
  
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú 

 

INFORME-ACTVIDAD N° 044-2021 – MADERACRE SAC/MECM 
 
PARA:   Nelson Kroll Kohel 

Gerente Regional 

DE:   Miriam Estefani Chupan Minaya 

Coordinadora de Responsabilidad Social 

ASUNTO: Informe de reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario al 

cierre de actividades 2021. 

FECHA:   17 de diciembre del 2021 

______________________________________________________________________________________ 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de infórmale lo siguiente: 
 
I. DESCRIPCIÓN: 

 
El día 10 de diciembre del presente se realizó la reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento 

Comunitario para informar sobre el fin de las operaciones 2021, el evento se llevó a cabo en el local 

“Restaurant Don  Alberto”, en este espacio se dio a conocer las actividades que se han realizado en el 

presente año por parte de la empresa y en el marco de sus proyectos, teniendo como ponentes al Ing. 

Nelson Kroll Kohel (Gerente Regional) y la Ing. Miriam Chupan Minaya (Coordinadora Social). Para la 

ejecución del evento se tuvieron en consideración los protocolos de prevención contra el Covid 19. 

 

Los puntos considerados en agenda fueron:  

 

 Presentación del proceso de manejo forestal sostenible que realiza Maderacre, la contribución 

en la conservación de los bosques de manera responsable y el desarrollo de la población local. 

 Presentación de los proyectos “Madre de Dios Amazon REDD Project” y “Tahuamanu Amazon 

REDD Project”. 

 Presentación de los instrumentos de gestión de Responsabilidad Social y actividades realizadas 

durante el periodo 2021. 

 Recopilación de consultas, aportes o acuerdos de los miembros del Comité. 

 

II. METODOLOGÍA Y EQUIPOS: 

 

 Para la convocatoria se realizó difusión mediante entrega de cartas de invitación a los miembros 

del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario. 

 Se usaron presentaciones en formato PPT y proyección multimedia, los expositores, además de 

explicar el contenido de las diapositivas, buscaban el dialogo con la finalidad de tener un proceso 



  
 

dinámico y participativo, con un lenguaje apropiado y un enfoque didáctico para el 

entendimiento general (uso de ejemplos, imágenes, tablas y flujos). 

 Al final se absolvieron consultas de los miembros del comité sobre las actividades llevadas a 

cabo en el año 2021 y se motivó la discusión sobre las actividades a seguir implementando como 

mecanismo de contribución al desarrollo de las comunidades del entorno de la empresa. 

 Para el acondicionamiento del local se consideró principales medidas de prevención frente al 

Covid19, teniendo en cuenta la desinfección al ingreso, el uso de mascarillas y el distanciamiento 

entre los participantes. 

 

III.  RESULTADOS: 

 

 Se contó con la asistencia de 02 miembros del comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario: 

Suarez Ccalucchi Erika (CCNN Bélgica) y Cardozo Mouzully Abraham (Municipalidad Provincial de 

Tahuamanu. 

 

 Presentación sobre cierre de operaciones forestales 2021: se hizo mención de la finalización de las 

operaciones forestales de la empresa MADERACRE S.A.C del 2021, informando sobre las 

características del manejo forestal sostenible que implementa la empresa para la gestión de su 

unidad de manejo ubicada en la provincia de Tahuamanu, resaltando la contribución del MF a la 

conservación de los bosques, las actividades realizadas para la zafra 2021, el proceso de cadena de 

custodia, resultados del monitoreo y los principales logros alcanzados en los últimos años de gestión, 

como el mantenimiento de las certificaciones FSC MF/CoC, VCS, CCB Gold y las ultimas acreditaciones 

conseguidas por la conservación de la diversidad y el secuestro de carbono en la plataforma FSC. Esta 

sección del evento estuvo a cargo del Ing. Nelson Kroll Kohel. 

 

 Difusión de Madre de Dios Amazon REDD Project: Se explicó cómo se fueron adaptando las 

estrategias de trabajo, el cual significó un año de retos, explicando las modificaciones del desarrollo 

de las comunicaciones y la interacción social y replanteo de sus actividades frente a la coyuntura del 

Covid. Se informó sobre la reactivación de actividades que se vienen realizando en los Proyectos 

Productivos Amigables con el Medio Ambiente en el 2021 y las propuestas de planificación para el 

siguiente periodo.  

