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1. INFORMACION GENERAL SOBRE LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO  

  
El distrito de Iñapari posee una población estimada de 1,555 habitantes al año 

2015. El departamento de Madre de Dios en general posee una de las menores 

densidades poblacionales en el país. 1.4 hab/km2 .Esta baja presión poblacional 

(sumada a un problema de accesibilidad), ha permitido que hasta la fecha la 

conservación de parte importante de su biodiversidad y de su potencial forestal 

que suma 6,350,000 hectáreas de bosques en pie, equivalente al 71% de la 

superficie departamental. 

 

Por otro lado, la poca densidad poblacional en relación a sus niveles de 

producción han configurado que el departamento tenga el octavo lugar de PBI 

per cápita en el país S/. 5,564 per cápita anual al 2009 y que no exista mayor 

presión sobre el ordenamiento actual. Sin embargo, en términos absolutos, el 

aporte del Departamento al PBI nacional es el menor, representando en el 2009 

alrededor del 0.3%. 

 

Madre de Dios sin embargo, se encuentra desde los últimos años, en un periodo 

de crecimiento poblacional; en el año 1993, la región poseía aproximadamente 

67008 de población y el distrito de Iñapari a 841 personas; para el 2007 el 

Distrito de Iñapari la población de Iñapari ascendía a 1288 mientras que la región 

a 109555 habitantes. Se registra una tasa de inmigración reciente (de los últimos 

5 años) de 31.7%. 

 

La concesión de la carretera interoceánica sur viene generando un conjunto de 

impactos en la región, particularmente expresados en el incremento del turismo 

interno y externo (principalmente proveniente de Brasil); la generación de 

oportunidades para la agro-exportación y exportación de servicios; la integración 

de los mercados de la región sur y la expansión del mercado interno (por 

crecimiento poblacional), mayor y mejor acceso a tecnología, entre otros. 

 

Por otro lado, la demanda de la madera tiene una tendencia mundial al alza, la 

castaña tiene un buen precio internacional, el turismo ecológico va en aumento, 

la piscicultura aumenta su demanda interna. En general, las principales 

actividades que componen el PBI del departamento tienen un contexto 

favorable. El nivel de crecimiento dependerá de cómo y cuánto nos preparamos 

para este proceso de integración. 

 

Sin embargo, existen riesgos ambientales y sociales que todo proceso de 

cambio económico y productivo de esta naturaleza podría ocasionar. Los cuales 

podrían ser mencionados como:  

 Deforestación por agricultura extensiva legal e ilegal 

 

 Degradación del bosque por extracción forestal sin manejo y/o ilegal 

 

 Erosión de los suelos. 

 

 Deforestación de laderas. 
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 Reducción de servicios ambientales. 

 

 Pérdida de valor paisajístico. 

 

 Especulación de la propiedad  de  la  tierra  (fenómeno  de  los 

 

 Invasión a concesiones forestales. 

 

 Tierras indígenas y áreas protegidas. 

 

 Desplazamiento de actividades agroforestales (madera, jebe, castaña). 

 

 Nuevos patrones de agricultura industrial (por ejemplo introducción de la 

soya). Propensión al tráfico de drogas, animales, armas y contrabando. 

 

Desde el enfoque de responsabilidad social de MADERACRE,  pretende 

gestionar estos riesgos para convertirlos en oportunidades de desarrollo 

sostenible tanto para Iñapari como para la misma empresa. Los cuales apuntan 

a: 

 

 Incremento de la demanda mundial por madera, con especial énfasis en 

maderas duras tropicales, lo que se traduce en un aumento constante de 

precios. La FAO estimaba un déficit de 500 millones de metros cúbicos en 

el 2010. 

 

 Fortalecimiento del concepto de sustentabilidad del recurso forestal, con 

dos vertientes: ambientalistas radicales y conservacionistas, entre las que 

se generarán tensiones de carácter ideológico cada vez más fuertes. La 

presión sobre los gobiernos del primer grupo, para prohibir la explotación 

de los bosques tropicales será cada vez mayor. 

 

 En el mediano plazo, a nivel mundial, las exportaciones de maderas serán 

sólo de bosques manejados certificados, que funcionen con cadenas de 

custodia de alta confianza. La relación entre estándares de certificación 

más estrictos e incremento de precios será proporcionalmente directa. El 

primer mercado en esta dirección es el de la Unión Europea. 

 

 Mayor fiscalización Estatal y supranacional, que obligará a tecnificar el 

manejo de la cadena de custodia de la madera certificada y modernizar los 

sistemas de auditoría. Las condiciones impuestas en la adenda al TLC con 

EEUU es una expresión de este hecho. Los costos de esta tecnificación 

serán asumidos por los productores madereros, significando una inversión 

importante cuyos beneficios se recuperarán con relativa demora. 

 

 A nivel local, incremento de la presión sobre los bosques, ejercida por 

diversos actores: inversionistas y empresarios transnacionales por acceder 

directamente al bosque, grupos empresariales locales, población de los 
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territorios concernidos. Se prevé un incremento de los conflictos sociales. 

Frente a ello, el modelo de aprovechamiento de bosques basados en la 

implementación de planes generales de manejo y de algunos específicos 

como los silviculturales, se fortalecerá. 

 

 Incremento significativo de fondos para reducir los efectos del 

calentamiento global: oportunidad de conseguir financiamiento de bajo 

costo para impulsar iniciativas vinculadas con el manejo sostenible de 

bosques (deforestación evitada, reforestación, silvicultura, bonos por 

captura de carbono). 

 

 Avances tecnológicos aplicables en el manejo forestal comunicaciones, 

imágenes de satélite, GPS, software y hardware aplicables al sector) 

permitirán que las empresas puedan optimizar el uso de sus recursos en 

las operaciones de aprovechamiento. 

 

Las políticas de Estado continuarán con un enfoque fiscalizador antes que 

promotor. Es un desafío de los empresarios del sector, a pesar de esta limitante, 

seguir impulsando el manejo forestal, con rentabilidad económica, sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social. 

 
En la Política de Estado peruano que desarrolla competitividad del país sugiere 
y promueve las exportaciones del país con firmas de TLC, mejora de 
infraestructura vial, portuaria y energética, así como los avances de las 
telecomunicaciones en áreas rurales donde se encuentran las concesiones 
 
Por otro lado, existirá un interés cada vez mayor por eliminar intermediarios en 
la compra de madera y de asegurar que el producto provenga de una fuente 
legal y acreditada. Esto significaría una reducción de las empresas 
intermediarias y un aumento de las empresas concesionarias que exportan 
directamente. 
 
Incremento de exportaciones con mayor valor agregado, entendido como 
transformación secundaria. 
 
Surgimiento de nichos de mercado que demandan productos con un concepto 
diferente de valor agregado, en función al origen de los productos o a 
características particulares de la materia prima, tales como la certificación del 
manejo sostenible del bosque. 
 
Las empresas líderes del sector se caracterizarán por contar con sistemas de 
control de producción y trazabilidad, sea en el marco de la certificación forestal 
FSC, ISSO o como iniciativa propia para el cumplimiento de requerimientos del 
TLC con EEUU. 
 
La conciencia ambiental en las poblaciones locales será creciente. Sin embargo, 
los flujos migratorios continuarán creciendo, ampliándose la agricultura 
migratoria, principal causa de la deforestación de la Amazonía y de Madre de 
Dios. El modelo de aprovechamiento forestal sostenible debería ser una 
respuesta a este fenómeno, generando empleo formal en el bosque y, 
sobretodo, en la industria instalada en los centros poblados aledaños a las 
concesiones. 
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El mercado de madera en el Perú será más competitivo, con empresas 
concesionarias transformando y comercializando la madera. Con ello se debería 
fortalecer las capacidades y posibilidades de negociación comercial de los 
productores forestales peruanos. 
 
El valor de las empresas en el contexto internacional, dependerá más del 
posicionamiento de su Marca que de sus activos tangibles, por lo que tendrán 
especial cuidado en asegurar una fuente legal y acreditada de materia prima. 
La ventaja competitiva de las empresas líderes del sector estará dada por la 
diferenciación de sus productos, basada en sus prácticas socio-ambientales, 
que crecientemente serán valoradas por segmentos de mercados “verdes”. 
 
La banca nacional pasará de una posición de cautela y sin productos financieros 
para el sector, a desarrollar líneas de financiamiento orientadas principalmente 
a los eslabones de la transformación y comercialización. Las op empresas 
exportadoras hacia las empresas concesionarias seguirán siendo una 
importante fuente de financiamiento, pero en decrecimiento. 
 
La tala ilegal se reducirá a niveles controlables, debido a las mejoras de las 
herramientas de control, ajustes en la legislación y avances en el modelo de 
aprovechamiento forestal. Un alto porcentaje de empresas concesionarias 
conformadas por accionistas de la población local serán inviables, por diversas 
razones, entre ellas la falta de capital para acceder a la tecnología para el 
manejo forestal y para capital de trabajo. 
 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
A la actualidad MADERACRE administra mas de 220 mil hectáreas de bosques 

naturales otorgados en concesión por 40 años. Geográficamente se encuentra ubicada 

en la frontera tripartita: Perú, Bolivia y Brasil. La empresa obtuvo la Certificación 

Forestal Voluntaria en Manejo Forestal y en Cadena de Custodia de Bosque y Planta 

de Transformación. 

A partir del año 2012 y fines del 2014 se han incorporado a Maderacre 7 contratos de 

concesión mas conformándose de esta manera el consolidado forestal mas grande del 

país abarcando mas de doscientas veinte mil hectáreas. 

 

1.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA MADERACRE 
 

1.2.1. Visión 
 

Al 2021, ser la empresa peruana líder en manejo sostenible de bosques 

certificados y en la exportación de productos forestales con alto valor agregado. 

 

1.2.2. Misión 
 

Somos una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y la calidad y 

eficiencia de nuestros productos y operaciones, para abastecer de forma 

oportuna y confiable los mercados con alta consciencia ambiental y social. 
 

1.2.3. Valores 
 

 Liderazgo en calidad, costos y en cuidado del medio ambiente: Todos 
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los colaboradores, socios y directivos estarán siempre tomando en cuenta 

y aplicando un plan de mejora continua orientada a mejorar eficiencia, 

eficacia y la calidad de los productos. 
 

 Responsabilidad y disciplina: Cada colaborador y socio, en el puesto que 

se encuentre deberá actuar con responsabilidad para lograr sus metas y la 

disciplina para no ocasionar accidentes, desmoralización o relajamiento de 

los colaboradores. 
 

 Honestidad y lealtad: Hacer quedar bien el nombre del consorcio en todos 

los espacios de la vida.  
 Responsabilidad social y solidaridad: El consorcio será respetuoso de 

los derechos de los colaboradores y se implicará en actividades de 

desarrollo local. La generosidad es una norma de conducta. 
 

 Compromiso con la sostenibilidad ambiental: Todas las actividades del 

consorcio estarán enmarcadas dentro del enfoque de sostenibilidad 

ambiental. De igual forma promoverá para que otras empresas y la 

sociedad local respeten el medio ambiente y practiquen tecnologías 

amigables con el ecosistema. 
  

1.2.4.  Estructura MADERACRE 

 

Organigrama de la empresa 

 
Fuente: MOF de la empresa. 

 

1.2.5. Concepciones de MADERACRE 

 

MADERACRE mantiene su compromiso de mantener su desarrollo sostenible a 

través de la práctica responsable de la actividad forestal. Realiza la gestión del 

aprovechamiento forestal teniendo en consideración el equilibrio 

medioambiental, social y económico. 
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Se reafirma en el convencimiento de que trabajar al más alto nivel en materia de 

salud, educación, seguridad y gestión medioambiental. Contribuyendo al 

desarrollo de las comunidades y entablando un diálogo transparente y horizontal 

con sus grupos de interés, siendo la estrategia que le otorgue una ventaja 

competitiva a la empresa. 

 
La estrategia de Maderacre permitirá: 

 
 Acceso a nuevos recursos. 

 
 Conservar la concesión. 

 
 Atraer y retener a los mejores profesionales. 

 
 Acceder a fuentes de capital diversas. 

 
 Identificar y actuar ante nuevas oportunidades de negocio. 

