
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“manejo forestal responsable, garantía de 

conservación de los bosques y desarrollo 

local.” 

IÑAPARI - PERU 
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 En MADERACRE creemos en la cultura informativa, ya que nos permite 

fortalecer nuestros procesos como empresa, así como comunicarnos con 

nuestros vecinos y otros actores interesados en nuestras operaciones. La 

comunicación con la comunidad es pieza fundamental para una gestión 

sólida y sostenible. 

Como parte de nuestra política social, a continuación, se presenta un 

resumen de los principales indicadores y actividades sociales de nuestra 

gestión en el año 2021. 
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OBJETIVO 

 Informar a la comunidad en general y nuestros grupos de interés sobre los 

resultados del monitoreo que nos permiten dimensionar los principales 

impactos sociales de la gestión de MADERACRE durante el año 2021. 

CONTENIDO 

El año 2021 continuó siendo un año enmarcado en la pandemia ocasionada por el virus 

Covid – 19, manteniéndose ciertas restricciones por la situación de emergencia sanitaria 

declarada por el gobierno. A pesar de ello y en cumplimiento de la normativa sobre la 

materia, Maderacre ha logrado cumplir sus metas de Responsabilidad Social 

permitiendo sostener actividades que permitan contribuir con el desarrollo local y en 

especial de los grupos de interés con quienes se vincula. 

A continuación se presentan las principales actividades y logros de la gestión 2021: 
 

a. Trabajadores Locales 

Maderacre mantiene la política de promover oportunidades de empleo 

priorizando la contratación local; los resultados muestran que los colaboradores 

locales han representado en promedio el 29% de la tripulación total de la 

empresa, considerando un incremento del 6% en la contratación de personal 

local en comparación con el año 2020. 

 
Grafico 01.- Colaboradores locales por mes durante el año 2021. 

Es importante resaltar la contratación de personal femenino, basado en el cumplimiento 

de la política de gestión de Maderacre, dando oportunidades laborales e incentivando 

la igualdad de género dentro de sus actividades productivas. Para el año 2021 las plazas 

ocupadas por personal femenino han representado en promedio el 22% respecto al total 

de colaboradores locales. 
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Grafico 02.- Trabajadores locales mujeres respecto al total de trabajadores locales. 

b. Seguro ESSALUD, SCTR y Equipo de Protección Personal (EPP) 

Dentro de las políticas de la empresa y una de las prioridades de la gestión es la 

seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, es por ello que año a año se 

establece que todos nuestros colaboradores cuenten con su afiliación a 

ESSALUD y puedan atender casos de enfermedades comunes, simples o 

complejas en el centro médico local u otros centros médicos de esta red a nivel 

nacional. Adicionalmente el 100% de los colaboradores cuentan con la 

cobertura de seguro complementario para trabajo de alto riesgo en las 

modalidades de pensión y salud, garantizando su cobertura en caso de 

accidentes de trabajo. De la misma manera la empresa entrega al 100% de 

colaboradores equipos de protección personal (EPP) en función a las actividades 

que realizan, además de hacer seguimiento al correcto uso y mantenimiento de 

los mismos. Es importante mencionar que debido a la pandemia se estandarizó 

el uso de implementos de bioseguridad para protección y prevención frente al 

Covid 19. Para el año 2021, el 100% de nuestros colaboradores se encuentra 

afiliado al ESSALUD. Considerando lo anterior se concluye que la empresa es 

una fuente responsable de trabajo formal y seguro para aproximadamente 289 

colaboradores en promedio que han sido parte de nuestra tripulación en el año 

2021. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25% 22%
24%

22%

19%
17%

19%
21%

22%
24% 24%

22%
24%



 

 
5 

 

Grafico 02.- Colaboradores afiliados a ESSALUD, SCTR y que recibieron EPPs adecuados. 

c. Desarrollo Profesional y Capacitaciones 

Maderacre apuesta y cree en la promoción y adhesión de buenas conductas, seguridad 

y fortalecimiento de capacidades en el trabajo, generando condiciones para el 

desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Como parte de esa política, se 

planifican y desarrollan capacitaciones para fortalecer en nuestros colaboradores sus 

conocimientos en temas de manejo forestal, medio ambiente, certificación FSC MF y 

CoC, operación de maquinaria pesada e industrial, seguridad y salud en el trabajo, 

medidas de contingencia antropológica para PIACI, valores familiares y sociales. Para el 

año 2021 tenemos los siguientes resultados: 
 

 Cuarenta (40) capacitaciones ejecutadas para el fortalecimiento de capacidades 
en los temas antes señalados. Esto representa un nivel de ejecución del 86% de 
las capacitaciones planificadas para el año 2021. 

