal	puede	mejorar	la	logística	del	comercio	y	ampliar	el	

 
103	M.	Dourojeanni,	A.	Barandiaran,	y	D.	Dourojeanni,	“Amazonia	Peruana	en	2021.”	
104	Ibid. 
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acceso	al	transporte	a	regiones	remotas,	pero	la	decisión	de	construir	estas	carreteras	suele	estar	motivada	
por	razones	políticas	y	no	observa	principios	económicos.	Además,	en	general	los	proyectos	no	toman	en	
cuenta	las	externalidades	ambientales	y	sociales.	Muchas	de	esas	carreteras	trajeron	nuevos	habitantes,	
pequeños	agricultores	locales	y	otros	migrantes,	lo	que	dio	lugar	a	innumerables	actividades	de	deforestación	
no	planificadas.	De	hecho,	el	75%	de	la	deforestación	se	produce	en	parcelas	de	menos	de	media	hectárea	de	
superficie,	y	el	95%	a	menos	de	6	kms	de	distancia	de	una	carretera.105		
	
A	medida	que	las	carreteras	principales	atraen	gente	de	otros	lugares	a	establecerse	en	la	región,	se	van	
expandiendo	las	actividades	económicas,	lo	que	conduce	a	una	mayor	deforestación.	Llegan	invasores	de	
tierras	de	otras	regiones	de	Perú	y	de	los	países	vecinos	quienes	desmontan	árboles	cerca	de	las	carreteras	
regionales	de	acceso	para	realizar	sus	actividades	económicas	que	incluyen	la	agricultura	y	la	minería	a	
pequeña	escala,	la	tala	de	árboles,	la	ganadería	y	otras.106	La	Carretera	Transoceánica	(también	conocida	
como	Ruta	Interoceánica)	es	el	ejemplo	perfecto.	Va	desde	los	puertos	del	Pacífico	de	San	Juan	de	Marcona,	
Matarani	e	Ilo	en	Perú	hasta	los	puertos	del	Atlántico	de	Río	de	Janeiro	y	Santos	en	Brasil,	abarcando	un	total	
de	2.603	kilómetros	(véase	el	Anexo	2).	Inicialmente,	los	residentes	de	Madre	de	Dios	recibieron	con	
entusiasmo	el	proyecto,	ya	que	esperaban	que	el	camino	mejorara	su	nivel	de	vida	al	promover	el	ecoturismo	
y	el	comercio	con	Brasil,	creando	así	más	oportunidades	de	empleo	y	un	mayor	acceso	a	servicios	de	salud	y	a	
infraestructura.107	Se	preveía	que	con	la	nueva	carretera	el	PIB	peruano	crecería	un	1,5%	anual.108	Hoy	en	día,	
la	carretera	rara	vez	se	utiliza	para	el	comercio,	pero	ha	contribuido	a	la	deforestación	masiva	y	a	la	
degradación	del	suelo	de	la	región,	y	sigue	amenazando	los	medios	de	subsistencia	y	la	seguridad	de	las	
comunidades	a	lo	largo	de	la	ruta.109	Cabe	señalar	que	se	expandió	la	industria	minera	ilegal	de	oro	en	la	
región	amazónica	debido	al	mayor	acceso	que	permite	la	carretera	transoceánica.		
	
En	muchos	casos,	se	ejecutan	proyectos	viales	sin	seguir	la	normativa	pertinente.	Existe	una	fina	línea	que	
divide	la	caracterización	de	una	carretera	como	legal	o	ilegal,	ya	que	suelen	ser	los	gobiernos	regionales	los	
que	comienzan	la	construcción	de	carreteras	y	optan	por	no	respetar	los	requisitos	nacionales	ni	realizan	
análisis	de	impacto	ambiental.	Muchos	gobiernos	regionales	alegan	que	desconocen	las	regulaciones	
nacionales	y	la	interacción	entre	diferentes	normativas.	Si	se	aprueban	los	estudios	de	factibilidad	técnica,	
comienza	la	construcción	de	la	carretera:	el	proceso	de	certificación	y	concesión	de	permisos	ambientales	
suele	comenzar	con	posterioridad.		
	
La	agencia	encargada	de	otorgar	permisos	ambientales	para	proyectos	es	el	Servicio	Nacional	de	Certificación	
Ambiental	para	las	Inversiones	Sostenibles	(SENACE),	que	depende	del	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM).	En	
la	práctica,	es	poca	la	coordinación	de	la	concesión	de	permisos	con	proyectos	de	los	gobiernos	locales.	
Cuando	se	trata	de	proyectos	de	transporte,	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	(MTC)	es	el	
órgano	que	se	ocupa	de	las	evaluaciones	de	impacto	ambiental.	Además,	este	ministerio	evalúa	y	trata	los	
problemas	ambientales	que	se	plantean	durante	la	construcción	de	carreteras.	Si	bien	la	OEFA	(Organismo	de	
Evaluación	y	Fiscalización	Ambiental),	dependiente	del	MINAM,	se	encarga	de	evaluar	y	hacer	cumplir	la	
normativa	ambiental,	no	tiene	autoridad	en	el	caso	de	proyectos	viales.	Esta	falta	de	independencia	de	las	

 
105	Mary	Menton,	Jazmín	Gonzales,	and	Laura	F	Kowler,	“REDD+	in	Peru:	The	National	Context,”	in	REDD+	
on	the	Ground:	A	Case	Book	of	Subnational	Initiatives	Across	the	Globe;Erin	O.	Sills	et	al.,	eds.	Bogor,	Indonesia:	Center	for	International	
Forestry	Research,	2014,	https://www2.cifor.org/redd-case-book/case-reports/peru/;	and	Dan	Collyns,	“Peru	Passes	Law	Allowing	
Roads	through	Pristine	Amazon	Rainforest,”	Guardian,	January	22,	2018,	https://www.theguardian.com/world/2018/jan/22/peru-
passes-law-allowing-roads-through-pristine-amazon-rainforest.		
106	“Peru:	Foreign	Investment	Program,”	Climate	Investment	Funds,	February	2014,	
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/meeting-documents/peru_fip_fact_sheet_01-28-14_0.pdf;	and	Smith	and	
Schwartz,	“Deforestation	in	Peru.”	
107	Lulu	Garcia	Navarro,	“The	Amazon	Road:	Paving	Paradise	for	Progress?,”	NPR,	September	14,	2009,	
https://www.npr.org/2009/09/14/112535943/the-amazon-road-paving-paradise-for-progress;	and	Amy	R.	Riley-Powell	et	al.,	“The	
Impact	of	Road	Construction	on	Subjective	Well-Being	in	Communities	in	Madre	de	Dios,	Peru,”	International	Journal	of	Environmental	
Research	and	Public	Health	15,	no.	6,	June	2018,	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024980/.	
108	Goodman,	“The	Role	of	NGOs	in	Mitigating	the	Impact	of	the	Interoceanic	Highway.”	
109	Ibid;	and	Chris	Fagan,	“Peru’s	Interoceanic:	The	Most	Corrupt	Highway	in	the	World,”	Upper	Amazon	Conservancy,	July	2018,	
https://upperamazon.org/perus-interoceanic-the-most-corrupt-highway-in-the-world/. 
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funciones	crea	un	conflicto	de	intereses	que	les	resta	importancia	a	los	factores	de	riesgos	ambientales	y	
sociales.		
	
Para	corregir	esta	situación	sería	necesario	transferir	a	la	OEFA	la	función	de	hacer	cumplir	la	normativa	
sobre	el	medio	ambiente.	Además,	el	SENACE	debería	involucrarse	más	con	los	gobiernos	regionales	y	
realizar	estudios	de	impacto	de	los	proyectos	de	infraestructura.	Si	estas	instituciones	permanecen	
desvinculadas,	es	poco	probable	que	se	desacelere	la	tasa	de	deforestación	de	Perú.	La	construcción	de	uno	de	
los	tramos	del	proyecto	vial	Yurimaguas-Jeberos	ilustra	la	complejidad	de	estas	cuestiones.	En	este	caso,	ni	la	
constructora	ni	la	entidad	que	abrió	la	licitación	prepararon	el	estudio	de	impacto	ambiental	que	requiere	el	
proceso	de	certificación	ambiental	del	proyecto,	por	lo	que	la	construcción	comenzó	haciendo	caso	omiso	de	
esta	obligación.110	
	
Algunas	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	como	la	Sociedad	Peruana	de	Derecho	Ambiental	(SPDA)	trabajan	
con	los	gobiernos	locales	para	llevar	a	cabo	evaluaciones	ambientales,	organizar	consultas	con	las	
comunidades	y	ayudar	a	implementar	otras	facetas	de	la	legislación.	La	rendición	de	cuentas,	la	transparencia	
y	el	acceso	a	la	información	durante	las	diferentes	etapas	del	ciclo	del	proyecto	siguen	siendo	endebles,	a	
pesar	de	que	existen	instrumentos	jurídicos,	como	la	Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información,	y	un	
fiscal	para	defender	los	derechos	de	los	ciudadanos,	incluso	en	materia	ambiental	(Ley	orgánica	de	la	
Defensoría	del	Pueblo).111	En	2018,	Perú	suscribió	un	tratado	internacional	—el	Acuerdo	de	Escazú—	cuyo	
objetivo	es	aumentar	el	acceso	a	la	información	y	a	los	procesos	judiciales	en	materia	ambiental	para	las	
poblaciones	más	vulnerables	de	América	Latina	(Recuadro	2).	
	