 
 Además de optimizar su gestión en prevención de riesgos. 

 
MADERACRE cumple plenamente con la legislación vigente en el país. 

Asimismo, opera conforme al marco del manejo forestal sustentable promovido 

por la FSC y aspira a cumplir con los más altos estándares a nivel internacional. 

La empresa se somete a auditorías internas y externas en forma periódica, para 

mantener la certificación forestal voluntaria y asegurar el cumplimiento de sus 

políticas de responsabilidad social. 

 

1.2.6. Concesiones Forestales colindantes 

 

Actualmente MADERACRE administra 8 contratos de concesión que suman mas 

de doscientas veniente mil hectareas constituyéndose una las unidades de 

manejo forestal más importantes del país. 
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Parte importante del entorno colindante a las concesiones, está constituido por 

concesiones forestales de naturaleza jurídica similar salvo en el norte donde 

colinda con la CCNN Bélgica. Los límites del Consolidado MADERACRE son: 

 

 SUR: Consolidado Otorongo, Consolidado Chullachaqui, Capirona 

 NORTE: CC.NN Belgica, Maderyja SAC y Pumaquiro SAC 

 ESTE: Nilda Madeleine Espinoza López y Emini SAC 

 OESTE: Consolidado Catahua y Forestal Río Huascar 
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 

2.1. CONCEPTO  

 

Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los 

grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus familias, Comunidad, 

Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr 

el desarrollo sostenible. 

 

La RS ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol en el desarrollo de nuestro país, 

reconociéndose como agente de cambio para mejorar la calidad de vida y la 

competitividad de su entorno (Perú 2021). 

2.2. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL1 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Modelo de Desarrollo Sostenible Perú 2021. 

 

2.3. INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 

Dentro de la gestión de la responsabilidad Social de MADERACRE se busca generar 

resultados que reflejen las actividades integradas y en participación con la comunidad. 

Tener asi periódicamente, mapeo de los impactos y de la presencia de la empresa en el 

sector maderero de la zona y en las comunidades y población general. Por ello el Área 

de Responsabilidad Social desarrolla y monitorea una serie de indicadores que le 

permitirán conocer dichos resultados y escenarios en el cual e desenvuelve. Los cuales  

pueden ser cuantitativos (para la medición) y cualitativos para su valoración y análisis.2  
 

 
1 Portal web Perú 2021 / http://www.peru2021.org/ 
2 Los indicadores sociales se representan en el Plan de Monitoreo Social. 

Ambiental

SocialEconómica
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2.4. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA CADA 

STAKEHOLDER  

La empresa ha definido el siguiente conjunto de políticas que expresan su filosofía de 

Responsabilidad Social. En este documento se han priorizado a los accionistas, 

colaboradores, gobierno, clientes, proveedores y comunidad como principales grupos de 

interés sobre los que explicita y operacionaliza sus políticas. Se pone especial énfasis en 

las políticas orientadas a la comunidad. 
 

2.4.1. MARCO REFENRENCIAL INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS DE RS DE 

MADERACRE 

 

 Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948. 

 Convenio N° 100 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 

 Convenio N° 111 sobre igualdad de remuneración, 1951. 

 Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 

 Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948. 

 Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949. 

 

2.4.2. Colaboradores  

 

• Generar una cultura del respeto y posee normas escrita sancionan las 

prácticas discriminatorias entre los colaboradores de la empresa, 

proveedores y comunidad en general. 

 

• Buscar equidad en la percepción de género para la contratación de hombres 

y mujeres de acuerdo a las desarrollo de capacidades, para la creación de 

oportunidades laborales de manera equilibrada para ambos sexos. 

 

• Desarrollar canales de información transparente, sencilla y clara hacia los 

colaboradores representantes (Comité Consultivo de Relacionamiento 

Comunitario) y población en general Practicar programas de prevención de 

contingencias y mitigación de conflictos. 

 

• Promover la formalización y estabilidad del personal de la empresa, 

particularmente de los colaboradores de bosque y aserradero. 

 

• Establecer oportunidades de capacitación, promoción y reconocimiento del 

desempeño. Proyectar la preocupación de la empresa hacia las familias de 

los colaboradores, en términos de salud y bienestar del hogar. 

 

• Prever de madera estricta, la adopción de medidas de seguridad industrial 

  

2.4.3. Gobierno 
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• Cumplimiento estricto de la legislación nacional, en materia de 

aprovechamiento forestal, así como tributaria y laboral 

• Establecer relaciones de coordinación estrecha con instancias locales de 

gobierno, particularmente con la Municipalidad y oficinas descentralizadas 

del INRENA Participación proactiva en espacios de planificación y 

concertación territorial participativos 

  

2.4.4. Clientes 
 

• Implementar medidas proactivas para brindar un servicio de calidad total que 

supere las expectativas de los clientes. 

• Establecer mecanismos de medición de la satisfacción del cliente, para 

tomar decisiones orientadas a una mejora continua. 

 

2.4.5. Proveedores  
 

• Favorecer el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios locales, 

brindándoles oportunidades de negocio a partir de las operaciones de la 

empresa. 

• Contribuir con la adopción de buenas prácticas sociales y ambientales de 

los pequeños y medianos proveedores de la empresa. 

• Establecer reglas de intercambio comercial justo, que favorezcan tanto a la 

empresa como a los proveedores, en términos de cronograma de pagos, 

precios competitivos y acceso a la información sobre procesos de licitación, 

etc. 
 

2.4.6. Comunidad  

 

Apoyo al desarrollo Comunal: la empresa auspicia y apoyara iniciativas vinculadas a la 

mejora de la calidad de vida de las poblaciones de su entorno inmediato, de acuerdo a 

áreas priorizadas. Las solicitudes de apoyo provenientes de ciudadanos o instituciones 

de la localidad, serán atendidas de acuerdo a su contribución con las mismas. De acuerdo 

a la consulta con el Comité Consultivo de Relaciones Comunitarias de la Empresa, las 

áreas priorizadas son las siguientes: 

 

• Contribución con la mejora de los servicios de salud y un mayor acceso a 

los mismos: por parte de las poblaciones más vulnerables 

• Mejora de la calidad de la educación básica: particularmente de los niños y 

niñas que habitan la zona rural de Iñapari y la comunidad nativa de Bélgica 

• Acceso a oportunidades: capacitación técnica – productiva para los jóvenes, 

principalmente en relación a las oportunidades laborales que ofrece la 

actividad forestal en la zona 

• 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. 
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• Transparencia y Comunicación desde y hacia la comunidad: la empresa 

mantendrá una clara política de transparencia e información sobre sus 

operaciones en los aspectos que involucren cualquier dimensión de la vida 

comunal o social. Esta política se formalizará a partir del diseño de un 

programa de información sobre las operaciones de la empresa y de un 

sistema de atención oportuna de consultas y solicitudes ciudadanas. 

Asimismo, se participará en los espacios de diálogo, coordinación y 

concertación establecidos dentro de la localidad. 

• 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. Este abordaje demandará que se establezca un 

protocolo de resolución de 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. 

 

2.4.7. Población Indígena en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 

 
Contribuir a garantizar la protección de los Pueblos Indigenas en Aislamiento y Contacto 

Inicial (PIACI) que por algún cambio en sus patrones de desplazamiento pudieran 

incursionar en el area de la UMF del Consolidado MADERACRE y a su vez garantizar la 

seguridad de los trabajadores de la empresa. 

 

• Garantizar la seguridad e integridad social y cultural de los PIACI presentes 

en la Reserva  

• Territorial de Madre de Dios y los que por algún motivo llegacen a incursionar 

al interior de la UMF. 

• Garantizar que las actividades realizadas por la empresa no afecten a la 

población indígena que vive en la Reserva Territorial de Madre de Dios. 

• Prevenir o manejar eventuales contactos con PIACI que por cambios en sus 

patrones de desplazamiento incursionen en las áreas de trabajo de la 

empresa. 

• Brindar las condiciones de seguridad a los trabajadores de la empresa. 

 

2.5. PLAN DE COMUNICACIONES  

 

MADERACRE entiende que la comunicación organizacional, interna y externa, es una 

necesidad y estrategia fundamental para el logro de sus objetivos. En este sentido, ha 

establecido un Plan de Comunicaciones que establece estrategias de comunicación con 

los involucrados y vecinos del proyecto. Se han definido cuatro formas de comunicación: 

institucional, comunitaria, interna y visual. 

 

De esta manera, se busca mantener informadas a las autoridades, vecinos, colindantes 

de la concesión, proveedores y población en general de las actividades del proyecto, al 

inicio, durante y fin de la zafra. De igual forma los procedimientos de consulta y 

establecimiento de convenios, respetando la identidad cultural y los recursos naturales y 



 

16 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

ambientales de los pueblos indígenas en aras del respeto de sus derechos e integridad, 

afinado por los lineamientos del Convenio 169 de la OIT. 

 
 

2.6. HERRAMIENTAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 

MADERACRE ha diseñado, como parte del planeamiento estratégico de su desempeño, 

un conjunto de documentos que orientan y permiten la implementación de sus políticas 

de responsabilidad social, las que nombramos a continuación: 

 
 Línea de Base Social 

 Plan de Desarrollo Comunitario 

 Plan de Participación Ciudadana 

 Plan de Comunicaciones 

 Protocolos de Actuación 

 Plan de Actuación PIACI 

 Plan de Monitoreo Social 

 Código de Conducta 
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2.7. MAPEO DE STAKEHOLDERS  
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2.7.1. Colaboradores 

 
a) La empresa cuenta con aproximadamente 270 colaboradores los 

mismos que tienen las siguientes características: 

 

b) El 100% de colaboradores se encuentran contratados por planilla.  

 

c) En cuanto a la permanencia de los colaboradores, 49% tienen un 

vínculo laboral con la empresa hace más de un año, mientras que el 

51% restante trabajan hace menos de un año. 
 

d) El perfil profesional de los colaboradores de la empresa está claramente 

dividido: mientras que la mayoría de funcionarios, administrativos y 

servicios auxiliares tienen formación profesional universitaria, los 

colaboradores de planta han adquirido sus conocimientos en la práctica 

y como resultado de haber vivido en contacto con la actividad que es 

predominante en la zona.  

 

e) La empresa desarrolla talleres de capacitación para el personal de 

planta en materia de seguridad industrial, técnicas de producción y 

manejo sostenible. El 100%de los colaboradores que trabajan en Planta 

y Bosque según el levantamiento de información de MADERACRE 

afirman la invitación y participación de dichas capacitaciones.  

 

f) Los colaboradores no están organizados de manera sindical u otro 

similar. Sin embargo Las negociaciones a conversar sobre las 

condiciones de trabajo son recibidas por MADERACRE, de manera 

individual. Aun no se cuenta con una política salarial estratificada.  

 

g) En cuanto a las condiciones de trabajo, éstas superan el estándar 

regional en el sector: para las labores en bosque cuentan con un 

campamento bien equipado, con disposición de servicios básicos de 

calidad: agua, habitaciones, comedor, radio, etc. De igual manera, el 

aserradero cumple las condiciones necesarias para garantizar la 

seguridad y adecuación de las tareas; lo mismo ocurre en las oficinas 

administrativas.  

 

h) Los colaboradores se desarrollan en un ambiente de mutuo respeto, el 

año  2016 es el año en que MADERACRE ha contado con la inserción 

de 38% de trabajadores de la zona y un 62%a nivel nacional , siendo 

Ucayali y Loreto los departamentos con también mayores inserciones 

laborales a lo largo de los años. 
 

 

2.7.2. Gobierno 
 

Para efectos de este Programa, MADERACRE centra su atención en las 

instituciones públicas que operan en el ámbito sectorial forestal a nivel regional 

y en los niveles de gobierno subnacionales que representan a la población en 



 

19 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

los espacios locales y regionales. Es de nuestro interés también, considerar 

como uno de nuestros grupos de interés fundamentales a las instituciones 

prestadoras de servicios básicos a nivel local: 
 
Organismos Públicos Sectoriales 

 

2.7.2.1.  Presidencia del Consejo de Ministros PCM 
 

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Organismo Supervisor de 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) es el ente supervisor en 

materia de concesiones forestales. 

