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MADERACRE convive con diversas poblaciones con las cuales viene estableciendo y
fortaleciendo vínculo de confianza que permiten la ejecución de actividades conjuntas.
Iñapari es el distrito y marco administrativo político de la ubicación de la operación
MADERACRE y las zonas de aprovechamiento colindan con los terrenos de la Comunidad
Nativa de Bélgica (CNB), la única comunidad nativa en el distrito. Su organización social,
cultural y económica es propia de una comunidad amazónica de tradición Yine. Es una
comunidad representativa en la zona local que permanece ante la evolución citadina de los
sectores urbanos de Iñapari. El presente plan muestra las acciones focalizadas desde la
empresa para la promoción del desarrollo sociocultural y ambiental – forestal de la
Comunidad Nativa de Bélgica.

1.

OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
Establecer las acciones sociales focalizadas con la Comunidad Nativa de
Bélgica según las políticas empresariales de MADERACRE, rasgos culturales
de la comunidad y ejes de desarrollo social tales como educación, salud y
cultura a través de una relación de confianza.
1.2. Objetivo General

Establecer y renovar convenios de cooperación y por el desarrollo de la salud y
educación de la comunidad.
Controlar y proteger todo el perímetro de ambas

concesiones para evitar

actividades antrópicas no autorizadas que puedan afectar sus áreas de manejo
forestal.
Difundir y socializar de los instrumentos de gestión del área de responsabilidad
social de la empresa de interés de la comunidad.
Identificar participativamente con la comunidad los impactos de los programas
incluidos en el Plan de Responsabilidad Social y el Programa de Apoyo al
Desarrollo Comunitario.
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ÁMBITO SOCIAL1

La comunidad nativa Bélgica está ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu,
Región Madre de Dios. Perteneciente al grupo etnolinguístico Yine, familia lingüística
Arawac. La comunidad se encuentra ubicada en el límite fronterizo entre los estados del
Perú y Brasil, en la margen derecha del río Acre. Limita con grupos Manchineri y Yaminahua
del Brasil, localizados en la margen izquierda del río Acre. La comunidad se encuentra a
una altitud de 212 m.s.n.m.
La CNB fue reconocida como tal en el año 1992. El territorio de la comunidad limita con la
Concesión MADERACRE y se ubica en la margen derecha del Río Acre, en el Distrito
Iñapari. Dentro de su vasto territorio encontramos una gran variedad de especies de flora y
fauna. Las referencias que dan cuenta de la distribución de la población Arawac provienen
de la arqueología, miembros actuales de esta familia son los Yine, Matsiguenka, Asháninka,
Yaneshas, Chamicuro, Iñapari y Culina. Las referencias datan de hace unos 2500 a 3000
años, estas poblaciones procederían del Amazonas central y probablemente se hayan
ubicado en las cuencas de los ríos Ucayali, Yurúa, Purus, Acre y Madre de Dios.
El desplazamiento de las poblaciones Arawac de estas áreas data de hace 900 años,
cuando en estas cuencas penetraron poblaciones de habla Pano, quienes se desplazaron
de la cuencas del río Ucayali hacia las cuencas de los ríos Yurúa, Purús y Acre en donde
se asentaron poblaciones de habla Pano, representados en la actualidad por los
Yaminahua, Marinahua, Sharanahua, Cashinahua y Amahuaca, en espacios antes
habitados por poblaciones Arawac. Sin embargo, esto no ha significado la presencia de
poblaciones Arawac en las cuencas de los ríos Yurúa, Purús yAcre, y poblaciones Piro,
además de poblaciones indígenas Iñapari, Apurina y Culina.
Su población, principalmente de origen étnico Yine, asciende a 25 familias (2017)
asentadas en tres sectores poblados (Alto Bélgica, Centro Bélgica y Japón). La comunidad
nativa cuenta con un Puesto de Salud y dos instituciones educativas de nivel primario
multigrado. Se cuenta con un teléfono satelital comunal y una radiocomunicación dentro del
Puesto de Salud. En cuanto a servicios como luz y agua, estos se dan en horarios
restringidos y solamente en el sector centro. La actividad principal es la extracción de
madera, por lo cual reciben un ingreso monetario. Los miembros de la CNB han mostrado