 
Recuadro 2: El Acuerdo de Escazú  
 
El	Acuerdo	de	Escazú	es	el	primer	tratado	ambiental	de	América	Latina	y	el	Caribe,	y	el	primero	en	el	mundo	
que	combina	un	marco	jurídico	ambiental	con	un	tratado	de	derechos	humanos.	Este	acuerdo,	administrado	
por	las	Naciones	Unidas,	se	centra	en	ambiciosos	objetivos	de	ampliar	la	protección	del	medio	ambiente,	
combatir	la	desigualdad	y	la	discriminación,	y	proteger	a	las	personas	vulnerables.	En	cuanto	a	la	protección	
del	medio	ambiente,	el	tratado	menciona	diferentes	ámbitos	de	interés,	como	la	conservación	de	la	
biodiversidad	y	la	lucha	contra	la	degradación	del	suelo.	Incluye	además	compromisos	de	mayor	amplitud	
encaminados	a	fortalecer	la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia	mediante	disposiciones	y	reglamentos	
cruciales	para	los	derechos	de	acceso	a	la	información	y	la	participación	pública.112	Sus	principales	objetivos	
son	aprovechar	los	marcos	mundiales	y	nacionales	para	elaborar	normas	regionales,	promover	la	formación	
de	capacidad,	reforzar	la	arquitectura	institucional	y	proporcionar	herramientas	para	mejorar	la	formulación	
de	políticas	y	decisiones.113	Perú	suscribió	el	Acuerdo	de	Escazú	en	2018,	pero	aún	no		lo	ha	ratificado.114		
 
	
En	cuanto	al	acceso	a	la	información	y	las	consultas	con	las	comunidades	indígenas,	la	Ley	de	Consulta	Previa	
(Ley	No.	29.785)	estipula	el	requisito	de	consultar	a	las	comunidades	antes	de	celebrar	un	contrato	para	un	
proyecto	de	minería	y	de	la	industria	extractiva	y	toda	vez	que	haya	una	modificación	en	la	zona	de	la	

 
110	“Afectación	ambiental	de	carretera	Yurimaguas-Jeberos	ascendería	a	unos	2	millones	de	soles,”	Actualidad	Ambiental,	October	29,	
2019.		
111	“Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública,”	Gobierno	del	Perú,	
https://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf;	“Nuestra	Institución,”	Defensoria	del	Pueblo	–	Perú,	
https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/;	and	“Un	Ambiente	Sin	Contaminación,”	Defensoria	del	Pueblo	–	Perú,	
https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/un-ambiente-sin-contaminacion/.		
112	“Regional	Agreement	on	Access	to	Information,	Public	Participation	and	Justice	in	Environmental	Matters	in	Latin	America	and	the	
Caribbean,”	UN	-	ECLAC,	Santiago:	March	2018,	https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf.	
113	Ibid. 
114	“Regional	Agreement	on	Access	to	Information,	Public	Participation	and	Justice	in	Environmental	Matters	in	Latin	America	and	the	
Caribbean,”	United	Nations	Treaty	Collection,	March	4,	2018,	
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en.		
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concesión.115	La	ley,	sin	embargo,	no	establece	una	delimitación	clara	de	las	etapas	en	las	que	es	necesario	
consultar	a	la	comunidad	cuando	se	trata	de	proyectos	de	transporte	y	energía.	Por	ejemplo,	en	muchos	casos,	
las	carreteras	y	las	líneas	de	transmisión	se	consideran	"servicios	públicos"	y,	por	lo	tanto,	no	requieren	
consulta	previa.116	En	el	caso	de	la	carretera	Iquitos-Saramiriza	(véase	el	Anexo	3),	se	están	tomando	medidas	
para	llevar	a	cabo	ese	proceso	de	consulta.		
	
También	se	observan	grandes	diferencias	en	las	normas	ambientales	y	sociales	que	aplican	diferentes	
patrocinadores	de	proyectos	de	infraestructura.	Organismos	más	establecidos,	como	la	Corporación	
Financiera	Internacional	(CFI)	y	el	BID,	establecieron	normas	de	"infraestructura	de	calidad"	apoyándose	en	
varias	décadas	de	experiencia	en	finanzas	para	el	desarrollo.	Los	“Principios	de	Infraestructura	Sostenible”	
del	BID,	la	“Plataforma	Global	de	Infraestructura”	del	Banco	Mundial	y	de	otras	importantes	instituciones	que	
promueven	obras	de	infraestructura	coinciden	en	que	la	infraestructura	es	sostenible	cuando	se	construye	
prestando	más	atención	a	las	externalidades	ambientales,	sociales	y	económicas,	al	tiempo	que	se	promueven	
la	participación	de	la	comunidad	y	los	beneficios	sociales	(Recuadro	5).	Estos	organismos	exigen	que	los	
gobiernos	de	los	países	anfitriones	cumplan	con	esas	normas	—independientemente	del	contexto	del	país—	y	
suelen	recompensar	a	los	países	por	lograr	los	hitos	establecidos.117	Por	ejemplo,	de	2000	a	2015	se	
aprovecharon	los	conocimientos	especializados	del	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	(CAF)	y	del	Banco	
Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento	(BIRD)	en	siete	proyectos	de	infraestructura	con	préstamos	de	
instituciones	que	se	ocupan	del	financiamiento	del	desarrollo	en	la	Amazonía	peruana.118	Por	medio	de	sus	
proyectos	en	Perú,	CAF	ayudó	a	fortalecer	las	capacidades	del	gobierno	peruano	creando	órganos	de	
supervisión	de	proyectos	de	infraestructura,119	y	también	ayudó	a	fortalecer	los	mecanismos	de	mitigación	de	
riesgos	en	la	etapa	de	planificación	de	proyectos	y	a	llenar	vacíos	en	la	supervisión	regulatoria.120		
 
Adopción	de	normas	de	infraestructura	de	calidad		
Dado	que	están	surgiendo	nuevos	inversionistas,	sobre	todo	de	China,	con	planes	de	llevar	a	cabo	proyectos	
en	Perú,	es	imperativo	que	también	ellos	observen	las	normas	de	"infraestructura	de	calidad"	(Recuadro	3).	
Las	instituciones	financieras	como	el	Banco	de	Desarrollo	de	China	y	el	Banco	de	Exportación	e	Importación	
de	China,	tienden	a	operar	con	base	en	las	normas	utilizadas	por	los	países	prestatarios,	que	tienden	a	ser	
inferiores	a	las	que	formularon	el	Grupo	del	Banco	Mundial,	el	BID	y	otros	organismos.121	Además,	estas	
nuevas	instituciones	no	requieren	licitaciones	competitivas	para	los	contratistas,	ni	condicionan	los	
préstamos	a	la	capacidad	de	los	países	prestatarios	para	cumplir	con	esas	normas.	Desde	2015	se	financiaron	
o	recibieron	compromisos	de	financiamiento	otros	siete	proyectos	en	la	Amazonía	peruana,	y	tres	de	ellos	
recibirán	financiamiento	de	China.122	En	Perú	operan	más	de	170	empresas	chinas,	y	las	inversiones	se	han	
centrado	particularmente	en	la	minería.123	Las	recientes	inversiones	mineras	subrayan	el	desafío	que	
representa	hacer	cumplir	normas	sociales	y	ambientales	estrictas.		
	
	

 
115	“Ley	del	Derecho	a	la	Consulta	Previa	a	los	Pueblos	Indígenas	u	Originarios,	Reconocido	en	el	Convenio	169	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo,”	Gobierno	del	Perú,	n.d.,	http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-
Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-
Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf.	
116	Francisco	Rivasplata,	“Los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	en	Infraestructura	de	Transportes	deben	ser	Consultados,”	Derecho,	
Ambiente	y	Recursos	Naturales,	February	8,	2018,	https://www.dar.org.pe/noticias/daropina_cphidrovia/.		
117	Rebecca	Ray,	Kevin	P.	Gallagher,	and	Cynthia	Sanborn,	“Standardizing	Sustainable	Development?	Development	Banks	in	the	Andean	
Amazon,”	Boston:	Boston	University	Global	Development	Policy	Center,	2018,	https://www.bu.edu/gdp/files/2018/04/Development-
Banks-in-the-Andean-Amazon.pdf.		
118	Ibid.,	14.	
119	Ibid.,	31.	
120	Ibid.,	34.	
121	Ibid. 
122	Ibid.		
123	Jimena	Galindo,	“Peru	to	Join	China’s	Belt	and	Road	Initiative,”	Global	Americans,	January	2019,	
https://theglobalamericans.org/2019/05/just-the-facts-peru-to-join-chinas-belt-and-road-initiative/.		
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Recuadro 3: Normas para infraestructura de calidad e infraestructura sostenible 
 
En	el	transcurso	de	los	años,	el	desarrollo	de	infraestructura	sostenible	ha	recibido	elogios,	como	concepto	y	
como	proceso.	En	su	forma	básica,	la	infraestructura	sostenible	se	construye	con	una	mayor	consideración	de	
las	externalidades	ambientales,	sociales	y	económicas,	al	tiempo	que	promueve	la	participación	comunitaria	y	
los	beneficios	sociales.	La	comunidad	internacional,	por	conducto	de	las	Naciones	Unidas,	el	Banco	Mundial	y	
otros	organismos,	formuló	una	serie	de	principios	para	orientar	las	inversiones	en	proyectos	de	
infraestructura.	Entre	los	primeros	esfuerzos	de	este	tipo,	cabe	mencionar	los	Principios	para	la	Inversión	
Responsable	de	las	Naciones	Unidas	(2006),	un	conjunto	de	principios	voluntarios	que	reconocían	la	
necesidad	de	la	sostenibilidad	en	el	desarrollo.	Tenían	por	objeto	subrayar	la	importancia	de	las	
consideraciones	ambientales,	sociales	y	de	gobernanza	antes	de	emprender	una	inversión	en	un	proyecto	de	
desarrollo.124		
	