 

El OSINFOR fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1085, publicado en el 

diario oficial el 28 de junio del 2008. Es el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, encargado a nivel nacional, de 

supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 

recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 

provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de diversas 

modalidades de aprovechamiento. 
 

2.7.2.2.  Ministerio de Agricultura y Riego 
 

El Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General Forestal y de Fauna 

Silvestre es el órgano de Estado que cumple el rol normativo en el sector forestal, 

brindando los lineamientos en materia de Concesiones Forestales. 
 

2.7.2.3. Ministerio Del Ambiente 
 

El Ministerio del Ambiente es el órgano de Estado cumple un rol normativo en 

materia del aprovechamiento de servicios ambientales. Así mismo, es 

responsable del Cupo de Exportación de Caoba. 

 

2.7.3.  Gobierno subnacional 

 

2.7.3.1. Gobierno Regional De Madre De Dios 

 

El Gobierno Regional de Madre de Dios, GOREMAD, es el nivel gubernamental 

descentralizado cuyas competencias son sectorialmente transversales para la 

región. 

 

El Consejo Regional de Madre de Dios es la reunión de los representantes 

elegidos por el voto popular pertenecientes al Movimiento Independiente Bloque 

Popular Madre de Dios a la cabeza, reconocidos y debidamente acreditados por 

el Jurado Nacional de Elecciones. En esencia sus funciones se enmarcan en dos 

aspectos: normatividad y fiscalización, sus productos son las Ordenanzas y 

Acuerdos Regionales. Los actuales representantes fueron elegidos por el 

periodo 2011 –2014. 

 



 

20 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

En la actualidad, a través del "Programa Regional de Manejo de Recursos 

forestales y de Fauna Silvestre", cumple la función administrativa en materia de 

concesiones forestales. De esta manera es el órgano encargado de la 

aprobación de planes operativos, del control de extracción y el cobro del derecho 

de aprovechamiento, entre otros. 
 

2.7.3.2. Gobierno Local De Tahuamanu 

 

Municipalidad Provincial de Tahuamanu tiene competencias vinculadas a la 

mejora de las condiciones de vida de la población, a la prestación de servicios 

básicos y a la promoción del desarrollo económico local. 

 

La relación entre el Gobierno Local Provincial y la empresa es estrecha, y se da 

bajo los siguientes mecanismos: 

 

• Participación en actos cívicos de la localidad. Solicitudes de apoyo o 
auspicios. 

 
• Intercambio de información principalmente referida a la situación 

productiva de la provincia.  
• Participación en las instancias de concertación y planificación estratégica 

territorial. 
 

Es importante mencionar que el Gerente de Desarrollo Social de la MPT participa 

como miembro del Comité Consultivo de Relaciones Comunitarias de 

MADERACRE, contribuyendo con sus opiniones a la priorización de la inversión 

social de la empresa. Por último, ambas instituciones están coordinando la 

realización de las actividades de celebración por el aniversario del distrito, 

enmarcadas en el Plan Centenario de la Creación del Distrito de Iñapari. 

 

2.7.4.  Prestadores de servicios básicos 

2.7.4.1.  Centro De Salud De Iñapari 

 

El Centro de Salud de Iñapari, pertenece a la Microred de Salud Iberia. Es 

administrado con participación de la población local, siendo gestionado por el 

Comité de Administración en Salud 
 

(CLAS) “Tres Fronteras” de IñapariCentrodeSalud. deLosIñapari servici son los 

siguientes: 
 

• Tópico de Emergencia 

• Medicina General 

• Odontología 

• Obstetricia 

• Control Crecimiento y Desarrollo de 0 a 3 años (CRED) 

• Control PAI (programa de vacunas) 

• Farmacia 

• Laboratorio 

• Afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) 
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2.7.4.2.  Unidad De Gestión Educativa Local De Tahuamanu 

 

La UGEL Tahuamanu administra las 8 Instituciones Educativas en el distrito de 

Iñapari, descritas en el cuadro. 

  
Área geográfica Nombre IIEE Nivel Ubicación 

Urbano 298 Iñapari Inicial jardín Iñapari 
Rural 394 Bélgica Inicial jardín Bélgica 
Rural 52055 Bélgica Primario Bélgica 
Rural 52056 Noaya Primario Noaya 
Rural 52135 San Isidro 

de Chilina 
Primario San Isidro de 

Chilina 
Rural 52144 Villa 

Primavera 
Primario Villa Primavera 

Rural 52255 Primario Boca Canales 
Urbano 53003 Elena 

Bertha 
Primario Iñapari 

 

Por su proximidad geográfica, MADERACRE ha establecido relaciones de 

colaboración y apoyo constante con las IEBRS ”,Iñapari”  con  diversas acciones 

de apoyo y coordinación en materia de deportes, cívicas, pequeñas obras de 

mejora de infraestructura, etc. Es importante mencionar que la Director de la 

IEBRS Iñapari representa al sector educación en el Comité Consultivo de 

Relaciones Comunitarias (CC-RC) de MADERACRE. 

2.7.5. Clientes 

 

• CLIENTES LOCALES: Forinvest SAC, Carpinteros Locales. 
 

•  CLIENTES NACIONALES: Maderera Río Yaveryja SAC, Corporación 
Forestal Claudita SAC, Maderera Bozovich SAC.  

• CLIENTES EXTRANJEROS: Van der Berg Hardhout BV, Naturally Durable 
INC, JSC Timber. 

 

2.7.6. Proveedores  

 

• LOCALES: De insumos para oficinas, aserradero, campamento y de 

servicios de transporte, alimentación, comunicaciones. 

 

• PROVEEDORES REGIONALES: Principalmente servicio especializado de 

transporte de troncos desde el bosque al patio de acopio o aserradero. 

Además, proveedores de combustible, etc. 

 

• PROVEEDORES NACIONALES: Maquinarias, servicios especializados 

(asesoría, sistemas de gestión, etc.). 

 

• Los proveedores locales en su mayoría han determinado han sido persona 

jurídicas para el año 2016, lo que establece un nivel de emprendimiento 

considerable en negocios propios por parte de la población. 
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2.7.7. Reserva Territorial Mashco Piro de Madre de Dios 

 

La Reserva Territorial Mashco Piro de Madre de Dios fue creada por Resolución 

Ministerial N°0427-2002-AG, el 25 de abril del 2002. Se encuentra ubicada en la 

región de Madre de Dios, entre las provincias de Tahuamanu, Tambopata y 

Manu abarcando los distritos de Iñapari, Laberinto, Las Piedras, Tambopata y 

Manu. Se extiende sobre una superficie de 829,941 ha., y su límite en el lado 

Este es cercano a la UMF del Consolidado Maderacre, asimismo hacia el 

extremo noroeste colinda con un complejo de áreas naturales protegidas (ANP) 

por el estado formando así un corredor natural que alberga una alta biodiversidad 

y en los cuales se tiene referencias que existen circuitos nomádicos de grupos 

PIACI. 

 

Al interior de la Reserva Territorial habitan diversos grupos étnicos de las familias 

lingüísticas Arawak y Pano, presumiblemente pertenecientes a los pueblos 

Mashco Piro, Yine, Amahuaca y Yora. El desplazamiento de estos grupos a las 

partes altas de los ríos Los Amigos, Las Piedras, Tahuamanu y Acre parece 

haberse dado a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando las 

poblaciones indígenas de la región fue diezmada sistemáticamente por la 

economía del caucho que se instaló en toda la amazonia. De este modo, algunos 

segmentos tribales que solían habitar las cuencas del rio Manu y Madre de Dios 

se refugiaron en zonas más inaccesibles del bosque Amazónico, desplazándose 

a través de los territorios comprendidos actualmente por la Reserva Territorial 

Madre de Dios y las áreas protegidas adyacentes. 

 

2.7.8.  Mashco Piros 

 
El pueblo Mashco Piro se dedica, principalmente, a la cacería y recolección, 

sosteniendo un estilo de vida nómade y realizando un uso extensivo del bosque. 

Se trasladan entre las zonas altas y bajas de las quebradas, así como entre las 

zonas interfluviales, recorriendo constantemente nuevas zonas de caza y 

recolección. Construyen viviendas temporales elaboradas tejiendo hojas de 

palmera, llamadas por los vecinos “masputes”. Al interior de ellas se enciende 

un fuego y se pueden cobijar entre dos y cinco personas. Estos campamentos 
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suelen permanecer por espacio de cuatro días, aproximadamente, luego de lo 

cual se modifica el lugar para pernoctar. Existen reportes de hasta ochenta 

masputes encontrados en una misma playa. De todas formas, es posible la 

existencia de campamentos de carácter más permanente, como se piensa es el 

caso de los Mashco Piro del río Alto Madre de Dios. 

 

Los Mashco Piro elaboran flechas de izana y paca (bambú) de, 

aproximadamente, 1.80 m de largo con plumas negras (generalmente de paujil) 

pegadas con cera natural. Asimismo, elaboran capillejos, especie de cesta 

elaborada con hoja de palmera tejida para transportar alimentos. En cuanto a la 

vestimenta, los varones llevan un cinto pénico y las mujeres en algunos casos 

una especie de falda hecha de hojas amarradas con una corteza a la cintura. 

Además se amarran sogas en las rodillas y codos, al parecer como defensa para 

picaduras de víboras. 

 

2.7.9.  Otros grupos indígenas en aislamiento y contacto inicial no identificados  

 
Al norte de la Reserva territorial Madre de Dios se han registrado evidencias de 

la presencia de otro grupo de personas en aislamiento cuya filiación étnica aún 

no ha podido ser identificada. Es probable que pertenezca a la familia 

etnolingüística Pano y que culturalmente son afines a los pueblos Amahuaca y 

Yaminahua (Yora). Fuentes de la FUNAI mencionan la existencia de un pueblo 

“Masko” en el río Yaco, sin embargo este término no ofrece mayor referencia 

sobre su afiliación lingüística sino que es empleado en relación a la forma de 

vida que lleva el grupo (FENAMAD, 2001). De acuerdo a las evidencias que se 

han encontrado de este pueblo, se puede comprobar que se dedican a la caza y 

a la recolección (principalmente de huevos de tortugas acuáticas) entre los ríos 

Tahuamanu, Acre, Yaco y Chandless y se desplaza hacia el este, en territorio 

brasileño.  

 

Tampoco ha sido identificado el grupo indígena en situación de aislamiento que 

se encuentra desplazándose en las cabeceras del río Karene, al interior de la 

Reserva Comunal Amarakaeri. Durante los  trazados de la línea sísmica fueron 

encontradas huellas. Existe la probabilidad que se trate de segmentos del pueblo 

Arakmbut como de los Toyoeri y Sapiteri que no entraron en  contacto con los 

misioneros dominicos en los años 1950 refugiándose en estas zonas de difícil 

acceso que se caracterizan por su fisiografía montañosa de profundos valles y 

pronunciadas pendientes. 

 
 

2.7.10. Comunidad Nativa Bélgica 

 

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 estado del 
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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 CN Bélgica 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 16 familias 

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 CN Bélgica han 

mostrado 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, 
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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 ha dejado de desarrollarse para la 

venta al mercado, lo emplean las mujeres para prender el fogón. En estos 

momentos, las estradas de shiringa permanecen esperando un mejor mercado. 

Esta área está siendo conservada por los Yine de Bélgica. 

 

 

2.7.11. Predios rurales 

 

Ubicados en las comunidades rurales de Nueva Esperanza, Villa Primavera y 

Noaya del Distrito de Iñapari, estos predios pertenecen en gran medida a colonos 

emigrantes de la sierra sur del Perú, dentro de los cuales se encuentra un 

porcentaje considerable de los socios de las empresas. 

 

La extensión promedio por cada propietario es de 40 ha aproximadamente. Las 

actividades productivas que se realizan en los predios, son principalmente 

agrícolas y pecuarias de tipo extensivo y de subsistencia. Cabe resaltar que la 

Comunidad de Nueva Esperanza es uno de los predios ubicados a lo largo de la 

vía de acceso a las concesiones forestales. 

 

2.7.12.  Población Urbana de Iñapari 

 

Población localizada en los sectores urbanos del Centro Poblado de Iñapari: 

Cercado, Asentamiento Humano Virgen del Rosario, Barrio La Colonia y Los 

Mangos. Se dedica principalmente a actividades del sector secundario y terciario. 