 

 Difusión de Tahuamanu Amazon REDD Project: Se realizó la presentación, dando a conocer cuáles 

son las principales características del proyecto, resaltando la importancia de su implementación y 

mencionando los objetivos que persigue desde el enfoque climático, comunitario y ambiental. Se 

describió cuáles son las principales actividades, detallando las acciones que se realizarán para la 

consecución de los objetivos, resaltando la contribución del proyecto al componente ambiental y el 

desarrollo de las comunidades del entorno, así como la contribución de proyecto a la conservación 

de las áreas naturales protegidas y los territorios y poblaciones PIACI. 



  
 

Se brindó información sobre los principales costos de la implementación del proyecto, así como de 

los riesgos a los que está sujeto el mismo y lo que sucedería en un escenario sin proyecto. 

Se explicó sobre los monitoreos realizados en las áreas de las comunidades de influencia del 

proyecto, explicando cómo ha ido evolucionando las diferentes actividades productivas y como se 

han ido afectando las áreas de los bosques, incentivándoles a realizar prácticas que contribuyan en 

diferentes aspectos a la conservación de los bosques y al desarrollo de las comunidades, con un 

enfoque que pone al bosque como motor del desarrollo. 

Se resaltó cuáles serán las principales actividades a trabajar en beneficio de las comunidades después 

del proceso de verificación y validación por el cual está pasando el proyecto, haciendo un llamado a 

los representantes a que puedan involucrarse con nuestras actividades y poder trabajar 

conjuntamente. 

 

 Difusión de los instrumentos de gestión de responsabilidad social: se realizó la presentación de la 

gestión social, resaltando el compromiso de la empresa con la comunidad, se dio información sobre 

el apoyo y actividades sociales desarrolladas en el periodo 2021; se explicó sobre los lineamientos 

generales de la gestión socialmente responsable, el procedimiento para la atención de quejas, 

consultas o solicitudes externas, flujogramas para la atención y transformación constructiva de 

posibles quejas, reclamos o conflictos sociales con poblaciones y/o terceros, Protocolo para la 

atención de posibles pérdidas o daños a la comunidad y/o terceros y Procedimientos para la 

información sobre operaciones no rutinarias de la empresa, todos procedimientos enfocados en la 

atención a la comunidad y/o terceros; también se dio a conocer el Código de Conducta Empresarial 

dirigido a todos los colaboradores y empresas contratistas para así garantizar una correcta 

interacción con las comunidades del entorno; se explicó sobre el Protocolo de actuación frente a 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario - PIACI y las principales acciones de prevención ante 

cualquier ocurrencia de avistamiento o posible contacto. Adicional a ello se informó sobre los 

programas y convenios de beneficio en educación y salud a la comunidad que viene implementando 

la empresa. Esta sección del taller estuvo a cargo de la Ing. Miriam Chupan Minaya. 

 

 Difusión de las actividades de contribución al desarrollo local: se informó sobre las principales 

actividades llevadas a cabo por la empresa en el marco de los 2 ejes de apoyo priorizados por el 

comité: 

 

- Eje de Salud: se informó sobre el apoyo mensual que viene ejecutando la empresa en la comunidad 

nativa Bélgica y que comprende la entrega de bonos al personal del centro de salud y una dotación 

mensual de medicamentos, además de convenio que se ha renovado con el centro de salud de 

Iñapari para brindar el apoyo sobre temas claves que contribuyan a la salud pública de la población 

del distrito. 

- Eje de Educación: se ha continuado con el apoyo en los programas de educación ambiental bosque 

y tierra de niños de los centros educativos de las localidades de Villa Primavera y Noaya. Se ha 

donado materiales para las refacciones de la infraestructura de la escuela de Noaya y de esa forma 



  
 

permitir a los niños de primaria el inicio de sus clases presenciales, las que habían estado 

restringidas por la pandemia del Covid-19. 

Se ha mantenido la entrega de bonos a los profesores que laboran en la comunidad nativa Bélgica. 

Se ha mantenido el apoyo para garantizar el funcionamiento de los CEBA de Bélgica y del distrito 

de Iñapari, programas que pudieron seguir funcionando a pesar de las limitaciones de la pandemia; 

se ha logrado que nuevas personas concluyan con su educación de nivel secundario. 