 

Las capacitaciones al personal del área de planta y bosque fueron realizadas con el 

cumplimiento de los protocolos de Control y Prevención frente al Covid 19, evitando la 

aglomeración de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Proveedores Locales 

Las actividades comerciales y de relacionamiento comunitario que desarrolla la 

empresa buscan contribuir al desarrollo económico local, por lo que considera dentro 

de sus proveedores a emprendimientos locales que permitan incrementar el impacto 

de la empresa a través de puestos de trabajo indirectos aumentando las oportunidades 

de desarrollo de nuestro entorno. 
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En promedio, para el año 2021, se ha contado con 40% de proveedores locales del total 

para las operaciones de la empresa, teniendo un aumento del 22% en comparación al 

año 2020; esta diferencia se da principalmente por el inicio del estado de emergencia 

a causa del Covid 19 y la paralización de las diferentes actividades productivas a nivel 

nacional e internacional, considerando que en el 2021 se tuvo reactivación de las 

actividades de forma gradual. 
 

e. Actividades de Apoyo al Desarrollo Comunitario 

MADERACRE mantiene firme su compromiso de ser un actor clave en el desarrollo 

social de la población presente en nuestro ámbito de influencia, no solo a través de la 

generación de trabajo y dinamización de la economía local, sino también a través de 

la participación en actividades educativas y culturales que fomente el manejo forestal 

y la conservación de los bosques. 

Maderacre tiene como enfoque principal el trabajo articulado con su Comité Consultivo 

de Relacionamiento Comunitario (CCRC), integrado por miembros de la comunidad 

local y con quien ha definido trabajar en dos ejes principales: salud y educación, 

contribuyendo así al bienestar de la población abordando áreas en donde existen 

brechas significativas en la gestión pública. A continuación, mencionaremos las 

actividades más importantes en las que MADERACRE ha participado: 

 

 CONVENIO CON LA COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA 

- Donaciones mensuales de medicinas, priorizando en coordinación con el centro 

de salud los medicamentos más necesarios.  

- Apoyo directo mensual con bonos económicos para los responsables en 

educación y salud, siendo estos de S/. 200.00 para docente de inicial, S/. 200.00 

para docente de primaria y S/. 300.00 para el técnico enfermero, cumpliendo la 

entrega al 100% en el año 

 CONVENIO CON EL CENTRO DE SALUD DE IÑAPARI 

MADERACRE trabajando por el bienestar de la población, mantiene un convenio con 

el Puesto de Salud de Iñapari, con el objetivo de fortalecer alianzas para la atención 

médica a favor de los colaboradores de MADERACRE y de la población en general, 

asumiendo el compromiso de contribuir con insumos y/o materiales según lo 

estableciendo en el convenio. Habiendo participado al cierre del año 2021 de 

actividades como campañas de salud, apoyos sociales como donaciones, entre otros. 
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 CONVENIO CON EL INSITITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICO 

DE IBERIA  

MADERACRE a favor del crecimiento y desarrollo profesional de sus colaboradores, 

mantiene un convenio de cooperación con el IESTP – Iberia. Para el año 2021 se 

tiene a 02 colaboradores que culminaron su primer año de estudios. 
 

 PROGRAMA CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (CEBA) 

MADERACRE desde el 2018 viene impulsando el Programa CEBA, apoyando con la 

gestión y ejecución del programa, consiguiendo la atención de dos periféricos para 

la demanda de educación en Iñapari y en la CCNN de Bélgica. Para el año 2021 se 

registraron a 30 alumnos para el Periférico de Iñapari y 28 alumnos para el 

Periférico de la CCNN Bélgica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

MADERACRE alineándose a la coyuntura actual frente a la pandemia por Covid, 

realiza estrategias de continuar con sus actividades de educación ambiental, 

teniendo convenios con dos radios locales para la publicidad de SPOT 

AMBIENTALES, usándolos como espacio informativo y de concientización. Cabe 

mencionar que dentro del programa se tiene convenio con las Instituciones 

Educativas de Iñapari, pero que fueron suspendidas a espera de la reactivación de 

la educación presencial. 

Se realizaron actividades de reactivación con las Comunidades de Villa Primavera y 

Noaya siendo las siguientes: 

- BOSQUE DE NIÑOS Y TIERRA DE NIÑOS DE VILLA PRIMAVERA 

Se reactivaron las actividades con la I.E. Nº 52144 Villa Primavera, realizando 

el mantenimiento del acceso al “Increíble Bosque de las Maravillas”, las cuales 

habían estado inhabilitadas por la suspensión de actividades por pandemia y 

también se realizó el Mantenimiento a la Tierra de Niños, realizando un 

diagnóstico de estas para programación de futuras actividades según el 

proceso de reactivación de actividades frente a las disposiciones del estado. 

- BOSQUE DE NIÑOS Y TIERRA NIÑOS DE NOAYA 

Se reactivaron las actividades con la I.E. Nº 52056 Noaya, para ello se hicieron 

coordinaciones para la realización del mantenimiento de la Tierra de Niños, el 

cual se encontraba en condiciones no adecuadas debido a la suspensión de 

actividades educativas presenciales, para ello se tuvo que hacer limpieza, 

poda, entre otros y se coordinó la instalación de un espacio para acondicionar 
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un vivero el cual está en proceso de construcción, se abasteció de los insumos 

necesarios para su acondicionamiento, haciendo un diagnóstico de las 

actividades que se continuaran realizando para la reactivación del proyecto, 

teniendo en cuenta las disposiciones del estado para la activación de la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACUERDO TRIPARTITO ENTRE EL PARQUE NACIONAL DE ALTO PURUS Y SOCIEDAD 
ZOOLOGICA DE FRÀNCFORT 

Este acuerdo tiene como líneas de acción tres aspectos importantes: 

 La vigilancia y control de las áreas protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento e influencia. 