Parcialmente, un número considerable dedica su tiempo a actividades primarias 

en sus respectivos predios rurales. 

 

La población viene creciendo en los últimos años debido a una fuerte ola 

migratoria incentivada en gran medida por el inicio de la pavimentación de la 

Carretera Interoceánica y el crecimiento de la dinámica económica en la zona. 

La construcción de la vía transoceánica demanda mayor mano de obra, así como 

una mejora en la calidad de los servicios y permitirá un mayor acceso al mercado. 

 

Vale resaltar que existe un gran nexo entre el área urbana y rural, pues la 

mayoría de los pobladores urbanos posee al menos un predio agrícola y 

viceversa. Ello responde al hecho de que la mayoría de los servicios, entre estos 

la educación secundaria, sólo se encuentran en la zona urbana. 

 

Entre las instituciones y organizaciones con las que se ha entablado relaciones 

de apoyo, se encuentran: 
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• Club de Madres del Barrio la Colonia 
 

• Club de Madres del AAHH Virgen del Rosario 
 

• Club de Madres de Iñapari Cercado 

• INRENA 
 

• Policía 
 

• CCNN Bélgica 
 

• Centro de Salud de Iñapari 
 

• Municipalidad Provincial de Tahuamanu 
 

• Gobierno Regional 
 

• Ministerio de Agricultura 
 

• IBAMA - Assis Brasil 
 

• Comités Locales 
 

• Centros Educativos del Distrito 
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2.7.13. Tierra Indígena Cabecera del Río Acre 

 

El Territorio Indígena Cabecera del Río Acre, creado en 1998, abarca un área 

total de 188,70 km2. Cuenta con una población aproximada de 200 habitantes, 

pertenecientes principalmente al grupo étnico Yaminahua y en menor medida 

Machineri, distribuidos en cinco aldeas. 

 

El área fue establecida en 1988 para brindar seguridad, garantías de vida y 

bienestar a estas poblaciones indígenas aisladas en las cabeceras del río Acre, 

perteneciente al municipio de Assis, Brasil. Este lugar, en el lado peruano, 

corresponde al área donde se han tenido reportes de poblaciones en aislamiento 

voluntario, que podrían ser igualmente Yaminahua. 

 

Si bien es un territorio ubicado en el país brasilero, constituye un stakeholder de 

importancia para la empresa, pues se comparte la gestión de estas áreas con el 

gobierno brasilero. 

 

2.7.14. Reserva Extractivista Chico Mendes 

 
La Reserva Chico Mendes fue creada en 1990 con fines sociales, económicos y 

ambientales. Su territorio cuenta con 970,570 ha. Destinadas para Reserva 

Extractivista, donde su población puede realizar actividades económicas de 

subsistencia de forma controlada. 

 

Estación Ecológica del Río Acre (ESEC) 

 

La Estación Ecológica del Río Acre, creada en 1981, posee una extensión de 77, 

500 has. Para fines de conservación, investigación científica y educación 

ambiental. Su sede, equipada con paneles solares, se ubica dentro del territorio 

a 71 km de Assis Brasil, navegando en línea recta por el Río Acre. 

 

2.7.15. Assis Brasil 

 

Corresponde al lado urbano de Assis Brasil, pues existen fuertes relaciones 

comerciales, familiares, culturales y sociales en general entre los pobladores 

rurales cercanos de Brasil, así como de la Tierra Indígena Cabecera del Río Acre 

y del Distrito de Iñapari, tanto de la CCNN Bélgica, como de las comunidades 

rurales y del área urbana. 

 

Assis Brasil viene creciendo aceleradamente durante los últimos treinta años en 

los que fue reconocida como ciudad. Cuenta con mayores servicios que la zona 

urbana de Iñapari, como por ejemplo luz eléctrica las 24 horas del día, oficinas 

estatales de diversos sectores, establecimientos comerciales con mayor 

variedad de productos y una sede de Banco. Vale resaltar que un porcentaje de 

los proveedores de las empresas MADERACRE provienen de Assis Brasil y la 
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mayoría de los socios de MADERACRE presentan relaciones familiares con 

pobladores de esta zona. 
 
 
 

2.8. MATRIZ DE DOBLE IMPACTO POR CADA STAKEHOLDER 

2.8.1. Colaboradores y MADERACRE 

Dimensión Hacia MADERACRE 

Hacia los 

Colaboradores  

    

 
A través de su mano de 
obra La empresa provee a sus  

 

posibilitan Las 

operaciones 

colaboradores los 

recursos  

 de la económicos que requieren  

 empresa, y por lo tanto su 

para su atención y la de 

sus  

 rentabilidad. En La medida familias. Para muchos de  

 que La ellos, constituye la única  

 empresa cuente con un fuente de sus ingresos  

 equipo de 

familiares. Cabe 

mencionar  

Económica profesionales altamente que el 100% de los  

 eficiente y colaboradores de  

 

eficaz, Las utilidades de 

La 

MADERACRE se 

encuentran  

 Empresa en planilla, esto se traduce  

 se verán incrementadas. en un goce de sueldos y  

  beneficios sociales que  

  contribuyen a una  

  estabilidad económica de  

  los colaboradores.  

 En la medida que la gran 
MADERACRE contribuye 
a  

 mayoría de colaboradores una movilidad social  

 de MADERACRE son ascendente de los  

 
pobladores de la provincia 
y colaboradores, pues ven  

 

de provincias vecinas, 

ellos incrementado su poder de  

 se convierten en actores 

decisión con respecto a 

sus  

 sociales claves y con una gustos y preferencias con  

 legitimación social en la respecto elegir seguir  

 
sociedad de Iñapari y para 
la elevando su nivel  

 

empresa pues, es en base 

a 

académico. Por otro lado, 

al  

 sus capacidades y disponer de mayores  

Social habilidades por los cuales herramientas en  
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la habilidades 

 

empresa logra la 

realización sociales, producto de una  

 de sus principales interrelación armónica  

 

actividades productivas. 

Los dentro del espacio de  

 trabajadores requieren trabajo traducido en un  

 además de un salario buen clima laboral.  

 beneficios sociales que les   

 

corresponde por ley y 

otros   

 que la empresa pueda   

 otorgar como parte de su   

 Programa de Bienestar   

 Social para colaboradores.   

 La cultura de los A la vez, MADERACRE  

Cultural 

colaboradores está promueve  
ampliamente recogida en 
la significativamente en sus 

 
  

 propia cultura colaboradores un nuevo  
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organizacional de La 
empresa. Las 
operaciones no 
solamente son 
respetuosas de las 
expresiones culturales de 
sus colaboradores, sino 
que Las incentiva y la 
revalora ya que las 
distintas políticas y 
códigos de conducta 
tienen en cuenta tanto la 
parte normativa implicada 
para los lineamientos y el 
aspecto cultural para su 
aplicación. 

enfoque de 
aprovechamiento forestal. 
Muchos de los 
colaboradores que se 
dedicaron de manera 
tradicional a la extracción 
forestal, ahora han 
incorporado criterios de 
sostenibilidad 
responsabilidad social; 
asimismo, la cultura 
organizacional de la 
empresa aporta a los 
colaboradores y sus 
familias criterios 
importantes para un uso 
adecuado del bosque 
para un sustento familiar 
responsable que no deje 
de tener en cuenta a las 
futuras generaciones. 

 

2.8.2.  Gobierno y MADERACRE 

 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia el Gobierno  

    

 
El INRENA es la 
institución La relación hacia las  

 pública que ha otorgado la instituciones públicas no  

 concesión de bosque a 

tiene carácter económico. 

El  

 MADERACRE, haciendo pago de impuestos  

 

posible el surgimiento de 

la y derechos que realiza la  

 empresa. Se encuentra empresa ingresa al tesoro  

 obligada a respetar los público de manera y no es  

 términos del contrato de fuente directa de  

 concesión y promover la financiamiento de alguna  

 viabilidad económica de entidad o institución  

 este modelo. Esta pública.  

Económica 

institución tiene una fuerte   

injerencia económica en la 
  

   

 empresa, puesto que tiene   

 entre sus competencias la   

 imposición de pagos por   

 diversos conceptos.   

 -Los Gobiernos Regional y   

 Local no tienen injerencia   

 directa en materia   
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económica, sin embargo, 

se   

 

coordina con ambas para 

la   

 realización de acciones   

 puntuales cofinanciadas.   
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 El Gobierno Local de 

La presencia y 

participación  

 

Tahuamanu lidera 

instancias 

activa de MADERACRE 

en  

 

y espacios de 

concertación, mecanismos e instancias  

 

en los cuales 

MADERACRE participativas de la  

 

encuentra una 

oportunidad 

Municipalidad Provincial 

de  

 

de legitimación social, 

pues Tahuamanu (MPT),  

 los lineamientos de contribuye a fortalecer la  

 

Responsabilidad Social 

que gestión municipal y afirmar  

 viene emprendiendo un estilo participativo para  

 convergen con los del una sociedad más justa y  

 gobierno local en ejes equitativa.  

 estratégicos para el   

 

desarrollo social como el 

de   

 educación y salud.   

Social 

La Municipalidad 

Provincial   

de Tahuamanu (MPT), 
  

   

 

permite la puesta en 

común   

 de los enfoques   

 empresariales,   

 particularmente en lo   

 

referido a manejo forestal 

y   

 

responsabilidad social 

para   

 poner en marcha los   

 proyectos propuestos por   

 MADERACRE, en las   

 

instituciones educativas y 

el   

 centro de salud de Iñapari,   

 contribuyendo con un   

 Desarrollo Económico   

 Sostenible.   

 La interacción con 
MADERACRE significa 
para  

 organismos públicos, 

las instituciones públicas, 

un  

 
demanda a MADERACRE 
un objeto de supervisión en lo  

 conjunto de esfuerzos referido al  

 internos en términos de cumplimiento de sus  

 contratación de personal, distintas obligaciones.  
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Para 

 asignación de funciones, ello, estas instituciones  

 establecimiento de requieren desplegar  

 procedimientos y funcionarios y recursos.  

 planificación de las 

Muchas veces la empresa 

ha  

Cultural actividades. colaborado con dicho  

 Cuando la institución despliegue, en vista de  

 pública con la cual se las carencias y dificultades  

 interactúa tiene 

que suelen afrontar para 

el  

 procedimientos complejos cumplimiento de sus  

 y de carácter burocrático, funciones.  

 

MADERACRE se ve 

obligada   

 a desplegar una   

 

organización interna 

mucho   

 más costosa. Algunos de   

 estas instituciones u   
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organismos son: 
Ministerio de ambiente 
(Sernanp, Osinfor), 
Ministerio de Agricultura 
(Dirección General 
Forestal de Fauna 
Silvestre), Ministerio de 
Cultura (Comunidades 
Indpigenas), La 
Defensoría del Pueblo, 
entre los Organismos 
Internacionales tenemos 
a como la 
FAO(promueve un 
Manejo forestal 
sostenible) y ONU 
(Desarrollo duradero). 
Todos ellos ofrecen los 
lineamientos generales y 
específicos por los 
cuales MADERACRE 
debe de manejarse en 
todos sus niveles, e 
incluir en sus diferentes 
planes específicos. 

 

2.8.3. Clientes y MADERACRE 

 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia los Clientes  

    

 Determinan el éxito En respuesta a ello  

 

empresarial en términos 

de 

MADERACRE ha 

mantenido  

 
rentabilidad y generación 
de un esfuerzo contante para  

 utilidades para los mejorar diferentes  

 
accionistas. Los clientes 
por eslabones de su cadena  

 lo tanto, a través de sus productiva y comercial con  

 demandas y exigencias, sus clientes. Producto de  

 determinan las este esfuerzo se pudo  

 características productivas obtener dos de las  

 de la empresa, exigiendo principales certificaciones  

Económica 

ciertos estándares de para las actividades  

calidad en los productos forestales; una ellas es en 
 

  

 finales que obtendrán. gestión forestal, aquí la  

 

En determinados casos, 

los certificación la otorga la  

 clientes proveen de capital FSC (Forest Stewardship  

 de trabajo a la empresa. 