La	OCDE,	por	su	parte,	elaboró	un	marco	para	la	gobernanza	de	las	infraestructuras	que	presenta	10	
recomendaciones	clave:	(1)	Desarrollar	una	visión	estratégica	sobre	infraestructuras;	(2)	Gestionar	las	
amenazas	para	la	integridad;	(3)	Escoger	cómo	entregar	la	infraestructura;	(4)	Garantizar	un	diseño	
regulatorio	adecuado;	(5)	Integrar	un	proceso	de	consulta;	(6)	Coordinar	la	política	de	infraestructuras	entre	
los	distintos	niveles	de	gobierno;	(7)	Proteger	la	asequibilidad	y	la	relación	costo-prestación;	(8)	Generar,	
analizar	y	divulgar	datos	pertinentes;	(9)	Asegurarse	de	que	el	activo	(la	obra)	desempeñe	su	función	durante	
toda	su	vida	útil,	y	(10)	Las	infraestructuras	públicas	tienen	que	ser	resilientes.125		
	
El	Banco	Mundial	estableció	en	2015	la	Plataforma	Global	de	Infraestructura,	una	plataforma	internacional	
abierta	cuyo	objetivo	era	facilitar	la	preparación	y	ejecución	de	proyectos	de	infraestructura.126	El	G-7	diseñó	
normas	de	amplia	cobertura	con	los Principios	de	Ise-Shima	sobre	infraestructura	de	calidad	en	2016,	los	
cuales	el	G-20	procuró	poner	en	práctica	mediante	los	Principios	de	Osaka	para	promover	la	inversión	en	
infraestructura	de	calidad,	formulados	en	2019.127	También	en	2019,	Estados	Unidos,	Japón	y	Australia	
lanzaron	la	Red	Blue	Dot	,	una	iniciativa	de	múltiples	partes	interesadas	que	tenía	por	objeto	certificar	
proyectos	de	infraestructura	en	todo	el	mundo	que	cumpliesen	con	altos	estándares	de	transparencia,	
sostenibilidad	e	impacto	en	el	desarrollo.128	
 
 
  

 
124	“PRI	Home,”	PRI,	n.d.,	https://www.unpri.org.		
125	“Getting	Infrastructure	Right:	The	Ten	Key	Governance	Challenges	and	Policy	Options,”	OECD,	2016,	https://www.oecd.org/gov/the-
oecd-framework-for-the-governance-of-infrastructure.htm.		
126	“Home,”	Global	Infrastructure	Facility,	n.d.,	https://www.globalinfrafacility.org/.		
127	“G20	Principles	for	Quality	Infrastructure	Investment,”	Ministry	of	Finance	Japan,	n.d.,	
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf;	and	“G7	Ise-Shima	Principles	for	Promoting	Quality	
Infrastructure	Investment,”	Ministry	of	Finance	Japan,	n.d.,	https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000160272.pdf.		
128	“Blue	Dot	Network,”	U.S.	Department	of	State,	n.d.,	https://www.state.gov/blue-dot-network/. 
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3. El	futuro	del	desarrollo	de	
infraestructura	en	la	Amazonía	
peruana	
	

	
En	abril	de	2019,	Perú	lanzó	su	"Visión	del	Perú	al	2050",	una	hoja	de	ruta	que	orientará	las	políticas	y	los	
planes	del	país	después	de	2021,	con	el	objetivo	de	lograr	un	desarrollo	inclusivo	y	sostenible	para	todos	los	
peruanos.129	Esta	visión	hace	referencia	específica	al	desarrollo	económico	sostenible	e	insta	a	todos	los	
actores	del	país	a	que	logren	un	desarrollo	social	y	económico	armonioso,	libre	de	contaminación	y	saludable	
para	todos	en	el	tiempo,	en	el	contexto	del	cambio	climático.130	A	medida	que	Perú	inicie	la	siguiente	etapa	de	
su	proceso	de	planificación	del	desarrollo,	sus	dirigentes	deberían	encarar	la	cuenca	Amazónica	como	una	
región	estratégica	en	términos	de	su	potencial	económico,	dotación	ecológica	y	seguridad	para	sus	
comunidades.		
	
Aunque	se	necesitan	inversiones	en	infraestructura	para	apoyar	el	crecimiento	económico	y	el	desarrollo	
social	de	la	Amazonía,	es	menester	prestar	atención	a	condiciones	de	base	como	la	inseguridad,	el	régimen	de	
propiedad	de	la	tierra	y	la	capacidad	institucional	de	los	gobiernos	regionales.	De	lo	contrario,	se	
desperdiciarán	las	inversiones	en	infraestructura	y	no	se	logrará	el	crecimiento	económico.	La	mejor	manera	
de	que	la	infraestructura	sirva	a	la	Amazonía	sería	elaborar,	en	primer	lugar,	un	plan	de	desarrollo	sostenible	
para	la	región	y	luego	incorporar	proyectos	de	infraestructura	en	este	plan.	El	plan	debe	enfocarse	en	
actividades	económicas	que	puedan	ofrecer	buenas	alternativas	a	las	operaciones	informales	e	ilícitas	y	debe	
propiciar	las	condiciones	necesarias	para	promover	el	desarrollo,	como	el	estado	de	derecho	y	una	
gobernanza	eficaz.	Los	planes	de	infraestructura	tendrán	que	ser	rediseñados	e	integrados	en	esta	visión	para	
evitar	que	empeoren	los	problemas	que	ya	existen.		
 
	

A	medida	que	Perú	inicie	la	siguiente	etapa	de	su	proceso	de	
planificación	del	desarrollo,	sus	dirigentes	deberán	encarar	la	
cuenca	Amazónica	como	una	región	estratégica	en	términos	de	
su	potencial	económico,	dotación	ecológica	y	seguridad	para	sus	
comunidades.		

 
 

 
129	“Visión	del	Perú	al	2050,”	CEPLAN,	n.d.,	https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/.		
130	Ibid.	
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Concebir	una	visión	de	desarrollo	sostenible	para	la	cuenca	del	Amazonas  
Se	requiere	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo	para	la	cuenca	Amazónica,	que	combine	la	prosperidad	
económica	y	social	de	sus	ciudadanos,	la	preservación	del	medio	ambiente	y	la	seguridad.131	Muchas	de	las	
regiones	que	componen	la	Amazonía	peruana	registran	el	mayor	crecimiento	demográfico	del	país,	y	la	
población	necesita	empleos	e	inversiones	sociales	que	apoyen	su	bienestar.132	Como	ya	se	señaló,	la	Amazonía	
peruana	padece	una	serie	de	problemas	de	seguridad,	como	las	actividades	ilegales	fuera	de	control,	el	
acaparamiento	de	tierras	y	la	degradación	del	medio	ambiente.	Muchas	personas	están	involucradas	en	
actividades	informales	o	incluso	ilícitas	porque	tienen	pocas	alternativas	económicas.	Según	algunas	
estimaciones,	más	del	85%	de	los	habitantes	de	la	Amazonía	peruana	trabajan	en	la	economía	informal.133	La	
lucha	contra	las	actividades	ilícitas	y	la	protección	de	las	comunidades	requerirán	mucho	más	que	un	mayor	
despliegue	de	fuerzas	de	seguridad	sobre	el	terreno:	la	seguridad	también	debe	estar	vinculada	a	los	planes	
económicos.		
 
 

Diseñar	una	visión	de	la	selva	tropical	del	futuro	que	sea	deseable	
es	tarea	de	todos	los	peruanos	y,	especialmente,	de	las	
poblaciones	que	la	habitan.	

-Dourojeanni	et	al.134	
	

 
En	este	sentido,	la	Amazonía	tendrá	que	modificar	sus	sistemas	de	producción	para	no	depender	tanto	de	las	
fluctuaciones	de	los	precios	internacionales	de	las	materias	primas.	Podrían,	por	ejemplo,	transformar	las	
materias	primas	en	bienes	manufacturados	y	servicios	para	elevar	el	valor	agregado	e	invertir	en	industrias	
tecnológicas	que	no	dependan	de	los	recursos	naturales.135	Las	inversiones	tienen	que	asegurar	la	
conservación	de	las	áreas	protegidas	y	la	gestión	eficiente	de	los	recursos	naturales.	
	
Uno	de	los	problemas	vinculados	con	las	exportaciones	de	la	Amazonía	peruana	es	la	actual	dependencia	de	
las	materias	primas,	cuya	obtención	está	relacionada	con	la	deforestación	—como	el	aceite	de	palma,	los	
biocombustibles	y	la	soja—	combinada	con	una	"mentalidad	extractiva"	que	insiste	en	extraer	la	mayor	
cantidad	posible	de	recursos	cuando	los	beneficios	son	elevados,	a	veces	hasta	el	punto	de	agotar	totalmente	
la	fuente	del	recurso.136	El	resultado	es	un	mercado	de	exportación	vulnerable	a	las	fluctuaciones	mundiales	
en	los	mercados	internacionales	de	productos	básicos.	Algunos	expertos	creen	que	con	mejores	vías	fluviales	
(la	“hidrovía”),	aumentaría	la	competitividad	mundial	de	las	exportaciones	tradicionales	peruanas,	como	los	
biocombustibles,	los	granos	y	la	madera.137	Ciertos	productos,	como	las	nueces	de	Brasil	y	las	frutas	exóticas		
—camu-camu,	açaí	y	aguaje—	podrían	constituir	una	porción	más	grande	de	las	exportaciones	de	la	

 
131	Timothy	J.	Killeen,	A	Perfect	Storm	in	the	Amazon	Wilderness:	Development	and	Conservation	in	the	Context	of	the	Initiative	for	the	
Integration	of	the	Regional	Infrastructure	of	South	America	(IIRSA)	(Arlington,	VA:	Center	for	Applied	Biodiversity	Science,	Conservation	
International,	2007),	
http://faculty.washington.edu/timbillo/Readings%20and%20documents/interoceanic%20Highway/Peru_from_Darby/Peru_transocea
nic/Killeen2007.pdf.		
132	Population	Growth:	Average	for	Peru	in	2007–2017:	0.7%.	Madre	De	Dios	2.6%,	Ucayali	1.4%,	San	Martin	1.1%,	while	Amazonas	0.1%	
and	Loreto	-0.1%.	“Magnitud	y	Crecimiento	Poblacional,”	INEI,	http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/growth-and-size-of-
population/.  
133	“Más	del	80%	de	trabajadores	son	informales	en	la	Macro	Región	Oriente,”	Gestión,	December	6,	2015,	
https://gestion.pe/economia/80-trabajadores-son-informales-macro-region-oriente-92194-noticia/.		
134	“Dourojeanni	et	al.,	Amazonia	Peruana	en	2021,	135.	
135	Killeen,	“A	Perfect	Storm	in	the	Amazon	Wilderness.”		
136	Mike	Gaworecki,	“New	Report	Examines	Drivers	of	Rising	Amazon	Deforestation	on	Country-by-Country	Basis,”	Mongabay,	May	23,	
2019,	https://news.mongabay.com/2019/05/new-report-examines-drivers-of-rising-amazon-deforestation-on-country-by-country-
basis/;	and	Killeen,	“A	Perfect	Storm	in	the	Amazon	Wilderness.”		
137	Killeen,	“A	Perfect	Storm	in	the	Amazon	Wilderness.” 
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Amazonía	peruana	si	se	mejorasen	los	procesos	de	planificación	de	los	proyectos	de	infraestructura	y	se	
crearan	los	incentivos	adecuados.	
	