1

Plan de Bélgica, 2015.
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interés en participar del proceso de Certificación FSC y del Proyecto de Bonos de Carbono
por Deforestación Evitada REDD Project. Actualmente comercializan sus productos
maderables con la empresa Maderera Río Yaveryja SAC y son beneficiarios de la ONG
WWF. Según los patrones de actividades económicas de otros grupos indígenas, los Yiné
de Bélgica, realizan dos tipos de actividades: La economía de subsistencia o autoconsumo
y la economía de mercado.
La economía de subsistencia está representada por las actividades agrícolas, caza, pesca,
recolección y artesanía. Mientras la economía de mercado incorpora algunos productos de
subsistencia, la actividad forestal y la crianza de animales como aves de corral, porcino y
ganado vacuno. Los ingresos que representan la actividad forestal no han significado que
se deje de realizar las actividades de subsistencia.
La extracción de jebe es una actividad que han retomado y extraen para la venta al
mercado, lo emplean las mujeres para prender el fogón. Esta área está siendo conservada
por los Yine de Bélgica.
Si bien no existe un vínculo comercial entre MADERACRE y la Comunidad Nativa de
Bélgica (CNB), los pobladores de la CNB son posibles colaboradores de la empresa y
posibles proveedores de madera.
Se comparte una misma vía de acceso, la cual es mantenida por el consorcio y sus aliados
comerciales.
La naturaleza de la reserva le demanda a la empresa costos significativos asociados a la
elaboración instrumentos de protección de los pueblos y de la reserva y capacitación en su
manejo, investigación e intangibilidad de una franja de contingencia. Estas se basan en
relaciones de convivencia de muchos años entre las familias de la comunidad y varias de
las familias de los socios de las empresas.
La empresa ha tenido que optar por un enfoque de respeto intercultural, lo que le determina
protocolos y actitudes en torno a la situación de la población indígena. La comunicación
entre la empresa y la comunidad vecina se ha fortalecido desde el año 2012 que se invitó
al Presidente de la Comunidad a formar parte del Comité Consultivo
Por lo antes expuesto, las empresas tienen como política mantener un respeto absoluto
hacia las decisiones y el rumbo que tome la CBN, por la autonomía con la que ésta cuenta.
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Se genera una cultura organizacional de respeto intercultural y de colaboración, en ese
sentido desde el año 2015, la CBN participo en un concurso de Asistencia a Proyectos
Productivos Amigables con el Medio Ambiente y quedo entre los ganadores.

3.

LINEAMIENTOS

Maderacre cuenta con Políticas de Responsabilidad Social para los diferentes actores y
considera un propósito importante dentro del Área de Responsabilidad Social el mantener
y fortalecer las relaciones con la CNB, en ese sentido mediante el presente plan se
desarrollaran los lineamientos para cumplir los objetivos expresos.
Espacios de Participación Activa: Convocar a la CNB, según acuerdo del año
2012, a participar de las reuniones del Comité Consultivo de Relaciones
Comunitarias de la Empresa.
Apoyo al Desarrollo Comunitario: Contribuir con la mejora de los servicios
de salud y un mayor acceso a los mismos, por parte de las poblaciones más
vulnerables.

Promoción del manejo sostenible de los recursos forestales: Apoyo a la
generación de una cultura de conservación medioambiental: MADERACRE se
preocupará por implementar estrategias de información y educación ambiental
orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del medio
ambiente. Se difundirá el aprovechamiento forestal con plan de manejo de
bosque y buenas prácticas en el uso de recursos en general, en ese sentido y
mediante el concurso Asistencia a Proyectos Productivos Amigables con el
Medio Ambiente se le brinda apoyo técnico para sacar adelante el Proyecto:
“Artesanía Indígena Como Alternativa para Mejorar la Calidad de los comuneros
de Bélgica en Tahuamanu, Madre de Dios”.