Council), la cual garantiza 

a  
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Esta relación constituye 

una nuestros clientes y público  

 relación vital para la en general que la materia  

 empresa. RELACIÓN A prima, la madera, procede  

 DESTACAR. 

de bosques gestionados 

de  

  
manera sostenible. Por 
otro  

  

lado, se cuenta también 

con  
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  la Certificación VCS Verified  

  Carbón Satarndar. Por otro  

  lado, MADERACRE puede  

  significar una oportunidad  

  económica mayor para sus  

  clientes, o ser un proveedor  

  dentro de un conjunto  

  homogéneo.  

 Los clientes ofrecen a En la medida que los  

 MADERACRE sus diferentes principales clientes son  

 expectativas y formas de empresas de capitales  

 interrelación comercial, extranjeros, el impacto  

 acercando a la empresa a social y cultural en ellas es  

 las nuevas tendencias que mínimo. Cabe mencionar el  

 ofrece el mercado. caso de MADERYJA, cliente  

  y concesionario vecino de  

  MADERACRE, que se ve  

  influenciado por nuestro  

  estilo de gestión y por la  

  captación de colaboradores  

  con vínculos previos a  

Social  MADERACRE. En el caso  

  particular de este cliente,  

  también se desarrollan  

  vínculos de amistad entre  

  colaboradores de ambas  

  empresas. El rol social que  

  los clientes encuentran en  

  MADERACRE se traduce en  

  la que la empresa, a través  

  del seguimiento e  

  interrelación que tiene con  

  sus clientes, estos, asimilan  

  enfoques de  

  responsabilidad social.  

 Las exigencias y demandas   

 de los clientes, así como las   

 características de los .  

 procesos de negociación   

 que   

 se desarrollan con ellos,   

 influye en la cultura   

Cultural 
organizacional de la   

empresa, particularmente 
  

   

 del equipo directivo. Esta   

 influencia está relacionada   

 con los enfoques de   

 aprovechamiento, con la   

 lectura de la evolución de 

La interrelacion de los 

clientes con MADERACRE 

serán también relaciones de  
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intercambio de costumbres 

laborales que pueden 

representarse sobre todo en 

el equipo comercial 

 los mercados y con la   
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Preocupación de 

MADERACRE por adoptar  

 una cultura organizacional  

 orientada a la calidad total  

 

en la satisfacción del 

cliente.  

       Las complejas condiciones 

       

productivas de 

MADERACRE 

 La satisfacción de las influyen 

 demandas de 

lo

s clientes organizativamente en los 

 exige   que 

MADERAC

RE clientes, en 

 desarrolle un amplio la medida que se ven 

 despliegue organizacional, involucrados 

 en términos  de en las mismas labores 

 planificación, contratación extractivas. (SOLICITAR 

 de    personal, EXPLICACIÓN) 

 apalancamiento  de Los clientes normalmente 

Organizacional recursos, establecimiento requieren 

 de 

acuerdos, etc. Todo 

ello  

 es un   esfuerzo organizar visitas de 

 

organizacional muy 

grande, reconocimiento, 

 determinado en gran  

 medida por la relación con proveer capitales, 

 el cliente.     establecer las 

       mejores formas de 

       transporte, entre 

       
otras acciones 
organizativas. 

2.8.4. Proveedores y MADERACRE 

3. Dimensión  
Hacia 

MADERACRE  Hacia Proveedores 

    

 

MADERACRE tiene 
una  

Los proveedores locales 
de 

 estrecha relación   

bienes tienen una 

estrecha 

 económica con el diverso relación de intereses 

 

conjunto de 

sus    económicos con 

 proveedores. Por opción y 

MADERACRE, cuya 

aparición 

 estrategia social, adquiere en el escenario local ha 

 

muchos de sus insumos 

en significado una verdadera 

 el mercado Local, aunque oportunidad económica. 

Económica ello le demande   MADERACRE aporta 
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un 

 sobrecosto frente a la  significativamente en la 

 opción de productos  economía de empresarios 

 adquirirlos en Puerto  vinculados a la extracción 

 

Maldonado

.     forestal y otros 

 

-En relación a 

algunos  relacionados con el 

 proveedores de insumos y funcionamiento de la 

 
servicios claves, 
como  oficina y el campamento. 

 combustible y transporte,  
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MADERACRE tiene 

menor 

Existe también una 

relación  

 poder de negociación, en económica importante con  

 

términos de precios, 

puesto proveedores de servicios  

 que no existe una oferta especializados a nivel  

 

diversificada y dichos 

bienes regional  

 

son imprescindibles Para 

El (transportistas) y nacional  

 desarrollo de sus (por ejemplo la empresa  

 operaciones. que diseña el programa  

 -con respecto A los informático). En términos  

 proveedores nacionales, si 

económicos, 

MADERACRE  

 bien Hay una oferta más no representa una relación  

 diversa, los bienes y de dependencia, pero es  

 servicios claro el mutuo beneficio  

 que se adquieren para ambas empresas.  

 representan inversiones   

 que responden a   

 necesidades tecnológicas,   

 de  modernización de La   

 gestión, etc. En La medida   

 que La empresa obtiene   

 mayores utilidades, está a   

 su vez, en condiciones de   

 efectuar estas  inversiones   

 de envergadura con   

 proveedores nacionales.   

 Como ya hemos venido 
El impacto socio cultural 
se  

 mencionando, Hay un 

da a nivel de los pequeños 

y  

 impacto de doble vía En El medianos proveedores  

 

sentido de que se difunde 

y locales, puesto que  

 propagan los enfoques de ADERACRE les demanda  

 aprovechamiento forestal, servicios y productos con  

 lo que alimenta La determinada calidad y  

 
construcción de una 
cultura oportunidad. Si bien las  

 organizacional de los 

condiciones del entorno 

no  

 proveedores que es favorecen el estricto  

 compatible con los cumplimiento de los  

 principios empresariales. 

estándares que la 

empresa  

Social 
Por su parte, los requiere, si existe una  

proveedores también influencia directa en los 
 

  

 

influencian En 

MADERACRE, proveedores para adoptar  
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 puesto que Al desarrollar medidas de mejora y  

 sus labores comerciales adecuación para mantener  

 dentro del área de la proveeduría o ser  

 influencia de la empresa, considerados como tales.  

 ellos también establecen 
-Por otro lado, 
MADERACRE  

 una oferta particular para ha terciarizado diversos  

 MADERACRE, tanto de procesos productivos del  

 manera directa (Contratos aprovechamiento forestal  

 compra-venta, alquiler de en proveedores locales de  

 adquisiciones e insumos), servicios especializados  

 

como de manera indirecta 

a (POA, transporte, etc.) De  
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 través del consumo de ahí que su relación con 

 bienes y servicios que los estos proveedores es muy 

 colaboradores demandan estrecha y de mutuo 

 

en la zona adicionalmente 

a 

impacto cultural y social. 

Al 

 la que realiza la empresa. tiempo que la empresa 

  representa para estos 

  proveedores una 

  

oportunidad económica, 

es 

  también una oportunidad 

  

de constituirse en 

pequeños 

  y medianos empresarios y 

  

acceder a una mejor 

calidad 

  de vida. 

 La cultura empresarial de  

 los proveedores incide en  

 los códigos y canales de  

 comunicación (escrita y  

 verbal) que MADERACRE  

Cultural establecer para establecer  

 una comunicación  

 

adecuada, que favorezca 

un  

 intercambio armónico y  

 eficiente de información  

 (retroalimentación).  

 
Con los proveedores 
locales  

 de servicios, se comparten  

 la mayoría de esfuerzos  

 organizativos, con la  

 finalidad de superar las  

 difíciles condiciones en las  

 que se desarrolla el  

 aprovechamiento forestal.  

 Dependiendo de las  

Organizacional posibilidades y  

 disponibilidad de los  

 

proveedores, 

MADERACRE  

 

se ve obligada a 

incorporar  

 

medidas específicas 

dentro  

 de su planificación y  

 organización, e incluso a  

 subsidiar o adelantar el  

 pago a sus proveedores  

 para garantizar la  
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prestación 

 del servicio  
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3.8.5. Empresas Colindantes y MADERACRE 

 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia Empresas 

  

Concesionarias 

Colindantes 

   

   

Económica   

 

Desde que MADERACRE 

se 

Existe un beneficio 

logístico 

 toma iniciativas para 

y por lo tanto económico 

al 

 establecer relaciones de ver facilitado el acceso a 

 cooperación económica y 

sus concesiones. 

Asimismo, 

 logística para el uso y existen prestaciones de 

 vigilancia de la vía de servicios desde estas 

 acceso a las concesiones empresas hacia 

 forestales. A la fecha esta 

MADERACRE y 

viceversa. 

 cooperación no ha sido  

 efectiva, sin embargo se  

 prevé que en el futuro se  

 

establezcan acuerdos 

para  

 el cofinanciamiento de  

 gastos por  

 servicios y necesidades  

 comunes.  

 

-Asimismo, MADERACRE 

y  

 MADERYJA se han dado  

 prestaciones de servicios  

 
mutuos, a partir de la 
venta  

 de esta última.  

Social   

 MADERACRE tiene la Las empresas 

 necesidad de establecer concesionarias vecinas 

 relaciones saludables con tienen la voluntad de 

 las empresas establecer relaciones de 

 concesionarias vecinas. mutuo beneficio con la 

 

Ello le demanda el 

esfuerzo 

empresa. Expresión de 

esta 

 de establecer protocolos voluntad es la suscripción 

 
de resolución de 
conflictos, de convenios de buena 

 participar en espacios de 

vecindad y participación 

en 

 diálogo y coordinación 

espacios de coordinación 

y 

 permanentes. De acuerdo negociación. 
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a 

 
las políticas de la 
empresa, 

En general, hay 
consensos 

 ésta debe establecer los tácitos y explícitos de 

 

mecanismos posibles 

para respeto a acuerdos 

 el desarrollo local, que limítrofes, del uso y 

 incluye también la mantenimiento 

 sostenibilidad del de la vía de acceso, etc. 

 empresariado local.  

Cultural   

 Al tiempo que se  

 comparten los mismos  
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patrones culturales pues 

la  

 mayoría de propietarios y  

 

colaboradores son 

nacidos  

 

en la zona, se va 

influyendo  

 en una cultura asociada al  

 cuidado del medio  

 ambiente y contribución  

 con el desarrollo local.  

Organizacional  Las empresas han 

 Se han estado llevando a respondido a las 

 cabo 

iniciativas de 

MADERACRE 

 reuniones de coordinación para 

 entre los establecer acuerdos de 

 representantes de las buena 

 empresas vecindad y otros 

 

concesionarias vecinas 

para compromisos 

 rectificar la buena relación vinculados. Ello influye en 

 de sus 

 colindancia, se han procedimientos internos y 

 establecido en sus 

 acuerdos en los límites y formas de operar, 

 compromiso de seguir 

independientemente de 

las 

 respetando políticas 

 los mismos, llegándose a propias que hayan 

 firmar las establecido se va 

 respectivas Actas de construyendo estilos 

 Colindancia en compartidos de 

 la mayoría de los casos. gestión empresarial. 

3.8.6.  Comunidad 

3.8.6.1. Comunidad de Bélgica y MADERACRE  
 

Dimensió
n Hacia MADERACRE Hacia Comunidad Indígena 

  Bélgica 

   

Económic
a No existe un vínculo La CN, a su vez, tampoco 

 comercial entre las partes, ha formalizado un interés 

 sin embargo, los de trabajo conjunto. La 

 pobladores de la CN son empresa siempre ha 

 posibles colaboradores de significado una 

 la empresa y posibles oportunidad de empleo 

 proveedores de madera. para los pobladores de la 

 -Además, se comparte una comunidad. En ese sentido, 

 misma vía de acceso, la Maderacre tiene una 
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 cual es mantenida por el política de preferencia por 

 
consorcio y sus aliados 
comerciales. 

-Cumple un rol de vigilancia 
de la vía de acceso. 