 

Se	requiere	un	nuevo	paradigma	de	desarrollo	para	la	cuenca	
Amazónica,	que	combine	la	prosperidad	económica	y	social	de	sus	
ciudadanos,	la	preservación	del	medio	ambiente	y	la	seguridad.	

 
 
A	efectos	de	desarrollar	las	exportaciones	desde	la	Amazonía	peruana,	algunos	expertos	recomiendan	
transformar	las	materias	primas	en	bienes	o	servicios	manufacturados.	Por	ejemplo,	se	podrían	utilizar	
productos	agrícolas	amazónicos	como	proteína	para	las	piscifactorías,	que	encontrarían	un	medio	ideal	en	los	
estanques	cálidos	de	la	Amazonía	y	sólo	requieren	una	pequeña	superficie.138	La	piscicultura	podría	
beneficiar	a	las	poblaciones	rurales	creando	una	cadena	de	producción	con	valor	agregado	que	incremente	
los	ingresos	y	la	seguridad	alimentaria.	Otra	recomendación	sería	invertir	en	industrias	tecnológicas	que	sean	
independientes	de	la	extracción	de	recursos	naturales,	como	el	almacenamiento	en	frío	y	la	refrigeración	
durante	el	tránsito.	En	tercer	lugar,	Perú	es	el	principal	exportador	mundial	de	café	orgánico	y	cacao.139	
Grupos	como	Rainforest	Alliance	están	trabajando	con	los	agricultores	peruanos	para	promover	la	
producción	sostenible	de	granos	de	café	como	parte	de	un	esfuerzo	mayor	para	mejorar	la	sostenibilidad	de	
las	exportaciones	preexistentes.	
	
Además,	Perú	es	uno	de	los	46	países	en	vías	de	desarrollo	que	participan	en	el	Fondo	Cooperativo	para	el	
Carbono	de	los	Bosques	(FCPF),	que	reúne	al	sector	público,	al	sector	privado	y	a	las	comunidades	indígenas	
para	fomentar	actividades	que	reduzcan	las	emisiones	resultantes	de	la	deforestación	y	la	degradación	
forestal	(REDD).140	Las	actividades	derivadas	de	la	iniciativa	REDD	se	relacionan,	en	términos	generales,	con	
los	esfuerzos	de	conservación	forestal,	en	tanto	que	en	el	marco	de	la	iniciativa	REDD+	también	se	incluyen	
reformas	de	la	gestión	forestal,141	como	la	reducción	de	emisiones	de	carbono	por	la	deforestación	o	la	
degradación	y	la	promoción	de	la	gestión	forestal	sostenible,	entre	otras.		
	
Como	parte	del	Fondo	de	Preparación	del	FCPF,	Perú	recibe	asistencia	técnica	y	puede	realizar	consultas	para	
establecer	mecanismos	nacionales	de	gestión	en	el	marco	de	la	iniciativa	REDD+,	que	incluyen	el	diseño	de	
salvaguardas	ambientales	y	sociales.142	Y	en	2017,	los	fondos	de	inversión	en	el	clima	(CIF)	del	Banco	Mundial	
otorgaron	a	Perú	una	donación	de	USD	26,8	millones	y	un	préstamo	de	USD	23,2	millones	para	atender	
problemas	relacionados	con	la	titulación	de	tierras	y	esfuerzos	de	conservación	forestal.143	
	
El	Programa	ONU-REDD	también	apoya	las	actividades	de	REDD	en	Perú.144	De	2013	a	2015,	los	proyectos	del	
programa	REDD+	respaldados	por	las	Naciones	Unidas	en	Perú	generaron	casi	USD	34	millones	para	el	país,	
que	se	destinaron	a	diferentes	ámbitos.145	En	uno	de	los	proyectos,	Perú	promovió	la	aplicación	de	las	
Salvaguardas	de	Cancún,	que	definen,	en	materia	ambiental	y	social,	pautas	de	transparencia,	derechos	de	los	

 
138	Ibid.	
139	“The	Rainforest	Alliance’s	Work	in	Peru,”	Rainforest	Alliance,	February	13,	2020,	https://www.rainforest-alliance.org/articles/the-
rainforest-alliances-work-in-peru.		
140	“What	Is	REDD+?,”	Forest	Carbon	Partnership	Facility,	n.d.,	https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd.		
141	“REDD	Y	REDD+:	Iniciativas	para	Reducir	las	Emisiones	de	Carbono,”	Ministerio	del	Ambiente	Peru,	n.d.,	
http://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/redd-y-redd-iniciativas-para-reducir-las-emisiones-de-carbono/.		
142	“About	the	FCPF,”	Forest	Carbon	Partnership	Facility,	n.d.,	https://www.forestcarbonpartnership.org/about.		
143	“Forest	Investment	Program	Peru,”	Climate	Investment	Funds,	2018,	https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/forest-
investment-program-peru.		
144	“Peru,”	UN-REDD	Programme,	n.d.,	https://www.unredd.net/regions-and-countries/latin-america-and-the-caribbean/peru.html.		
145	Dan	Collyns,	“Peru’s	REDD+	Conservation	Efforts	Paying	Off,”	Mongabay,	October	6,	2016,	
https://news.mongabay.com/2016/10/perus-redd-conservation-efforts-paying-off/.		
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pueblos	indígenas	y	conservación	de	los	bosques.146	Otro	proyecto	en	el	marco	del	programa	REDD+,	que	
prioriza	la	colaboración	entre	las	regiones	y	con	las	comunidades	indígenas,	estableció	cuatro	Comités	de	
Monitoreo	y	Vigilancia	Ciudadanas	(CMVC).	Los	CMVC	equipan	a	las	comunidades	con	computadoras,	drones,	
GPS	y	asistencia	técnica	para	que	puedan	vigilar	mejor	los	bosques,	la	tala	ilegal	y	otras	actividades	ilícitas.147	
Cabe	mencionar	también	otro	programa	para	la	región	de	Madre	de	Dios,	que	se	centra	en	reducir	la	
deforestación	debida	a	las	actividades	agropecuarias	y	en	mitigar	los	impactos	ambientales	de	la	Carretera	
Transoceánica.	El	programa	presta	asistencia	para	la	gestión	de	98.932	hectáreas	de	selva	tropical	en	esa	
región	impartiendo	capacitación	en	monitoreo	forestal	a	los	lugareños	y	apoyando	el	desarrollo	de	cultivos	de	
cacao	sostenibles	como	alternativa	a	la	tala	de	árboles.148		
	

Crear	condiciones	básicas	que	propicien	el	desarrollo		
Es	menester	crear	condiciones	básicas	propicias	para	el	desarrollo,	por	ejemplo,	incrementar	la	transparencia	
del	gobierno,	elaborar	modelos	de	seguridad	innovadores	a	través	de	la	tecnología	y	de	alianzas	con	las	
comunidades	sobre	el	terreno,	fortalecer	el	régimen	de	propiedad	de	la	tierra	e	intensificar	la	
descentralización	fiscal	para	adaptar	mejor	los	recursos	a	las	necesidades	de	gasto.	
	
Se	puede	utilizar	la	tecnología	para	aumentar	la	transparencia	del	gobierno	y	detectar	actividades	delictivas.	
Ciertos	programas	exitosos,	como	el	MAAP,	han	demostrado	el	poder	de	la	digitalización	de	la	burocracia	
aprovechando	la	tecnología	de	los	SIG	y	los	drones	para	detectar	delitos	contra	el	medio	ambiente.	Esta	
tecnología	contempla	actividades	de	extensión,	como	la	colaboración	con	comunidades	indígenas	para	
utilizar	drones	con	el	objeto	de	rastrear	incursiones	ilegales	en	sus	territorios	protegidos.	Otras	iniciativas,	
como	el	proyecto	Rainforest	USA,	están	encaminados	a	incrementar	el	número	de	informes	civiles	de	delitos	
ambientales	proporcionando	teléfonos	celulares	a	la	población.	Estos	programas	pueden	complementarse	
con	otros	proyectos	de	energía	a	pequeña	escala,	como	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar	y	eólica	en	las	
comunidades	amazónicas	para	alimentar	estaciones	de	carga	de	teléfonos	celulares.	A	una	escala	más	amplia,	
estas	recomendaciones	se	refieren	a	la	necesidad	más	fundamental	de	ampliar	la	tecnología	de	la	información	
y	las	comunicaciones	para	reforzar	la	transparencia.	
	