Transformación de Conflictos: Los posibles conflictos que surjan como
resultado de las operaciones de la empresa serán abordados como una
oportunidad para transformar las relaciones de modo que todas las partes
involucradas se beneficien. Esto, a través de un protocolo de resolución de
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conflictos en los que prime el diálogo y la búsqueda de soluciones creativas.
Como estrategia preventiva se establecerán acuerdos para el uso,
mantenimiento, control y vigilancia de vías de comunicación terrestre, además
del continuo diálogo entre la comunidad y el área de responsabilidad social de
la empresa como canal principal de comunicación. Hasta la elaboración del
presente informe no se cuentan con conflictos sociales acontecidos.

Coherencia en la Acción: Las actividades que se expresan en este plan están
distribuidas y planificadas según cronograma en el Plan Operativo Anual del
Área de Responsabilidad Social y como parte del Programa de Desarrollo
Comunitario.
Gráfico N° 01: Lineamientos del Plan con la CNB
Espacios de
Participación

Transformación
de Conflictos

Coherencia en
la Acción

Promoción del
manejo
sostenible de
los recursos
forestales

Apoyo al
Desarrollo
Comunitario

Elaboración Propia

4.

ACCIONES FOCALIZADAS
4.1. Espacios de Participación
Desde la reunión de trabajo con el Presidente de la Comunidad Nativa Bélgica donde
se les dio a conocer los planes que la empresa tiene respecto a los acuerdos y
beneficios a trabajar en conjunto, que inicio con la renovación de la operación con
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Maderacre en el 2012 se vienen realizando las actividades cada año hasta la
actualidad donde se han respetado los acuerdos, siendo importante, los espacios de
información y participación en las sesiones semestrales de la reunión de Comité
Consultivo que se realiza año a año.
De otro lado, en el marco del establecimiento de estrategias de la empresa
MADERACRE para la identificación de impactos positivos y negativos del proyecto,
se lleva a cabo dos Talleres de participación ciudadana cada año, al inicio y fin de
zafra. La comunicación hacia la CNB es mediante carta de invitación al representante
de la CNB; aviso radial para la convocatoria a toda la población.
Los acuerdos que se han establecido con la comunidad son:
Renovación de convenio de cooperación entre la Comunidad Nativa de Bélgica
y Maderera Rio Acre SAC, según acta de fecha 07 de agosto del 2012 donde
se incluyó al Presidente de la CCNN Belgica Ilson López Añez, identificado con
D.N.I. Nº: 80280338 como miembro del Comité.
Realizar actividades que mejoren la custodia de los límites que las partes tienen
en común.
MADERACRE continuara apoyando los convenios para la salud y educación de
la CNB.
Realizar charlas educativas sobre el manejo forestal y el aprovechamiento
ordenado de los recursos naturales dentro de la comunidad.
Realizar intercambios de experiencias sobre el manejo forestal y proyectos de
deforestación evitada con la comunidad, en concreto mediante la Asistencia a
Proyectos Productivos Amigables con el Medio Ambiente se le brindara apoyo
técnico para sacar adelante el Proyecto : “Artesanía Indígena Como Alternativa
para Mejorar la Calidad de los comuneros de Bélgica en Tahuamanu, Madre de
Dios”. Este proyecto está orientado al fortalecimiento de las capacidades de
mujeres.
4.2. Promoción del manejo sostenible de los recursos forestales
A través de un convenio marco entre la Comunidad Nativa de Belgica y MADERACRE
permite el óptimo uso de recursos y accesos en la custodia y protección del perímetro
de las Concesiones. Estos acuerdos se encuentran establecidos en las alianzas
interinstitucionales en el marco del Proyecto Madre de Dios Amazon Redd Project.
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En ese sentido los compromisos a acordar son los siguientes:
COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA
Definir actividades de Custodia durante la etapa en que la empresa no ingresa
a las concesiones.
No cazar y/o pescar en los ríos que limitan con la concesión Respetar el