Social Estas se basan en La empresa trabaja con un 

 relaciones de convivencia enfoque intercultural, lo 
 
 
 
 
 

 de muchos años entre las que le determina 

 familias de la comunidad y protocolos y actitudes en 

 varias de las familias de los torno a la situación de la 

 socios de las empresas. población indígena, 



 

48 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

 

 durante los otros meses del tradicionales de los 

 año se establecen en sus comuneros por parte de las 

 centros poblados urbanos, empresas.  -Por lo antes 

 lo cual permite un mayor expuesto, las empresas 

 acercamiento y tienen como política 

 comunicación e mantener un respeto 

 interrelación con la cultura absoluto hacia las 

 urbana. decisiones y el rumbo que 

  tome la CCNN, por la 

  autonomía con la que ésta 

  cuenta. 

  -Se genera una cultura 

  organizacional de respeto 

  intercultural y de 

  investigación permanente 

Organizaciona
l En la actualidad, En términos de la 

 MADERACRE y la CCNN organización social para la 

 Bélgica se encuentran producción, se comparte la 

 unidos en base al preocupación de 

 aprovechamiento del aprovechar 

 recurso forestal manejado. sosteniblemente sus 

 -Implica el establecimiento recursos forestales. La 

 de políticas, estrategias de CCNN se ve influenciada 

  respetado su elementos 

  culturales, tradiciones, usos 

  y costumbres, pues ello 

  permite la preservación de 

  una cultura viva, que forma 

  parte de nuestra propia 

  riqueza cultural. 

Cultural La comunicación entre la La CN cuenta con un 

 empresa concesionaria y la extenso territorio y una 

 comunidad vecina se densidad poblacional de 

 encuentra en proceso de 0.11 individuos por km2, lo 
 reforzamiento. Por ser una que les permite 

 comunidad que depende autoabastecerse de 

 de la producción agrícola, recursos para su 

 la tala de madera y los subsistencia sin que haya la 

 tiempos de recolección de necesidad de establecer 

 la castaña, así mismo en comunicacion 

 esas épocas, las con MADERACRE con ese 

 

comunidades migran a 

sus fin, y por tanto, la 

 tierras, por lo cual necesidad de entablar 

 disminuyen las coordinaciones para 

 interrelaciones con el brindar permisos de caza, 

 entorno (MADERACRE), movilización o ritos 
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 actuación y organización por las buenas prácticas de 

 que deben ser asumidas manejo de MADERACRE, 

 por directivos y que opera como una 

 colaboradores de la “vitrina”  de 

 empresa. para esta comunidad. 
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3.8.6.2. Población Urbana y MADERACRE 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia la Población 
  Urbana de Iñapari 
   

Económica Es en este sector donde La mayoría de los socios 
 se ubican las oficinas y 
 administrativas del colaboradores, así como 
 consorcio. sus 
 -Las operaciones del familias, viven en el área 

 consorcio se ven urbana de 
 facilitados por la Iñapari, reinvirtiendo sus 
 prestación de servicios y ganancias 
 adquisición de insumos en la zona. 

 en esta localidad.  
 -Por otro lado, desde las -El mayor impacto de 
 instituciones y MADERACRE 
 organizaciones de  
 Iñapari se presentan en Iñapari es la 
 diversas solicitudes de generación de 

 apoyo que implican empleo directo e 

 gastos para la empresa. indirecto en la 

  localidad. Las empresas 

  tienen una 

  política de preferencia 

  por mano 

  de obra local en los 

  procesos de 

  selección de personal. 

Social A pesar de que la Para muchas 

 empresa tiene una clara organizaciones e 
 intención de contribuir instituciones, la empresa 

 con el desarrollo del asume un 

 distrito, no se han rol proveedor de ayuda 

 establecido acuerdos económica 
 planificados para brindar para diversos casos de 

 los apoyos que se vienen necesidad 

 dando, por lo cual se social. 

 empezó a gestar una  
 cultura asistencialista  

 que se está tratando de  

 revertir por medio del  

 coordinación con  
 profesionales del  

 IBAMA10, instancia que  

 custodia la Reserva.  

Cultural  La población urbana ha 

 Existen reuniones y estado 

 presentaciones en las influencia por una cultura 

 que MADERACRE extractivita tradicional 
 difunde el modelo de vigente por 

 manejo forestal que más de 100 años, no 

 práctica. obstante 

  existen cada vez 
  mayores 
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  iniciativas por adoptar 
  una cultura 

  organizacional y de 

  manejo 

  forestal como el 
  practicado por 

  MADERACRE. 

Organizacional El funcionamiento de La presencia de la 

 oficinas públicas empresa influye en la 

 determinan la realización adopción de medidas de 

 de determinados supervisión, consulta y 

 procedimientos coordinación entre las 

 organizacionales, organizaciones sociales 

 referidos a instituciones e institucionales del 

 públicas que se distrito. 

 encuentran dentro del  

 sector urbano, como la  

 Municipalidad, el  

 INRENA, los Centros  

 Educativos, la Asociación  

 de Moradores del Barrio  

 La Colonia, etc.  

 

3.8.6.3. Predios Rurales de Iñapari y MADERACRE  

 

Dimensión Hacia MADERACRE 

Hacia Predios Rurales 

de 

  Iñapari 

   

Económica Las operaciones de la 
El aserradero se 
encuentra 

 empresa (aserradero) son ubicado en la comunidad 

 posibles en el marco de Villa Primavera donde se 

 relaciones económicas concentra la mayor 

 con los predios rurales. cantidad de población 

 

-La mayoría de los socios 

y 

rural. La transformación 

de 

 colaboradores poseen 

la madera se realiza 

dentro 

 predios agrícolas. de la localidad, 

 -El primer tramo de la vía dinamizando la economía 

 

de acceso a las 

concesiones de la 

 pasa por una de las zona y generando empleo 

 comunidades rurales, directo. 

 compartiendo de esta  

 manera la carretera. Las -Para las pequeñas 

 empresas concesionarias empresas de la zona, 

 vecinas brindan el MADERACRE provee 

 mantenimiento, mientras oportunidades de acceder 

 que algunos de estos 

a servicios ecológicos 

más 

 pobladores vigilan el avanzados. 
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 acceso y cuidado.  

 -Además de los servicios  

 que ofrece la empresa  

 como el de alquiler de  

 maquinaria, se está  

 brindando el servicio de  

 

censo en diferentes 

predios  

 de la población rural para  

 realizar manejo forestal.  

Social La empresa participa de la 
Las relaciones 
económicas 

 vida social, a partir de implican pautas de 

 relaciones económicas o relacionamiento social 

 laborales, se van entre los propietarios de 

 estableciendo vínculos de predios y la empresa. Así, 

 amistad entre directivos y las oportunidades de 

 colaboradores de la 

negocio determinan 

formas 

 empresa y los propietarios 

de vida, implementación 

de 

 de los predios agrícolas. negocios, participación en 

  eventos sociales, etc. 

Cultural En tanto paisanos, se Los pobladores rurales se 

 comparte la misma cultura ven influenciados por una 

 local. Al mismo tiempo, se cultura empresarial 

 contribuye a la adopción de 

moderna y amigable con 

el 

 una cultura de cuidado y medio ambiente. 

 respetuosa del medio  

 ambiente.  

Organizacional Hay un interés de la A partir de las buenas 

 empresa por dotar de prácticas de gestión de 

 instrumentos de gestión a MADERACRE, los 

 propietarios de los predios pobladores se ven 

 agrícolas, por ello, la motivados a 

 empresa elabora los planes 

incorporar herramientas 

de 

 de manejo de los predios y, gestión adecuadas y 

 una vez aprobados por el formalizar sus pequeños 

 
INRENA, compra la 
madera negocios para acceder a 

 rolliza autorizada a los las oportunidades 

 mismos. 

económicas de la 

presencia 

  de la empresa. 
 

3.8.6.4. Tierra Indígena Cabecera del río Acre y MADERACRE  

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia la Tierra Indígena 

  Cabecera del Río Acre 
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Económica Ninguna.  

   

Social Relaciones sociales entre  

 colaboradores de la  

 empresa y pobladores de  

 este  

 territorio.  
   

Cultural Las propias de cualquier  

 relación de familiaridad y  

 amistad.  
   

Organizacional Ninguna.  
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3.8.6.5. Reserva Extractiva Chico Mendes y MADERACRE  

 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia la Reserva 

  

Extractivista Chico 

Mendes 

   

Económica En perspectiva pueden  

 realizarse acciones  

 orientadas a la  

 preservación del  

 medioambiente, con  

 financiamiento y logística  

 compartidos.  

Social Ninguna.  

   

Cultural Se comparte el enfoque  

 conservacionista y la  

 preocupación por la  

 conservación de los  

 recursos naturales.  

Organizacional  Constituyen un foco de 

 

Se sostienen reuniones  

de atención en 

 coordinación con cuanto a prácticas de 

 profesionales del manejo 

 IBAMA10, instancia que forestal de las que se 

 custodia la puedan 

 Reserva. obtener lecciones. 

 

3.8.6.6. Comunidad de Assis en Brasil y MADERACRE  

 

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia Assís Brasil 

   

Económica Las relaciones entre Parte de los proveedores 

 

MADERACRE y Assis 

Brasil 

de MADERACRE 

proviene 

 están basadas en el gran 

de Assis Brasil, con lo 

cual 

 movimiento económico y se viene dinamizando y 

 social que existe en toda consolidando la economía 

 área fronteriza. local. 

 -Facilitan las operaciones  

 de la empresa al proveer  

 servicios y productos  

 necesarios.  

Social Existen fuertes lazos La empresa como tal 

 sociales entre los influye a través  de  sus 
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colaboradores y 

accionistas accionistas  y 

 

de la empresa y la 

localidad colaboradores en el 

 de Assis 

municipio de Assis Brasil, 

a 
 

 

 



 

56 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

 Brasil, los que se partir de las relaciones de 

 expresan en relaciones amistad y familiaridad que 

 amicales y familiares. se mantienen. Muchas 

 

Los eventos socia les de 

la familias ven como 

 empresa están influidos oportunidad de negocio a 

 por las prácticas y 

la empresa, lo que a su 

vez 

 costumbres de la región les determina nuevos 

 trifonteriza, 

estilos de vida, vinculados 

a 

 particularmente de Assis la actividad comercial. 

 Brasil.  

Cultural Existen fuertes relaciones Hay un intercambio 

 

culturales. Durante años 

el cultural importante con la 

 Distrito de Iñapari estuvo población de Iñapari, y por 

 débilmente conectado con 

tanto de la empresa. Ello 

se 

 el resto del país por una expresa en el uso del 

 déficit de medios y vías de idioma, el cambio de 

 comunicación adecuados, moneda y la afluencia de 

 que se  distingue una 

colaboradores en 

negocios 

 gran influencia del país y establecimientos de la 

 vecino en las costumbres localidad. 

 locales. Alguno de los  

 

socios colaboradores, 

viven  

 en Assis Brasil junto con  

 sus familias.  

Organizacional 
Como se adelantó, en 
Assis  

 

Brasil se ubica una sede 

de  

 las oficinas del IBAMA  

 (Instituto Brasilero del  

 Medio Ambiente), con el  

 
cual se ha establecido 
una  

 comunicación entre los  

 profesionales del equipo  

 
técnico de MADERACRE 
y  

 los profesionales del  

 IBAMA, permitiendo así el  

 intercambio de  

 información sobre temas  

 ambientales y la realidad  

 socioeconómica de cada  

 lado. Ambas partes han  

 manifestado su deseo de  
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poder llegar a acuerdos 

en  

 común a futuro, como por  

 ejemplo en la vigilancia de  

 la Cuenca del Río Acre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.6.7. Reserva Territorial PIACI  y MADERACRE  

Dimensión Hacia MADERACRE Hacia RT PIACI MDD 

   
   

Económica La paralización temporal 
de las operaciones de 
aprovechamiento forestal 
en caso se genere 
avistamientos directos de 
PIACI afectaría 
negativamente la 
producción de la empresa, 
causando problemas 
financieros que no solo 
afectan a la organización 
privada sino también a los 
trabajadores que 
dependen de estos 
ingresos para el desarrollo 
de sus medios de vida. 

Ninguna. 

  

Social Daños sobre la salud y la 
vida de los colaboradores 
de la empresa ante 
posible reacción violenta 
de PIACI en un encuentro 
fortuito con estas 
ploblaciones. 