Siguiendo	el	modelo	de	iniciativas	exitosas	como	la	Operación	Mercurio,	puede	facilitarse	el	enjuiciamiento	
de	los	autores	de	delitos	contra	el	medio	ambiente	estableciendo	bases	operativas	para	los	delitos	que	
atentan	contra	la	conservación,	asignando	fiscales	especializados	en	la	protección	del	medio	ambiente	y	
ampliando	la	capacidad	de	investigación	en	regiones	amazónicas	densas,	como	Madre	de	Dios	y	Loreto.	
Asimismo,	debería	darse	prioridad	a	las	reformas	a	nivel	del	personal,	como	una	mayor	capacitación	y	un	
presupuesto	más	elevado	para	la	dotación	de	personal,	además	de	cubrir	las	vacantes.	La	institucionalización	
de	tácticas	de	investigación,	con	informantes	confidenciales	y	operaciones	encubiertas,	facilitaría	el	
descubrimiento	de	delitos	ecológicos.		
	
Al	reconocer	sus	limitaciones	presupuestarias,	las	operaciones	deberían	coordinarse	con	las	unidades	de	
investigación	de	delitos	graves	para	enfocarse	en	interceptar	los	flujos	financieros	ilícitos	de	las	empresas	
delictivas	más	grandes	en	lugar	de	emplear	una	gran	cantidad	de	recursos	para	investigar	a	infractores	
menores.	A	largo	plazo,	será	necesario	analizar	soluciones	a	las	restricciones	presupuestarias	viendo	cuáles	
son	las	fuentes	de	ingresos	y	los	impuestos	especiales	para	el	fisco.	
	
Todas	estas	cuestiones	tienen	como	común	denominador	el	problema	de	la	descentralización	gubernamental	
sin	una	coordinación	adecuada.	No	obstante,	Perú	logró	avanzar	en	la	solución	de	este	problema	en	relación	
con	los	delitos	ecológicos,	en	particular	la	tala	ilegal	de	árboles.	En	2019,	Perú	creó	el	Consejo	Directivo	del	
Servicio	Nacional	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre,	en	el	cual	colaboran	todas	las	autoridades	forestales	

 
146	“Salvaguardas	REDD+,”	Ministerio	del	Ambiente	Peru,	n.d.,	http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/salvaguardas-redd/.		
147	Isabel	Gonzales	and	Maricarmen	Ruiz,	“The	Indigenous	Approach	to	National	Forest	Monitoring	in	Peru,”	UN-REDD	Programme,	
February	13,	2020,	https://www.un-redd.org/post/the-indigenous-approach-to-national-forest-monitoring-in-peru.	 
148	“Madre	de	Dios,”	Sustainable	Carbon,	n.d.,	https://www.sustainablecarbon.com/projetos/madre-de-dios/.		
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regionales	con	el	ánimo	de	resolver	problemas	e	identificar	oportunidades	de	reforma.	Al	reconocer	el	valor	
de	este	modelo,	se	espera	que	Perú	continúe	centrándose	en	la	implementación	de	soluciones	sostenibles	y	
colaborativas	en	lugar	de	adoptar	soluciones	fragmentadas.	A	este	respecto,	un	reciente	informe	del	Banco		
Mundial	recomienda	varias	reformas	de	política	para	tratar	cuestiones	relacionadas	con	la	descentralización	
fiscal	en	Perú:		
	

• Marcos	institucionales	que	regulen	la	relación	entre	los	distintos	niveles	de	gobierno;		
• Claras	responsabilidades	de	ejecución	del	gasto	público	para	cada	nivel	de	gobierno;		
• Redefinición	conmensurada	de	las	autoridades	tributarias	para	fortalecer	la	capacidad	de	

generar	ingresos	y	la	eficiencia	de	la	recaudación	a	nivel	subnacional,	y		
• Propuestas	para	incrementar	la	transparencia	y	la	estabilidad,	y	asegurar	un	sistema	equitativo	

de	transferencias	entre	los	niveles	de	gobierno.149	
 
En	lo	que	se	refiere	al	régimen	de	propiedad	de	la	tierra,	la	inseguridad	generada	por	el	sistema	de	tenencia	
de	la	tierra	impulsa	la	deforestación	y	los	conflictos	sociales.	Es	necesario	modificar	el	marco	jurídico	relativo	
a	la	tierra;	por	ejemplo,	creando	un	catastro	nacional	maestro	para	resolver	los	problemas	de	zonificación	
existentes	y	prevenir	los	futuros.	Al	mismo	tiempo,	se	deberá	resolver	la	cuestión	de	la	titulación	de	tierras	
para	las	comunidades	indígenas,	y	someter	las	actividades	económicas	(como	la	minería	y	la	agricultura)	a	un	
proceso	de	formalización	más	serio.		
	

Fortalecer	la	planificación	de	la	infraestructura	e	incorporarla	en	una		
visión	de	desarrollo	sostenible		
Si	no	se	controlan	los	problemas	de	gobernanza	y	seguridad,	las	inversiones	en	infraestructura	no	ofrecerán	
una	solución	fácil	al	crecimiento	económico.	Las	inversiones	en	infraestructura	deben	ir	acompañadas	de	una	
trayectoria	sostenible	para	el	futuro	de	la	Amazonía.	Sin	embargo,	el	desarrollo	de	infraestructura	no	puede	
ser	simplemente	el	resultado	de	una	lista	incoherente	de	proyectos	sectoriales	aislados.	Dado	que	
actualmente	los	planes	sectoriales	y	regionales	no	están	integrados,	el	PNIC	no	es	una	herramienta	de	
planificación	sólida	para	ayudar	a	orientar	esas	inversiones.	Lo	que	se	ha	visto	hasta	ahora,	en	cambio,	es	que	
los	proyectos	de	infraestructura	típicamente	terminan	priorizando	la	conectividad	por	medio	del	transporte,	
sobre	todo	en	forma	de	obras	viales.	
	
Los	planes	regionales	deben	coordinarse	e	integrarse	con	el	plan	nacional	de	infraestructura	para	evitar	
duplicar	diferentes	iniciativas	y	desperdiciar	recursos	presupuestarios	muy	necesarios.	En	este	sentido,	el	
proceso	de	toma	de	decisiones	para	seleccionar	proyectos	de	infraestructura	tiene	que	estar	técnicamente	
justificado	y	ser	transparente.	Muchos	proyectos	de	infraestructura	son	susceptibles	de	influencias	externas	
y,	en	definitiva,	los	más	beneficiados	son	los	que	patrocinan	los	proyectos.	Con	frecuencia,	el	análisis	
económico	de	los	proyectos	indica	que	no	son	económicamente	viables,	incluso	sin	tener	en	cuenta	los	costos	
ambientales	y	sociales.		
	
Con	frecuencia,	los	riesgos	ambientales	y	sociales	se	consideran	sólo	una	"formalidad"	o	una	casilla	a	llenar	en	
una	lista	de	verificación,	y	lo	mismo	sucede	con	la	participación	de	la	ciudadanía.	Es	necesario	incluir	estos	
aspectos	al	principio	de	la	etapa	de	diseño,	y	no	después	de	que	el	proyecto	haya	sido	aprobado;	de	esa	
manera,	todas	las	partes	interesadas	serán	plenamente	conscientes	de	las	repercusiones	antes	de	que	se	
inicie	la	ejecución	del	proyecto.	La	participación	real	de	la	comunidad	y	un	debate	honesto	e	informado	sobre	
las	carencias	y	prioridades	de	la	región	deben	ser	una	práctica	común	en	el	futuro.	
	
Deben	incorporarse	consideraciones	ambientales	y	sociales	a	lo	largo	del	ciclo	de	vida	del	proyecto,	desde	las	
primeras	etapas	hasta	la	ejecución	y	la	evaluación.	Es	necesario	aplicar	normas	ambientales	y	sociales	más	

 
149	Cossio,	Martinez-Vazquez,	and	Mendoza,	Peru:	Building	a	More	Efficient	and	Equitable	Fiscal	Decentralization	System.	  
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estrictas,	preferentemente	que	excedan	los	requisitos	de	las	normas	nacionales.	También	se	deben	fortalecer	
los	aspectos	técnicos	de	los	estudios	de	impacto	ambiental	y	social	observando	normas	internacionales,	como	
las	que	formularon	la	OCDE	y	las	instituciones	de	financiamiento	para	el	desarrollo,	como	la	CFI	y	el	BID.	
Estos	estudios	también	deben	incorporar	los	requisitos	de	la	comunidad.	Las	evaluaciones,	por	su	parte,	
deben	tener	en	cuenta	los	efectos	secundarios	de	los	proyectos	y	el	impacto	acumulado	de	múltiples	
proyectos	en	la	región.	Si	el	proyecto	va	a	afectar	a	alguna	comunidad,	deben	calcularse	y	gestionarse	planes	
de	indemnización.	
	
Se	debe	enfrentar	también	el	problema	de	que	las	diferentes	partes	interesadas	puedan	comprender	la	
compleja	información	del	proyecto.	Muchas	comunidades	no	pueden	acceder	a	la	información,	o	cuando	la	
obtienen,	no	es	fácil	de	comprender.	Perú	debe	seguir	desarrollando	el	proyecto	de	gobierno	digital,	como	se	
describe	en	el	Plan	de	Gobierno	Digital	2018,	publicando	herramientas	de	gobernanza	digital	accesibles	al	
público	con	el	objeto	de	incrementar	la	transparencia	y	la	participación	de	la	ciudadanía.150	Una	mayor	
transparencia	del	proceso	del	proyecto	puede	lograr	que	surja	un	verdadero	diálogo	con	los	ciudadanos,	que	
se	tomen	en	cuenta	las	demandas	y	que	el	proyecto	dé	mejores	resultados.	El	papel	de	la	sociedad	civil	es	
crucial	como	intermediaria	de	esta	información	entre	el	gobierno,	los	patrocinadores	y	las	comunidades.	
	