calendario de pesca autorizado por las instituciones reguladoras de dicha
actividad.
Respetar a las Concesiones vecinas a MADERACRE
MADERACRE
En caso en el transcurso de las actividades necesiten pernotar a orillas de la
concesión, MADERACRE se compromete a dar las facilidades necesarias a los
miembros de la Comunidad previa comunicación.
Definir actividades de Custodia durante la etapa en que la empresa opera en
las concesiones
Desarrollo e implementación de procedimientos y protocolos de actuación en
caso ocurra algún tipo de invasión, pesca, caza o aprovechamiento ilegal de los
recursos de la Concesión.
Apoyo en la Capacitación en seguridad y custodia del Bosque a la CCNN
Belgica.
4.3. Apoyo al Desarrollo Comunitario
MADERACRE continuara apoyando los convenios para la salud y educación de
la CNB. a la comunidad en temas de Salud de acuerdo al siguiente detalle:
Donación de S/. 200 para la implementación mensual de las medicinas a la
Posta Médica de la Comunidad o gastos en medicinas; Donación de S/. 300
para el cubrir parte del sueldo de un enfermero que brinde sus servicios en la
posta medica de la Comunidad.
En el año 2015, se adicionó el aporte a las instituciones educativas de la
comunidad inicialmente de S/. 200.00 nuevos soles. Recientemente desde el
2017, se incrementó el apoyo a S/.400.00 nuevos soles distribuidos como
aporte a los docentes del nivel inicial y primaria.
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4.4. Coherencia en la Acción
MADERACRE cuenta con documentos que deben ser difundidos a nuestros actores
principales y con los cuales se establecen los procesos de acción y documentos de
planificación y gestión que representan la acción desde los lineamientos de la
empresa.
Diagnóstico Social: Con el objetivo de conocer a profundidad la realidad
socioeconómica de la CCNN Bélgica se lleva a cabo una encuesta socio
económica que nos permita identificar las principales necesidades y
características actuales de la comunidad, esto mediante encuestas o
entrevistas, emitiendo un informe. Cada dos años se lleva a cabo los
procedimientos de diagnóstico social y nos permitirá contrastar los impactos del
apoyo de la empresa en la comunidad.
Procedimientos estandarizados que establecen pautas específicas de
desempeño personal y colectivo, frente a determinadas situaciones que puedan
presentarse con las autoridades, Instituciones, comunidades, vecinos,
población en general. En ese sentido se tiene como objetivo el difundir y
capacitar a los vecinos del proyecto en estos protocolos para que tengan
conocimiento de los pasos a seguir en caso de: consultas e información sobre
operaciones no habituales de la empresa.
Plan de Responsabilidad Social: documento donde se describe los objetivos,
políticas y programas del Área de Responsabilidad Social de la Empresa
Código de conducta: tiene por objetivo proporcionar un conjunto de normas y
procedimientos que permitan regular el comportamiento laboral de todos los
trabajadores y proveedores de MADERACRE y de las empresas contratistas,
quienes deberán comprometerse a cumplir permanentemente con las normas y
procedimientos señaladas en este debiendo esforzarse por mantener
relaciones armoniosas con la población local, sea esta nativa o colona.
Dentro de los desafíos de la Empresa está el Contribuir al desarrollo social y económico
de las comunidades relacionadas con nuestras operaciones, esto podrá arrojar resultados
positivos si se mantiene la comunicación y actuación estrecha con la Comunidad Nativa
Bélgica. Todos los objetivos trazados en el presente documento buscan el contribuir al
desarrollo de la Comunidad, este desarrollo tendrá impactos positivos en la población
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generando salud en las familias, compartiendo conocimiento con la comunidad y cuidando
el bosque de manera conjunta.
MADERACRE continúa trabajando de la mano con la Comunidad Nativa de Bélgica,
estrechando lazos de confianza y promoción de actividades sostenibles.

“Trabajando por el bosque y su
gente”
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