Temor de los 

colaboradores de la 

empresa por trabajar en 

sectores cercanos a la RT 

MDD 

La UMF del Consolidado 
Maderacre constituye un 
área de amortiguamiento o 
barrera frente a la 
incursión de terceros que 
podría ocurrir en ausencia 
de MADERACRE en este 
sector cercano a la RT 
MDD. 
El plan de custodia que 
implementa MADERACRE 
incluye la instalación y 
funcionamiento 
permanente de garitas de 
vigilancia, patrullajes 
terrestres y fluviales así 
como la señalización del 
área, al mismo tiempo se 
mantiene una presencia 
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operativa anual en el área 
lo cual persuade a 
terceros. 
Se tiene prohibida la caza 
de fauna silvestre al 
interior de la UMF y la 
cosecha de árboles es 
altamente selectiva y de 
bajo impacto, evitándose 
de esta manera la 
competencia por el uso de 
recursos con los PIACI, a 
partir de lo cual la UMF de 
MADERACRE se 
constituye en una reserva 
de recursos que por el 
propio desplazamiento de 
la fauna puede llegar hasta 
la RT MDD aportando 
positivamente a la 
disponibilidad de alimento 
para los PIACI. 
El Consolidado Maderacre 
ha elaborado e implementa 
un Plan de Contingencia 
Antropológico y a su vez 
capacita a sus 
trabajadores para la 
correcta implementación 
de este Plan, esto con la 
finalidad de reducir al 
máximo los impactos 
negativos de las 
operaciones de la empresa 
hacia los PIACI que 
pudieran incursionar en el 
territorio de la UMF ante 
un cambio en sus patrones 
de desplazamiento. 
El contacto con 
colaboradores de la 
empresa puede causar 
desmoralización en los 
PIACI al alterar sus 
patrones de conducta y 
estilos de vida, pudiendo 
desarrollarse conflictos 
intra e interétnicos por los 
procesos de reajuste. 
Ante un contacto o 
incursión de PIACI en los 
campamentos de la 
empresa se podría 
producir el contagio de 
enfermedades que debido 
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a la posible baja capacidad 
inmunológica de los PIACI 
podrían afectar seriamente 
a sus poblaciones. 

Cultural Ninguna. Si bien las causas que 
estarían generando 
cambios en sus patrones 
de desplazamiento no son 
conocidas a ciencia cierta, 
se puede inferir que 
podrían deberse a presión 
de actores externos sobre 
su territorio o a la 
necesidad que tienen los 
PIACI de acceder a ciertos 
bienes de la sociedad 
externa (alimentos, 
herramientas, etc), lo que 
generaría cambios 
demográficos y culturales 
en los PIACI al incorporar 
en su vida cotidiana bienes 
de la cultura externa. 

  

  

  

Organizacional Ninguna. El contacto con 
colaboradores de la 
empresa puede causar 
desarticulación 
organizacional en los 
PIACI al alterar sus 
patrones de conducta y 
estilos de vida, pudiendo 
desarrollarse conflictos 
intra e interétnicos por los 
procesos de reajuste. Esto 
puede desencadeanar 
movilizaciones a otros 
territorios que pueden 
estar ocupados por otros 
grupos PIACI 
culturalmente 
diferenciados, con los que 
se podría desatar conflicto, 
así como por comunidades 
nativas u otras poblaciones 
asentadas en áreas 
cercanas a sus territorios. 
Los especialistas 
concluyen que los PIACI 
son grupos conformados 
por poblaciones pequeñas, 
en ese sentido 
alteraciones demográficas 
y dislocaciones 
poblacionales tienen el 
potencial de perturbar los 
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roles sociales de sus 
miembros y pueden 
fácilmente acabar en 
situaciones de 
despoblación y 
desmembramiento familiar. 
Sin embargo estas 
alteraciones demográficas 
ya estarían ocurriendo 
toda vez que la interacción 
de los PIACI con las 
comunidades ubicadas al 
Sur-Este de la RT MDD 
vienen ocurriendo desde 
varios años atrás, así 
mismo el aumento de 
eventos o hallazgos fuera 
de su habitual territorio (RT 
MDD) podría significar 
cambios en sus patrones 
de desplazamiento cuyas 
causas no son conocidas a 
ciencia cierta pero que 
podrían deberse a la 
necesidad que tienen los 
PIACI de acceder a ciertos 
bienes de la sociedad 
externa (alimentos, 
herramientas, etc), lo que 
también generaría cambios 
demográficos en los PIACI. 

 
 

3.9. ANÁLISIS DE INFLUENCIA Y PODER POR CADA STAKEHOLDER  
 
Para efectos de definir la estrategia de relacionamiento de MADERACRE con los actores 

sociales identificados, es necesario analizar los aspectos que caracterizan su interacción 

con la empresa y con la comunidad en general. Si es su relacionamiento causa un impacto 

directo a través de su nivel de influencia y de acuerdo a su posición frente a la empresa. 

 

En términos generales, aquellos grupos de interés o stakeholders que se ubiquen en el 

cuadrante superior derecho (cuadrante rojo), serían aquellos que estarían en condiciones 

de impactar en las operaciones de la empresa, mientras que aquellos que se encuentran 

en el cuadrante inferior izquierdo (cuadrante verde) pueden ser considerados como 

aliados. A la fecha del presente análisis, MADERACRE no tiene en el escenario, a ningún 

actor social o institucional ubicado en el cuadrante rojo, y por el contrario, la mayoría se 

encuentra en los cuadrantes izquierdos, que revelan posición favorable a la empresa. Sin 

embargo, es necesario considerar que las posiciones y los niveles de poder son aspectos 

dinámicos que pueden cambiar frente a diversos elementos que escapan al control de la 

empresa. 

 

 
 



 

61 
 

 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS N° 001 Versión 01   

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Elaboración:  2015 |  Actualización:   2019 

Área de Responsabilidad Social Empresarial 

3.9.1. Colaboradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la medida que la empresa les brinda una oportunidad laboral, los 

colaboradores constituyen un frente interno comprometido e interesado en el 

éxito financiero de MADERACRE. Se presenta como el stakeholer más 

importante en términos de colaboración con la empresa puesto que se reconoce 

también, su poder de influencia es muy alto, por lo cual se requieren estrategias 

de idealización, de remuneraciones justas, entre otros justificadas entre el Plan 

de Bienestar, Código de Conducta y políticas de la empresa. 
 

3.9.2. Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las instituciones y organizaciones del Estado cumplen roles fiscalizadores y 

supervisores respecto de un adecuado manejo forestal. Por principio y función, 

su posición frente a las labores de la empresa debe ser totalmente neutral. 
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Esta neutralidad se distorsiona en el caso de los organismos supervisores 

cuando no se puede llegar a un consenso en términos técnicos, lo que puede 

devenir en una actitud opositora u obstaculizadora para las operaciones de la 

empresa. De la misma manera, mientras los procedimientos estatales se vuelven 

más burocráticos, se convierten en obstáculos para el desarrollo empresarial. 

 

Por su parte, las instituciones prestadoras de servicios básicos (instituciones 

educativas y centro de salud) tienen relaciones estrechas con la empresa, y pese 

a que su capacidad de influir en la empresa es mucho menor, son aliados 

importantes con los cuales conviene reforzar el trabajo conjunto y la buena 

imagen que proyecta la empresa. 
 

3.9.3. Clientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.4. Proveedores 
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De manera indirecta, el éxito de MADERACRE contribuye también con el éxito 

de sus clientes y proveedores. Aun cuando ambos tienen alto poder frente a la 

empresa, su posición es naturalmente favorable. En ambos casos las estrategias 

de relacionamiento deben estar orientadas a establecer mecanismos de mejora 

de eficiencia, de reducción de costos, de fidelización, de mejora permanente de 

la calidad. Asimismo, proveedores, MADERACRE, clientes, constituyen los 

eslabones principales de la cadena productiva forestal, por lo que requieren 

pensar de manera conjunta en trabajar por la competitividad del sector y la 

afirmación del actual modelo de aprovechamiento por concesiones. Se reconoce 

que los proveedores en un 96% han duplicado ingreso y por tanto su número de 

trabajadores, formándose en la misma cadena productiva, un ciclo virtuoso de 

oportunidades para la región. ( Según encuestas a proveedores 2013). 

 

3.9.5.  Comunidad 
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Este primer análisis nos muestra que en general, los actores identificados tienen 

una posición favorable frente a la empresa y que su poder de influencia en las 

corrientes de opinión de la comunidad y en el normal desarrollo de las 

operaciones es moderado. En la perspectiva de prever posibles conflictos, no 

existen actores ubicados en el cuadrante rojo, es decir aquellos que tengan 

capacidad de influir negativamente creando oposición o imagen negativa para 

MADERACRE. 

 

En el cuadrante verde se ubican los actores sociales con los que convendría 

fortalecer las relaciones de cooperación y alianzas, pues son los que gozan de 

mayor poder de influencia y su posición frente a la empresa es favorable. 

Destacan acá las poblaciones urbanas de Iñapari y Assis Brasil. 

 

De otro lado, encontramos a tres actores, caracterizados por su apoyo moderado 

a la empresa y por tener poca capacidad de influenciar en la comunidad. Hacia 

ellos, particularmente en el caso de las Empresas Concesionarias colindantes, 

convendría una estrategia de acercamiento que permitan fortalecer las alianzas 

en el futuro. 

 

Cabe destacar que no se incluye a la Reserva Territorial para población PIACI 

de Madre de Dios, ya que hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de 

contacto con esta población. Como se ha descrito, la presencia de la empresa 

supone un impacto positivo hacia la Reserva en el sentido que la concesión 

forestal representa un área de amortiguamiento de conservación de la flora y 

fauna, básica para la subsistencia del territorio que habitan y recursos naturales 

de los cuales depende la población indígena en aislamiento voluntario. 

 

 

3.10. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MADERACRE 

 

3.10.1. Programas Sociales 

- Programa de Bienestar Social 

El Programa de Bienestar Social está dirigido a los colaboradores de la empresa. Por 

medio de éste se busca promover un clima laboral adecuado y de satisfacción entre los 

colaboradores de Maderacre. De esta manera, se espera contribuir al alto rendimiento y 

buen desempeño por parte de los colaboradores, por medio de la realización de 

actividades de integración social como la celebración por el Día del Padre, entre otras. 

Además, se cuenta con información de las condiciones sociales y económicas de los 

colaboradores; la cual está en seguimiento constante.
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El programa de bienestar social es monitoreado con instrumentos como entrevistas, 

encuentras, reuniones entre otros. El cual forma un conjunto de indicadores que muestran 

la frecuencia de uso del benefactor, condiciones laborales, percepciones de los 

colaboradores sobre la empresa y los beneficios de laborar en la misma. 

 

De igual forma MADERACRE comienza gestionar acciones de responsabilidad para el 

bienestar de la mujer , con políticas inclusivas y lanzamientos de estrategias en el 

programa que beneficie a la colaboradora en su condición de madre y/o trabajadora. 

 

Este programa se complementa con el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, por 

medio del cual se brindan capacitaciones al personal y se toman las medidas necesarias 

para reducir el riesgo de accidentes laborales.  
Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario 
 
El programa contiene proyectos de apoyo al desarrollo comunitario que son propuestas 

de acción e inversión en temas específicos vinculados con la mejora de la calidad de vida 

de las poblaciones ubicadas en el entorno inmediato de la empresa. Los ejes temáticos 

de los proyectos están referidos principalmente a salud y educación, pues son dos temas 

que se priorizaron de manera participativa a nivel del Comité Consultivo en Relaciones 

Comunitarias. 
 
De esta manera, se cuenta con el Proyecto de Educación Medioambiental; por medio del 

cual se vienen realizando charlas sobre el cuidado del medio ambiente y visitas guiadas 

a la Planta de Transformación y por parte de escolares. Así mismo, se está planificando 

la organización de talleres de reutilización de plásticos y otros desechos inorgánicos; y un 

concurso de dibujo y pintura con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de la 

conservación ambiental. Actualmente, se cuenta con un convenio interinstitucional con la 

Institución Educación de Iñapari, por medio del cual la empresa brinda charlas mensuales 

sobre temas ambientales, manejo forestal y desarrollo forestal sostenible dirigidas a 

alumnos y docentes. 
 