El	proyecto	de	infraestructura	típico	para	la	Amazonía	peruana	tiende	ser	de	transporte.	Sin	embargo,	existe	
poca	información	oficial	fiable	sobre	el	alcance	de	la	red	vial	actual,	ni	tampoco	sobre	los	caminos	informales	
o	ilegales.	Los	gobiernos	regionales	deben	elaborar	un	inventario	completo	de	caminos	secundarios	y	
terciarios	en	la	Amazonía	peruana	para	diagnosticar	irregularidades	y	luego	eliminar	los	que	sean	ilegales.	
Además,	las	redes	viales	no	deben	considerarse	como	la	solución	a	todos	los	problemas	de	transporte	de	la	
región.	Pueden	utilizarse	los	ríos	de	la	cuenca	Amazónica	para	transportar	productos	básicos	a	granel	(como	
granos,	minerales,	madera	y	biocombustibles),	y	podría	subvencionarse	el	transporte	aéreo	a	las	
comunidades	a	las	que	es	más	difícil	llegar.151	Pero	cuando	se	utilizan	ríos	y	otras	vías	fluviales	como	forma	de	
transporte,	es	necesario	reconocer	las	externalidades	ecológicas	y	sanitarias	de	las	actividades	económicas	en	
esos	recursos	hídricos.		
	
También	es	posible	expandir	el	tránsito	aéreo	en	la	Amazonía	peruana	para	no	depender	tanto	de	los	caminos	
y	carreteras.	Por	ejemplo,	el	BID	y	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	de	Perú	construyeron	14	
rutas	aéreas	a	varias	partes	de	la	Amazonía	peruana	en	2016.152	Si	bien	algunos	de	estos	vuelos	a	regiones	
remotas	están	subvencionados	a	un	costo	de	USD	2,1	millones	anuales,	José	Gallardo,	el	Ministro	de	
Transportes	y	Comunicaciones,	afirma	que	el	beneficio	social	de	las	nuevas	rutas	supera	con	creces	sus	
costos.153	Si	la	construcción	de	nuevas	carreteras	o	las	mejoras	viales	no	se	justifican	desde	el	punto	de	vista	
económico,	ambiental	y	social,	entonces	sería	razonable	reducir	a	su	mínima	expresión	esa	forma	de	
infraestructura.	De	lo	contrario,	si	se	determina	que	es	necesario	revestir	o	repavimentar	caminos,	habrá	que	
tomar	medidas	paralelas	para	mejorar	la	productividad	agrícola	o	incentivar	alternativas	económicas	a	fin	de	
evitar	que	aumenten	la	deforestación	y	la	usurpación	de	tierras	como	resultado	de	las	mejoras	viales.	Al	
mismo	tiempo,	es	necesario	diseñar	y	fortalecer	los	programas	de	reforestación	y	restauración	de	áreas	
degradadas.	
	
En	lo	que	se	refiere	al	suministro	de	energía,	se	estancó	la	construcción	de	represas	hidroeléctricas	en	la	
Amazonía	peruana,	pero	también	deben	considerarse	alternativas	que	sean	más	respetuosas	del	medio	
ambiente,	como	la	energía	solar	y	eólica.	En	Loreto,	el	programa	Luz	en	Casa	Amazonía	ofrece	una	alternativa	
a	las	redes	de	energía,	que	requieren	una	alta	inversión	y	tienen	impactos	ambientales	negativos.154	Después	

 
150	“Lineamientos	Para	La	Formulación	Del	Plan	de	Gobierno	Digital	–	PGD,”	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	2018,	;	OECD,	Public	
Governance	Reform:	Peru	Highlights.		
151	Killeen,	“A	Perfect	Storm	in	the	Amazon	Wilderness.”	
152	“La	Selva	Ya	Está	Conectada	al	100%	Por	Vía	Aérea,	Cuánto	Puede	Costar	Un	Pasaje,”	Gestión,	July	14,	2016,	
https://gestion.pe/economia/selva-conectada-100-via-aerea-costar-pasaje-146841-noticia/.		
153	Ibid.	
154	“Luz	En	Casa	Amazonia	Programme,”	Acciona,	n.d.,	https://www.acciona.org/peru/luz-en-casa-amazonia.		
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de	constatar	ahorros	en	los	hogares	y	producción	de	energía	sostenible	en	un	estudio	piloto,	el	programa	se	
expandió	para	dar	acceso	a	electricidad	a	más	de	400	familias.155	Se	prevén	nuevas	ampliaciones	del	
programa	para	llegar	a	más	de	5.000	personas	en	30	localidades,	así	como	compromisos	de	explicar	e	
impartir	capacitación	técnica	sobre	el	proceso	de	instalación.156	El	proyecto	destaca	la	importancia	
fundamental	de	crear	buenas	relaciones	con	los	lugareños,	sobre	todo	con	los	líderes	de	la	comunidad.	
Además,	como	muestra	la	siguiente	etapa	del	proyecto,	será	importante	educar	y	empoderar	a	la	población.157	

Por	otra	parte,	se	carece	de	infraestructura	social	en	la	Amazonía;	se	requieren	mayores	inversiones	en	
servicios	de	agua	y	saneamiento	en	zonas	desatendidas,	y	es	necesario	mejorar	los	servicios	en	los	
conglomerados	urbanos.	En	el	PNIC	más	reciente	se	señala	que	en	Perú	la	brecha	de	infraestructura	a	largo	
plazo	asciende	a	USD	172.300	millones.158	De	las	personas	que	menos	ganan	en	Perú,	sólo	el	26,3%	tiene	
acceso	a	servicios	de	saneamiento.	159	La	infraestructura	de	agua,	saneamiento	y	salud	constituye	el	19,6%	de	
la	brecha	de	infraestructura	del	país,	cuyo	total	es	de	aproximadamente	USD	33.700	millones	(Gráfico	1).		

Gráfico 1: Brecha Infraestructura a largo plazo (2016-2025) por sectores (en miles de millones  
de dólares de 2020) 

155	Camille	Chouan,	“Empowering	Communities:	Pay-As-You-Go	Solar	Energy	in	the	Peruvian	Amazon,”	Medium,	June	13,	2017,	
https://medium.com/i-dev-insights/lighting-the-way-how-to-make-payg-solar-work-in-the-peruvian-amazon-b71dee3a9b03;	and	“Luz	
En	Casa	Amazonia	Programme,”	Acciona.	
156	“Grupo	Acciona	amplía	su	proyecto	‘Luz	en	Casa	Amazonía’,”	La	Republica,	September	6,	2019,	https://larepublica.pe/nota-de-
prensa/2019/09/06/grupo-acciona-amplia-su-proyecto-luz-en-casa-amazonia/.
157	Ibid.	
158	José	L.	Bonifaz	et	al.,	Un	Plan	Para	Salir	de	la	Pobreza:	Plan	Nacional	de	Infraestructura	2016-2025	(Lima:	Asociación	para	el	Fomento	
de	la	Infraestructura	Nacional,	2015),	
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/SF_HUANCAYO_HUANCAVELICA/plan_nacional_infraestructura_2016_2025_2.
pdf.	
159 Ibíd.
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Anexo	1:	Carretera	Transoceánica	
(o	Interoceánica)	

	
 

 
 
En	diciembre	de	2004,	los	presidentes	Alejandro	Toledo	de	Perú	y	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	de	Brasil	
acordaron	construir	una	carretera	transoceánica	de	2.600	kilómetros	que	conectaría	la	costa	atlántica	de	
Brasil	con	los	puertos	del	Pacífico	de	Perú.160	La	carretera	es	uno	de	los	mayores	proyectos	de	infraestructura	
en	la	historia	de	Perú,	y	atraviesa	directamente	la	región	amazónica	peruana	de	Madre	de	Dios,	uno	de	los	
lugares	con	mayor	biodiversidad	del	mundo	y	donde	se	encuentran	el	Parque	Nacional	del	Manu	y	la	Reserva	
Nacional	Tambopata.161	El	propósito	principal	de	la	carretera	era	combinar	la	fuerza	económica	de	Brasil	con	
Lima	y	otros	puertos	estratégicos	ubicados	a	lo	largo	de	la	costa	del	Pacífico	del	Perú,	como	Ilo,	Matarani	y	
San	Juan	de	Marcona.162	Desde	que	comenzó	la	obra	en	2006	hasta	que	concluyó	en	julio	de	2011,	
prácticamente	se	triplicó	el	costo	del	proyecto,	que	pasó	de	USD	658	millones	a	casi	USD	2.000	millones,	de	
los	cuales	gran	parte	fueron	financiados	por	el	Banco	Nacional	de	Desarrollo	Económico	y	Social	(BNDES)	de	
Brasil,	CAF	y	el	gobierno	peruano.163	

 
160	Ker	Than,	“Bugs	Help	Measure	Impact	of	New	Transoceanic	Highway	on	Amazon,”	National	Geographic,	May	18,	2012,	
https://www.nationalgeographic.com/news/2012/5/120518-leaf-packs-transoceanic-highway-amazon-water-quality/#close.		
161	Riley-Powell	et	al.,	“The	Impact	of	Road	Construction”;	and	Goodman,	“The	Role	of	NGOs	in	Mitigating	the	Impact	of	the	Interoceanic	
Highway.”		
162	Rhett	Butler,	“Transoceanic	Highway	Will	Link	Amazon	to	the	Pacific,”	Mongabay,	January	9,	2006,	
http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon/Transoceanic_Highway.html;	and	“Southern	Interoceanic	Highway	(Peru-Brazil),”	
Bank	Information	Center,	n.d.,	https://web.archive.org/web/20110905054540/http://www.bicusa.org/en/Project.10312.aspx.   
163	Bart	Crezee,	“Interoceanic	Highway	Incites	Deforestation	in	Peru,	Threatens	More	to	Come,”	Mongabay,	November	1,	2017,	
https://news.mongabay.com/2017/11/interoceanic-highway-incites-deforestation-in-peru-threatens-more-to-come/;	and	
“Interoceanic	Highway,”	Road	Traffic	Technology,	n.d.,	https://www.roadtraffic-technology.com/projects/interoceanichighway/.			
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Antes	de	la	construcción	de	esta	carretera,	muchas	zonas	de	la	Amazonía	peruana	sólo	eran	transitables	por	
vía	fluvial.164	Después	de	construida,	fue	mucho	más	fácil	acceder	a	estas	zonas	y	explotar	ilegalmente	los	
recursos	naturales	del	bosque,	como	pieles	de	animales,	nueces	de	Brasil,	maderas	preciosas,	oro	y	caucho.165	
Los	agricultores,	ganaderos	y	madereros	comenzaron	a	desmontar	el	terreno	para	criar	ganado,	obtener	
madera	y	establecer	extensas	plantaciones	de	soja	en	las	arterias	viales	que	se	ramifican	de	la	carretera	
principal.	Al	mismo	tiempo,	los	peruanos	pobres	de	las	tierras	altas	andinas	migraron	para	establecerse	en	las	
fértiles	tierras	bajas.166	Se	estima	que	todos	los	días	llegaban	unos	200	migrantes	de	las	regiones	andinas	de	
Apurímac,	Cusco	y	Puno	por	esa	carretera.167	La	mayoría	de	los	migrantes	explicaban	que	las	principales	
razones	para	desplazarse	eran	un	mayor	acceso	a	la	tierra	y	oportunidades	de	trabajo.168	Los	migrantes	
talaron	árboles	y	despejaron	tierras	para	la	agricultura,	lo	que	provocó	una	deforestación	descontrolada	en	la	
región.169	Entre	2013	y	2015,	se	perdieron	en	total	1.830	hectáreas	de	selva	tropical	sólo	en	la	ciudad	
fronteriza	de	Iberia.170		
	