 El monitoreo y manejo de los recursos naturales de importancia para la 
zona. 

 La educación ambiental formal y no formal. 

Como línea de acción transversal implica el desarrollo de capacidades del personal 
involucrado en las líneas principales, todo bajo un enfoque de trabajo articulado 
teniendo como principal fin la conservación de la diversidad biológica del territorio y 
la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

- Monitoreo y manejo de los recursos naturales: se sumaron esfuerzos en el 

marco del proyecto “Manejo de Taricayas en el Rio Tahuamanu”; realizada en 

el Puesto de Vigilancia Estoraque, con soporte técnico del PNAP y FZS. Como 

resultado final se realizó la liberación de 657 taricayas en 4 puntos diferentes 

del Rio Tahuamanu. 
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 TALLER DE ARTESNIAS “PINTADO EN BOLSAS DE TELA” EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE BELIGCA. 

Maderacre como parte de sus Proyectos Productivo con el Medio Ambiente, realizó 

el Taller de artesanías “Pintado en Tela” en la Comunidad Nativa de Bélgica, como 

parte del empoderamiento de las mujeres en actividades productivas-económicas 

sostenibles, contando con la participación de 22 comuneras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MITIGACIÓN DEL POLVO EN LA CARRETERA SANTA MARTHA SECTOR ASOCIACION 

NUEVO IÑAPARI 

Se asume el compromiso con la población, teniendo como prioridad contribuir con 

el bienestar de esta, por ello se realiza anualmente el “riego” de la carretera Santa 

Martha, tramo de la Asociación de Vivienda Nuevo Iñapari, realizada en los meses 

más secos del año (junio a setiembre aproximadamente). 

 

 

 

 

 

 
 

 ACTIVIDADES SOCIALES 

- Reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario, realizado dos 

veces al año, en el mes de febrero y diciembre; espacio donde los 

representantes de la comunidad realizan aportes, observaciones y toman 

decisiones para orientar el apoyo de la empresa al desarrollo de las poblaciones 

del entorno, esto en el marco de la política de Relacionamiento Comunitario 

que implementa la empresa. 

- Reunión del Taller de Participación Ciudadana, realizada dos veces al año, al 

inicio y fin de las operaciones forestales, espacio donde se informa a la 

población en general sobre las metas y actividades planificadas y/o ejecutadas 

en la operación de manejo forestal, los resultados de las actividades sociales 

con la población y los avances y/o resultados de los proyectos REDD. 

- Donación de una mesa de madera para comedor para la Unidad Militar de 

Asentamiento Rural Nº 4 del Ejército Peruano, con la finalidad de mejorar las 

instalaciones durante su estadía en iñapari en el servicio brindado por esta 

institución en el marco del estado de emergencia sanitaria por la pandemia. 
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- Apoyo con maquinaria para el Mantenimiento del área de disposición final de 

residuos sólidos de Iñapari, a cargo de la Municipalidad Provincial de 

Tahuamanu. 

- Donación de 80m3 de aserrín a la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, para 

la implementación de un vivero ubicado en la Planta de Valorización de 

Residuos Sólidos Orgánicos Municipales. 

- Donación de madera a la I.E. Nº 52056 – Noaya, para la refacción de los 

ambientes de la institución, para la reactivación de las clases semipresenciales. 

- Donación de suministros y materiales valorizados en S/. 1200.00 (mil doscientos 

00/100), para actividades de adecuación del acceso al área del nuevo relleno 

sanitario ubicado en el km 30 de la carretera interoceánica de Iñapari a Iberia – 

San Isidro de Chilina. 

- Donación de 4388 piezas de madera de diferentes medidas, entregadas al club 

de Madres de Iñapari para la construcción del cerco periférico de sus 

instalaciones. 

- Donación de un mueble “organizador” para el Puesto de Salud de Iñapari, para 

el área de Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED). 

- Socialización de documentos de gestión de la empresa MADERACRE, las cuales 

fueron entregadas de forma virtual o física según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Participación para la Investigación Local, Regional y Nacional 

MADERACRE participa y promueve las actividades a favor de la investigación ambiental. 

Para el año 2021 la estrategia de apoyo a la comunicación para el desarrollo de los 

educandos se modificó, utilizando los canales virtuales y espacios publicitarios que 

permitieron lograr los objetivos planteados. Por otro lado, Maderacre desarrolla 

ponencias, participa en conferencias, capacitaciones entre otras participaciones a nivel 

nacional, las cuales fueron adecuadas bajo la modalidad virtual. Se mantiene el 

convenio de cooperación con WWF para el desarrollo de estudios e investigación 

vinculados a la conservación de la biodiversidad, manejo forestal y la certificación FSC, 

así como un convenio de investigación sobre felinos grandes y sus presas con el 

Zoológico de San Diego. 

 

 