De igual manera, se cuenta con el Proyecto de Salud Comunitaria; por medio del cual se 

realizan campañas de salud en la comunidad. De esta manera, se llevan a cabo 

campañas trimestrales en la Comunidad Nativa de Bélgica, por medio de la visita de un 

médico y una enfermera. Así mismo, se está planificando la realización de una campaña 

de salud en la Plaza de Armas de Iñapari, con la finalidad de acercar el servicio de salud 

a la población, según el nuevo modelo de atención integral en salud. Además, se prevé 

la organización de charlas en salud preventiva-promocional sobre prácticas saludables 

como el lavado de manos y prevención de enfermedades tropicales como el dengue. 

Además, se tiene convenio con el Centro de Salud (C.S.), por medio del cual los 

colaboradores de Maderacre se pueden atener allí y el personal del C.S. brinda charlas 

sobre primeros auxilios al personal de la empresa; además de facilitar la logística para el 

traslado del personal de salud a la C.N. de Bélgica con motivo de las campañas 

mencionadas anteriormente. 
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De otro lado, se cuenta con el Proyecto de Fomento de Actividades Recreacionales y 

Culturales. En el marco de este programa, la empresa viene planificando junto con la 

Municipalidad Provincial de Tahuamanu y otras instituciones y organizaciones locales, la 

formulación y puesta en marcha del Plan Centenario por la Creación Política del Distrito 

de Iñapari. 
 
También se encuentran:  
 

Plan de comunicaciones  
Programa de Apoyo y Desarrollo Comunitario  
Protocolo de Actuación  
Plan de Monitoreo Social 
Plan de Contingencia Antropológico ante situaciones de riesgo con PIACI 

 

3.10.2. Sistema de Monitoreo 

 

Como parte integrante de un sistema general de monitoreo y evaluación, se han 

identificado un conjunto de indicadores que dan cuenta del nivel de implementación de la 

política de Responsabilidad Social de MADERACRE. Estos indicadores están 

organizados en tres niveles: de impacto, de resultado y de actividad. Se plantea incluir la 

de percepción. 

 
En este agrupamiento de indicadores se contemplan en materia de: 
 

Colaboradores  
Capacitación  
Presencia Institucional  
Proveedores  
Convenios  
Investigaciones y Publicaciones  
Stakeholder  
Presupuesto  
Conflictos  
Mecanismo de Relaciones Comunitarias  
Beneficiados  
Programa de Bienestar 
Plan de Contingencia 

 
 
Se está gestionando la dentro de los indicadores de impacto con respecto a los 

colaboradores el seguimiento de cumplimiento de las remuneraciones y los beneficios 

económicos que este brinde. Así mismo se piensa trabajar en cada variable la 

comparación por género, midiendo el nivel de inserción laboral de la mujer, sus beneficios 

dentro del programa de bienestar, e impactos positivos como política social de la 

empresa. Los indicadores de impacto y resultado se reportan periódicamente y constituye 

información importante para la toma de decisiones gerenciales. 
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3.10.3. Protocolos de Actuación 
 
Los protocolos de actuación son procedimientos estandarizados que establecen 

pautas específicas de desempeño personal y colectivo, frente a determinadas 

situaciones 
 
Constituyen pautas de actuación específicas para situaciones determinadas. Los 

protocolos tienen carácter obligatorio y reflejan los principios y valores de la empresa. 

Su cumplimiento es obligatorio, por ello su aplicación requiere de una estrategia de 

difusión, acompañamiento y monitoreo. Actualmente se cuenta con tres protocolos: 
 

De atención de consultas y solicitudes ciudadanas. 
 

 De información ciudadana sobre las operaciones no habituales de la empresa. 
 De transformación constructiva de conflictos. 

 
 Código de conducta  

 Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo con población PIACI 
 
 

3.11. MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

3.11.1. Dimensiones:  

 

- Participación ciudadana  
 
(Protocolo de atención de consultas y solicitudes ciudadanas, Protocolo de 
Información Ciudadana sobre las operaciones no habituales de la empresa)  
- Resolución de Conflictos   
(Protocolo de actuación para la transformación constructiva de conflictos) 
 

Grupo social Impacto Mecanismo  Detalle 

    

Colaboradores Accidentes Programa de 

Se implementan medidas de seguridad 

laboral 

   
según legislación nacional y estándares 
FSC y 

 Personales. 
Seguridad y 
Salud 

s
e  

   realiza el seguimiento, a fin de ejecutar 

  Ocupacional. medidas 

   correctivas en caso de ser necesario y así 

   
garantizar la seguridad del personal en 
todo 

   momento: 

    
Establecimiento de normas precisas 
para 

   - cada 

    una de las actividades. 

    
Dotación de los implementos 
adecuados 
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   - para 

    la ejecución de las actividades. 

   
- Capacitación del personal en la 
adecuada 

    
ejecución de las actividades, en 
Seguridad 

    Industrial y en Primeros Auxilios. 

    Se cuenta con botiquines de primeros 

   - auxilios 

    bien equipados. 

   - Control, monitoreo y establecimiento de 

    sanciones. 

   - Señalización de las zonas de operación. 

  Desarrollo 

situación, se generan 

condiciones para el 

   

diálogo, se procede a 

negociar y se 

  

Comu

nal. establecen 

    

 

3.12.  LOS DESAFÍOS 

 

3.12.1. Seguridad y Salud Ocupacional 

 

MADERACRE lidera el tema de seguridad en concesiones similares de la 

región, capacitando permanentemente a su personal en todos los niveles, 

áreas, con profesional calificado y en atención de las innovaciones en materia 

de seguridad. 

 

Se fomenta una cultura de seguridad, motivando conductas positivas y 
actitudes proactivas. 
 

 
Se monitorea y evalúa permanentemente las operaciones para detectar 

posibles riesgos o condiciones peligrosas para la salud, higiene y seguridad 

de los colaboradores y la comunidad. 

 

Se aplican sistemas de trabajo seguros, donde se proporcionan equipos de 
protección, personal suficientes y experimentados 

 
 

Se fortalece un compromiso activo con sus contratistas, proveedores y 

colaboradores, supervisando su labor de modo que comprendan y respeten 

las normas en materia de salud y seguridad. 

 

MADERACRE está preparada para hacer frente a cualquier emergencia que 
pudiera presentarse. 
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3.12.2. Medioambiente 

 

MADERACRE busca sostener y preservar en el largo plazo, el equilibrio, la función 
y la viabilidad económica y ecológica de los bosques que se ven intervenidos por 
sus operaciones; con este fin: 

 

Actuamos como administradores responsables del área de su concesión y 
operamos con estándares líderes en medio ambiente. 

 
Prevenimos y ejecutamos acciones responsables con un equipo altamente 

calificado que provee estudios medioambientales progresivos sobre los 

impactos y su monitoreo permanente. 

Evitamos, minimizamos y reparamos los impactos ambientales producidos 
por nuestras actividades. 

 
Mejoramos permanentemente la eficacia con la que utilizamos las materias 
primas, la energía y los recursos naturales. 
Reducimos nuestras emisiones, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadero y trabajamos con otras organizaciones, gobierno y grupos para 

enfrentar el cambio climático.  
Evitamos las emisiones nocivas a la atmósfera, al agua y a la tierra. 

 
Evitamos pérdidas netas o la degradación de hábitats naturales, la 
biodiversidad y las funciones del paisaje.  
Reducimos los desechos que producimos y su toxicidad. 

 
Evitamos los impactos ocasionados por los incidentes adversos para el 

medioambiente. Trabajamos con los grupos interesados en nuestra actividad 

para mitigar los impactos ambientales del ciclo de vida de nuestros 

productos y la cadena de abastecimiento. Respetamos las vedas que 

impongan las autoridades competentes de Perú y Brasil. 
 

3.12.3. Comunidad 

 

Contribuimos al desarrollo social y económico de las comunidades relacionadas con 
nuestras operaciones: 

 

Identificamos a las comunidades y poblaciones relacionadas con nuestras 

operaciones y nos comprometemos activamente con ellos, de un modo 

respetuoso y culturalmente adecuado, con la mayor antelación posible y 

durante todas nuestras operaciones, con el objeto de entablar relaciones 

basadas en el beneficio mutuo y la participación activa. 
 

Respetamos la cultura, las costumbres, los intereses y los derechos de las 

diversas comunidades, entre ellas los pueblos indígenas y los grupos 

vulnerables como la población indígena en aislamiento y contacto inicial, 

reconocidos de manera institucional por el estado peruano en la Constitución 

de 1993(Art. 2, 139 y 149), bajo los lineamientos de la Convenio 169 de la 

OIT. 
 

Trabajamos con el Gobierno Local, autoridades locales, representantes de la 
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comunidad, organismos de cooperación, ONGs y otros actores para 

desarrollar y apoyar proyectos que vayan en beneficio de las comunidades 

cercanas. 
 

Contribuimos anualmente con un mínimo del 5% de las utilidades de 

MADERACRE, para financiar iniciativas que beneficien a las comunidades 

vecinas, en especial a aquellas con un bajo nivel de desarrollo social y 

económico y de infraestructura. 

 
 

Se promueven constantemente programas de salud e higiene en el trabajo y 

la comunidad de acuerdo a las necesidades de la población y en función a 

mejorar su calidad de vida y bienestar social 
 

Gestionamos nuestro financiamiento de forma tal que nuestras iniciativas 
motiven y crean sinergias en otros recursos financieros estables y continuos. 

 
Nos esforzamos por disminuir al mínimo los impactos adversos de nuestras 

operaciones en las comunidades cercanas, así como por evitar la 

dependencia exclusiva a nuestro apoyo social. 
 

Mantenemos una relación cordial con el Distrito de Iñapari, sus pobladores y 

representantes en sus diversos centros poblados, a través de reuniones 

periódicas e informativas con el fin de mantener informada a la población de 

manera transparente, desarrollado a través del Comité Consultivo de 

Desarrollo Comunitario, integrado con los representantes de autoridades y 

representantes de los centros poblados y comunidades. 
 

La información de los procedimientos de MADERACRE la brinda de manera 

periódica y pública o según solicitud de algún poblador, para conocimiento 

sobre procedimientos, planes, acciones sociales, convocatorias, entre otros. 
 

Mejoramos de manera continua los canales informativos, priorizando aquellos 
canales que la población reconoce, ya sea radio o de a pie. 

3.12.4. Nuestros Colaboradores 

Mantenemos un entorno de trabajo seguro, basado en el respeto mutuo, la equidad 
y la integridad. Con este fin: 

 

No toleramos ninguna forma de discriminación, abuso de poder, acoso o 

violencia física en el lugar de trabajo y ofrecemos a nuestros colaborado un 

clima laboral óptimo basado en valores respeto, tolerancia y trabajo en 

equipo. 
 

Valoramos la diversidad y otorgamos un trato justo a todos los empleados y 
contratistas, ofreciéndoles igualdad de oportunidades a todo nivel, 
promovemos la igualdad de genero y tratamos de fomentar el crecimiento y 
desarrollo de la mujer . 

 
Empleamos y ascendemos a los empleados basándonos en sus méritos, al 
tiempo de brindar oportunidades laborales a los pobladores locales.  
Proporcionamos una remuneración justa.  
Fomentamos y establecemos un entorno de trabajo libre de alcohol y 
drogas. 

 
Respetamos el derecho de nuestros empleados a la libre asociación y a la 
negociación colectiva. 
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Área de Responsabilidad Social Empresarial 

Ofrecemos una adecuada capacitación y oportunidades de perfeccionamiento 

para su crecimiento laboral y garantizar procesos seguros en la cadena de 

custodia; y consultamos y nos comunicamos con nuestros empleados, 

además de entregarles un apoyo adecuado en el caso de cambios 

organizacionales significativos. 
 

Proporcionamos programas de bienestar social proyectado a nuestros 

colaboradores en materia de salud y financiamiento oportuno, tales como 

atención en el puesto de salud de Iñapari, campañas de prevención, entre 

otras con respecto a la salud e higiene; además de préstamos sostenibles en 

el apoyo financiero. Estos beneficios sociales se establecen en todas las 

áreas de trabajo de los colaboradores trascendentales en sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