La	carretera	facilitó	la	minería	ilegal	de	oro,	que	también	atrajo	a	cientos	de	peruanos	a	las	tierras	bajas.171	La	
avalancha	de	migrantes	volvió	a	las	comunidades	indígenas	muy	vulnerables	a	la	amenaza	de	los	forasteros,	
no	sólo	por	la	violencia	que	se	generó,	sino	también	porque	los	sistemas	inmunitarios	de	los	seres	humanos	
aislados	suelen	estar	mal	preparados	para	responder	a	enfermedades	como	el	resfriado	común,	la	gripe	o	el	
sarampión,	algunas	de	las	cuales	podrían	acabar	con	grupos	indígenas	enteros.172	También	se	ha	notificado	
un	aumento	de	la	delincuencia	con	la	llegada	de	forasteros.173	La	mayoría	de	las	personas	que	ya	residían	en	
la	zona	(el	58,7%)	creen	que	la	presencia	de	migrantes	ha	empeorado	su	comunidad	desde	la	construcción	de	
la	carretera.174		
	
La	carretera	también	generó	otros	problemas	para	las	comunidades.	La	deforestación	y	la	degradación	de	la	
tierra	relacionadas	con	la	carretera	limitan	las	opciones	de	subsistencia	en	un	entorno	rural.175	En	los	últimos	
años	se	redujo	significativamente	el	acceso	a	recursos	naturales	como	la	pesca,	la	fauna	y	flora	silvestre,	la	
madera	y	otros	productos	forestales	desde	que	se	construyó	la	ruta	interoceánica	.176	Las	poblaciones	locales	
de	peces	fueron	diezmadas	por	el	mercurio	residual	de	la	extracción	de	oro,	que	está	llegando	a	niveles	
peligrosos	en	Puerto	Maldonado	y	en	comunidades	indígenas	remotas.177	En	un	estudio	que	se	llevó	a	cabo	en	
2018,	alrededor	del	70%	de	los	encuestados	confirmaron	que	la	caza	se	había	vuelto	mucho	más	difícil.	Esto	
dio	lugar	a	enormes	cambios	en	las	dietas	tradicionales	de	las	comunidades	indígenas,	que,	en	su	mayor	
parte,	comenzaron	a	consumir	dietas	"occidentales",	es	decir,	alimentos	procesados	y	ricos	en	calorías.	Por	
miedo	a	la	contaminación,	las	comunidades	también	comenzaron	a	hervir	el	agua	o	a	recoger	agua	de	lluvia	
para	el	consumo.	En	el	mismo	estudio	se	encontró	que	las	personas	que	viven	en	comunidades	adyacentes	a	
la	carretera	registraron	un	aumento	de	casos	de	dengue	y	accidentes	de	tránsito:	el	6,7%	de	los	hogares	

 
164	“The	Interoceanic	Highway:	Pros	and	Cons	For	Peru’s	Southern	Rainforest,”	Aracari	Travel,	July	10,	2013,	
https://www.aracari.com/blog/stories/interoceanic-highway-peru-rainforest/.		
165	Ibid.	
166	Navarro,	“The	Amazon	Road.”	
167	Dan	Collyns	and	Tom	Phillips,	“Pacific-Atlantic	Route	Drives	Up	Fears	of	Crime	and	Destruction,”	Guardian,	July	14,	2011,	
https://www.theguardian.com/environment/2011/jul/14/pacific-atlantic-route-brazil-peru.		
168	Kelly	E	Jensen	et	al.,	“Small	Scale	Migration	along	the	Interoceanic	Highway	in	Madre	De	Dios,	Peru:	An	Exploration	of	Community	
Perceptions	and	Dynamics	Due	to	Migration,”	BMC	International	Health	and	Human	Rights	18,	no.	1,	February	12,	2018:	12,	
https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-018-0152-8#citeas.	
169	Navarro,	“The	Amazon	Road.”	
170	Crezee,	“Interoceanic	Highway	Incites	Deforestation.”		
171	Navarro,	“The	Amazon	Road.”	
172	Riley-Powell	et	al.,	“The	Impact	of	Road	Construction”;	and	Nadia	Drake,	“Isolated	Tribes	and	Forests	Threatened	by	Peru’s	New	
Amazon	Road,”	National	Geographic,	March	2018,	https://www.nationalgeographic.com/news/2018/03/peruvian-amazon-road-
forests-uncontacted-tribes-indigenous-rights/.			
173	Jensen	et	al.,	“Small	Scale	Migration.”	
174	Ibid.  
175	Riley-Powell	et	al.,	“The	Impact	of	Road	Construction.”		
176	Ibid. 
177 Ibid. 
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informó	que	padecieron	dengue,	y	el	21%	de	los	hogares	notificó	accidentes	de	tránsito	en	el	último	año.	
Entre	las	amenazas	a	la	salud,	el	problema	que	se	mencionó	con	más	frecuencia	fue	la	preocupación	por	las	
enfermedades	infecciosas.	Además,	las	comunidades	están	expuestas	a	varias	otras	enfermedades,	algunas	de	
las	cuales	pueden	poner	en	riesgo	la	vida,	como	diarrea,	infecciones	fúngicas,	leishmaniasis	y	tuberculosis.178	
	
 

	 	

 
178	Ibid.	
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Anexo	2:	Hidrovía	Amazónica		

	
 
En	enero	de	2020,	Perú	anunció	que	suspendía	la	construcción	de	la	Hidrovía	Amazónica,	un	proyecto	de	
infraestructura	que	tenía	como	objetivo	mejorar	la	navegación	e	integrar	el	transporte	en	los	ríos	Amazonas,	
Ucayali,	Huallaga	y	Marañón.	La	finalidad	principal	era	crear	un	sistema	de	transporte	fluvial	integrado	del	
Atlántico	al	Pacífico,	que	utilizaría	los	puertos	del	Pacífico	para	facilitar	el	envío	de	mercancías	desde	el	
interior	del	país	a	Asia.	Según	algunas	estimaciones,	el	valor	del	proyecto	asciende	a	USD	70	millones,	y	está	
financiado	por	una	asociación	público-privada	entre	el	gobierno	peruano	y	Cohidro,	un	concesionario	chino-
peruano.179	
	
De	todas	maneras,	el	proyecto	generó	mucha	controversia	debido	a	la	propuesta	de	dragar	cuatro	ríos	
amazónicos	para	permitir	el	transporte	de	grandes	buques	de	carga	durante	todo	el	año,	usando	conjeturas	
económicas	y	técnicas	cuestionables.	Con	el	dragado	que	se	había	previsto	se	crearían	carriles	de	56	metros	
de	ancho	y	1,8	metros	de	profundidad	en	los	ríos.180	El	SENACE,	el	órgano	gubernamental	responsable	de	
realizar	evaluaciones	de	impacto	ambiental,	elaboró	un	informe	no	concluyente,	en	el	que	señalaba	que	el	
estudio	"no	podía	medir	plenamente	los	impactos	ambientales	de	los	sedimentos	dragados	de	los	lechos	de	
los	ríos".181	Los	opositores	al	proyecto	adujeron	que	el	dragado	modificaría	las	condiciones	de	los	ríos	aguas	
arriba	y	aguas	abajo,	y	habría	un	mayor	número	de	áreas	poco	profundas	en	diferentes	lugares	a	lo	largo	de	
los	ríos.	En	ese	caso,	el	dragado	como	propuesto	originalmente	no	resultaría	en	los	beneficios	de	
navegabilidad	concebidos	inicialmente.	Los	críticos	del	estudio	señalan	que	no	se	había	considerado	la	
cantidad	total	de	toxinas	que	contienen	los	sedimentos	dragados,	además	de	varios	metales	pesados,	ni	
tampoco	la	posibilidad	de	que	pudieran	acumularse	esas	toxinas	en	peces	y	otros	organismos	acuáticos.	
Además,	dada	la	falta	de	normas	peruanas	de	calidad	ambiental	relativas	a	los	sedimentos,	en	el	informe	se	
emplearon	normas	canadienses,	que	pueden	no	ser	adecuadas	para	ríos	tropicales.182	
	
Los	tramos	fluviales	que	se	contemplan	en	el	proyecto	atraviesan	territorios	de	424	comunidades	nativas	de	
14	etnias	diferentes.183	Los	pueblos	indígenas	se	manifestaron	en	contra	del	plan,	citando	posibles	daños	a	las	
pesquerías,	prácticas	curativas	y	otros	rituales	indígenas.	Quienes	estaban	a	favor	del	proyecto	afirmaron	que	
sólo	se	dragaría	en	13	lugares,	que	representan	un	3%	de	la	hidrovía,	y	que	ésta	mejoraría	las	condiciones	de	
seguridad,	reduciría	los	costos	de	viaje	y	tendría	un	impacto	económico	positivo.184		
	 	