 

 Aportes y consultas de los participantes: 
 

- ABRAHAN CARDOZO MOUZULLY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU 

“¿Es posible incluir una cláusula en los contratos con sus camiones, para que no ingresen al área 

urbana de iñapari? Los camiones deberían tener un depósito donde guardar sus camiones.” 

RPTA: VAMOS A COORDINAR CON EL ÁREA LEGAL SI ES POSIBLE HACERLO, PERO OCURRE QUE 

ALGUNOS PROVEDORES DEL SERVICIO SON HABITANTES DE IÑAPARI QUE TIENEN SUS CASAS EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD Y NO TODOS SON PROVEEDORES NUESTROS. 

- ERIKA SUAREZ CCALLUCHI - COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA 

“Teniendo como materia prima al bambú colombiano, sugiero que se podría trabajar artesanía en 

esta especie, para lo cual faltaría capacitación para su producción y a la vez en posteriores se podría 

cultivar para dar continuidad a esta actividad y sea sostenible en el tiempo. 

Otra materia prima en abundancia es el plátano del cual se ha visto productos artesanales super 

interesantes, para lo cual faltaría capacitación. 

Ambas iniciativas ayudarían a la Comunidad Nativa para conservar y revalorar sus costumbres 

tradicionales”. 

RPTA: SI, NOS PARECEN BUENAS IDEAS QUE PUEDEN ENMARCARSE EN EL PROGRAMA DE LOS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA, SE ESPERA QUE 

EL PROXIMO CONCURSO SE LLEVE A CABO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 Y ESTAREMOS 

GUSTOSOS DE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

 Sobre la orientación de los ejes de apoyo al desarrollo de la comunidad: 
 

- ABRAHAN CARDOZO MOUZULLY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU 

“Se debería continuar fortaleciendo los ejes de salud y educación, contemplando el apoyo al 

deporte como una alternativa sana de desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes del distrito”. 

- ERIKA SUAREZ CCALLUCHI - COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA 

“Continuar con el apoyo en ambos ejes priorizados, continuar con las coordinaciones con otras 

empresas y el municipio para elaborar el expediente de un nuevo centro de salud para la 

comunidad”. 



  
 

 

IV. CONCLUSIONES: 
 

 Se realizó la reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario con la participación 

de 02 miembros. 

 Se informó sobre las actividades realizadas para el periodo 2021 (producción, zonas de 

intervención, técnicas AIR, mantenimiento de la certificación FSC, etc.). 

 Se informó sobre las actividades en implementación del proyecto Madre de Dios Amazon REDD 

Project, así como las adaptaciones de trabajo a la coyuntura actual por la pandemia. También se 

dieron alcances sobre la reactivación de actividades de los Proyectos Productivos Amigables con el 

medio ambiente que están en ejecución. 

 Se informó sobre los objetivos y actividades del proyecto Tahuamanu Amazon REDD Project, se 

explicaron los principales ejes a abordar, los beneficios y alcance del proyecto, así como sus costos 

y riesgos. Se informó que el proyecto está en proceso de validación y verificación y que 

probablemente para el periodo 2022 se implementarán nuevas actividades. 

 Se hizo difusión de los instrumentos de gestión del área de responsabilidad social de la empresa 

Maderacre. 

 Se recogieron los aportes de los miembros del Comité y se atendieron sus consultas. 

 

V. RECOMENDACIONES: 
 

 Seguir realizando reuniones según programación. 

 
 

Es todo por cuanto tengo que informarle a Ud. Para los fines que sean convenientes. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Miriam Chupan Minaya 

Coordinadora de Responsabilidad social 
MADERACRE SAC 

 
 
 
 
Adj:  

- Fotografías 
- Lista de asistencia 
- Consultas registradas 
- Carta de difusión 

  



  
 

PANEL FOTOGRAFICO 
 

 
 

 
FOTO Nº 01 Y 02.- Realización de la reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario – fin 

de zafra. 
 

 



  
 

 
 

 
 

FOTO Nº 03 Y 04.- Exposición de los instrumentos de la gestión social responsable. 



  
 

 



  
 



  
 

 



  
 



  
 

  

   

  

   



  
 

   

  

   

   



  
 

   

   

   

   



  
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

    

   

   

 

 

 

 



  
 

   

    

   

    

   

 

 

 



  
 

   

   

   

   



  
 

   

   

   

   

 

 

 

 



  
 

   

   

   

   

 

 

 

 



  
 

    

   

    

    

 

 

 

 