 
179	“Amazon-region	Dredging	Plan	Put	on	Hold	in	Peru,”	Ecoamericas,	January	2020,	
https://www.ecoamericas.com/issues/article/2020/1/589C3B33-6FC0-4DA3-B79D-F235D600BCB4.		
180	Neil	Giardino,	“Peru’s	Natives	Say	Amazon	Waterway	Project	Threatens	Food	Sources,”	Al	Jazeera,	October	23,	2018,	
https://www.aljazeera.com/indepth/features/peru-natives-amazon-waterway-project-threatens-food-sources-
181022164802018.html.		
181	“Amazon-region	Dredging	Plan	Put	on	Hold	in	Peru,”	Ecoamericas.		
182	Ibid.		
183	“Qué	es	y	por	qué	las	Comunidades	Nativas	Rechazan	su	Construcción?,”	RPP,	July	6,	2019,	https://rpp.pe/peru/actualidad/hidrovia-
amazonica-que-es-y-por-que-las-comunidades-nativas-rechazan-su-construccion-noticia-1207288.		
184	Giardino,	“Peru’s	Natives	Say	Amazon	Waterway	Project	Threatens	Food	Sources”;	and	“Amazon-region	Dredging	Plan	Put	on	Hold	in	
Peru,”	Ecoamericas.		
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Anexo	3:	Carretera	Iquitos-Saramiriza	

	
	
El	4	de	octubre	de	2017,	el	gobierno	peruano	promulgó	la	Ley	No.	30.670,	por	la	cual	se	declaraba	la	
construcción	de	la	carretera	Iquitos-Saramiriza,	que	conecta	la	región	de	Loreto	con	la	costa	norte	de	Perú.185	
Antes	de	que	se	anunciara	la	carretera,	para	viajar	desde	Iquitos	—la	capital	de	Loreto—	hasta	Saramiriza	—
punto	de	entrada	de	Loreto	al	río	Amazonas—	era	necesario	hacer	un	recorrido	en	barco	aguas	arriba	de	
nueve	días	por	el	río	Marañón.186	No	se	podía	transportar	yuca,	açaí,	camu-camu,	carne	ni	pescado	desde	la	
Amazonía,	y	la	duración	del	viaje	desde	la	costa	occidental	de	Perú	elevaba	los	costos	de	productos	
importados,	como	lechuga,	tomate	y	pepino.	
	
El	apoyo	de	la	población	local	a	la	carretera	no	es	uniforme.	Desde	el	punto	de	vista	social,	habrá	impactos	
negativos	en	la	actividad	comercial	de	los	actuales	habitantes:	tendrán	que	trasladarse	a	la	carretera,	y	
algunos	son	escépticos	ante	la	probabilidad	de	que	la	carretera	se	pueda	mantener	en	una	selva	con	vías	
fluviales	en	constante	cambio.187	El	presidente	de	la	Organización	Regional	de	los	Pueblos	Indígenas	del	
Oriente	(ORPIO)	subrayó	que	la	carretera	Iquitos-Saramiriza	dará	lugar	a	una	creciente	afluencia	de	personas	
que	explotarán	los	bosques	vírgenes	y	podrían	crear	problemas	de	seguridad	y	tráfico	de	tierras.188	En	
adición,	se	ha	cuestionado	los	costos	excesivos	de	renovación	de	las	carreteras	en	la	Amazonía,	cuales	
fácilmente	pueden	exceder	USD	1	millón	por	kilómetro.189	Al	mes	de	febrero	de	2020,	el	proyecto	sigue	en	la	
etapa	de	planificación	y	se	siguen	solicitando	opiniones	a	la	población	local	de	la	zona.		
	 	

 
185	“[Video]	Carretera	Iquitos-Saramiriza:	Viabilidad	del	Proyecto	e	Impactos	en	la	Amazonía,”	SPDA	Actualidad	Ambiental,	October	12,	
2017,	https://www.actualidadambiental.pe/video-carretera-iquitos-saramiriza-viabilidad-del-proyecto-e-impactos-en-la-amazonia/.		
186	Jurriaan	van	Eerten,	“Connecting	Iquitos:	Building	a	Road	through	the	Amazon,”	Al	Jazeera,	May	15,	2017.	
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/connecting-largest-city-unreachable-road-170508081433163.html.		
187	Ibid.	
188	“Unas	19	Comunidades	Aledañas	a	Lo	Que	Sería	La	Futura	Carretera	Iquitos-Saramiriza,	Sí	Quieren	Que	Ésta	Se	Construya,”	Periódico	
de	Loreto,	May	16,	2019,	http://www.periodicoluzverdeloreto.com/%EF%BB%BFunas-19-comunidades-aledanas-a-lo-que-seria-la-
futura-carretera-iquitos-saramiriza-si-quieren-que-esta-se-construya/;	and	“Iquitos	-	Saramiriza,	Una	Carretera	Inviable,”	Pro	&	Contra,	
October	15,	2019,	https://proycontra.com.pe/iquitos-saramiriza-una-carretera-inviable/.  
189 Vilela,	Thais,	Alfonso	Malky	Harb,	Aaron	Bruner,	Vera	Laísa	da	Silva	Arruda,	Vivian	Ribeiro,	Ane	Auxiliadora	Costa	Alencar,	Annie	
Julissa	Escobedo	Grandez,	Adriana	Rojas,	Alejandra	Laina,	and	Rodrigo	Botero.	“A	Better	Amazon	Road	Network	for	People	and	the	
Environment.”	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	117,	no.	13	(March	31,	2020):	7095.	
https://doi.org/10.1073/pnas.1910853117. 



 
 
Infraestructura Sostenible en la Amazonía 

 
 

 
 
40 

Acerca	de	los	autores	

	
 
Romina	Bandura	es	investigadora	senior	del	Proyecto	de	Prosperidad	y	Desarrollo	y	el	Proyecto	sobre	
Liderazgo	Estadounidense	en	Desarrollo	de	CSIS.	Sus	investigaciones	actuales	se	centran	en	el	futuro	de	la	
labor	de	los	países	en	vías	de	desarrollo	y	la	participación	económica	de	los	Estados	Unidos	en	el	mundo	en	
vías	de	desarrollo.	También	ha	realizado	una	amplia	investigación	para	mejorar	el	alcance	y	el	impacto	del	
sistema	de	bancos	de	desarrollo	multilateral.	Antes	de	unirse	a	CSIS	en	septiembre	de	2017,	fue	consultora	
senior	en	la	Economist	Intelligence	Unit	(EIU).	Trabajó	en	estrecha	colaboración	con	los	clientes	para	diseñar,	
investigar	y	gestionar	proyectos	destinados	a	la	creación	de	índices,	la	cuantificación	de	variables	cualitativas,	
el	análisis	de	políticas	y	las	estrategias	de	inversión	y	crecimiento.	Los	proyectos	insignia	de	EIU	incluyen	
índices	de	referencia	como	el	Microscopio	Global	de	Inclusión	Financiera	y	el	proyecto	Latin	America	and	
Caribbean	Infrascope.	La	Sra.	Bandura	es	economista,	con	18	años	de	experiencia	en	la	investigación	del	
desarrollo	internacional,	el	análisis	de	políticas	y	la	gestión	de	proyectos.	Antes	de	unirse	a	EIU,	fue	
economista	en	la	oficina	de	Washington	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.	En	su	anterior	cargo	
como	gerente	de	negocios	en	el	Sector	de	Crecimiento	Económico	de	DAI,	administró	una	cartera	de	
proyectos	de	desarrollo	del	sector	privado	de	90	millones	de	dólares	en	África,	Asia	y	Europa	del	Este.	
También	ha	servido	como	analista	de	políticas	para	el	Programa	de	Desarrollo	de	la	ONU.	Al	inicio	de	su	
carrera,	trabajó	en	el	sector	bancario	en	Argentina.	Tiene	una	Maestría	en	Administración	Pública	en	
desarrollo	internacional	de	la	Escuela	de	Gobierno	John	F.	Kennedy	de	la	Universidad	de	Harvard	y	una	
Licenciatura	en	Economía	de	la	Universidad	Católica	Argentina	de	Buenos	Aires.	
	
Owen	Murphy	es	coordinador	de	programas	para	el	Proyecto	de	Prosperidad	y	Desarrollo	(PPD)	y	el	
Proyecto	de	Liderazgo	de	Estados	Unidos	en	el	Desarrollo	(USLD)	en	el	Centro	de	Estudios	Estratégicos	e	
Internacionales	(CSIS),	donde	coordina	eventos	y	apoya	la	agenda	de	investigación	de	los	proyectos.	Antes	de	
ser	coordinador	de	programas	en	octubre	de	2018,	fue	contratado	como	pasante	en	los	programas	para	los	
proyectos	PPD	y	USLD	en	CSIS,	así	como	para	la	Agencia	Nacional	de	Desarrollo	de	Mongolia.	Sus	intereses	en	
investigación	y	publicaciones	se	centran	en	el	financiamiento	del	desarrollo,	tecnologías	emergentes,	
urbanización	masiva,	sistemas	de	protección	social	y	el	compromiso	de	Estados	Unidos	con	el	mundo	en	
desarrollo.	Se	graduó	magna	cum	laude	con	una	Licenciatura	en	Estudios	Urbanos	e	Historia	de	la	
Universidad	Furman.	
 

 

 

 

 

 

 

 



COVER PHOTOS CRIS BOURONCLE/POOL/AFP via Getty Images, TARSO SARRAF/AFP via Getty Images,  
               ELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images, CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

1616 Rhode Island Avenue NW                                                                 
Washington, DC 20036                                                                                 
202 887 0200 | www.csis.org


	Spanish_Peru_Cover-02
	20201026_Peru_Case_Study_SPANISH_v.5
	PPD_BackCover_SustainableInfrastructure

