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MADRE DE DIOS AMAZON REDD PROJECT-2021

DIAGNÓSTICO SOBRE EL POTENCIAL DE DEGRADACIÓN 
EL ÁREA DEL PROYECTO - MADRE DE DIOS AMAZON  

REDD PROJECT-2021 

I. ANTECEDENTES 

El Proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project es una iniciativa de las empresas 
Maderera del Río Acre y Maderera del Río Yaverija, en alianza con la ONG Greenoxx, 
quienes han desarrollado el Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD) “Madre de Dios Amazon REDD Project”. 

El Proyecto REDD ha sido certificado bajo los estándares del Climate, Community and 
Biodiversity (CCB), obteniendo la calificación Gold, máxima categoría en su tipo, 
convirtiéndose en el primer Proyecto REDD en ser validado en el Perú. 

Asímismo, el Proyecto REDD cumple con la certificación del Estándar VCS, que es un 
estándard global para la reducción y remoción de emisiones, que permite a las 
empresas mantenerse como líderes en el sector forestal y de servicios ambientales. 

En el marco de esta certificación y como parte del componente social del proyecto, se 
contempló la realización de una consulta pública a los stakeholders, la cual fue llevada 
a cabo con éxito en el año 2011. Adicionalmente, se buscaba identificar la existencia 
del potencial de degradación dentro del área del proyecto por parte de los agentes de 
deforestación del entorno, debido a factores como la extracción de madera para leña, 
producción de carbón o tala ilegal.  

Para ello, se realizó una identificación técnica en campo del potencial de degradación 
en las concesiones, se requería validar la existencia o no de este potencial de 
degradación por medio de la elaboración de un diagnóstico con participación de los 
actores que viven en el área colindante y el área de influencia del proyecto. En este 
primer estudio se evidenció la no existencia de degradación por parte de agentes del 
entorno. 

Es así que se propone la realización de un nuevo levantamiento de información de 
primera fuente con una periodicidad de cada dos años, por medio de una entrevista 
dirigida a los propietarios de las viviendas ubicadas en el área de influencia del 
proyecto, con la finalidad de evaluar y validar el potencial de degradación del entorno. 
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En ese sentido, es que se propone la elaboración de un diagnóstico, a fin de identificar 
y evaluar el potencial de degradación en el ámbito aledaño del proyecto. Para ello, se 
realizó el levantamiento de información de primera fuente, por medio de una 
entrevista dirigida a los propietarios de las viviendas de 5 localidades rurales y una 
comunidad nativa, ubicadas en los distritos de Iberia e Iñapari, en la provincia de 
Madre de Dios, departamento de Madre de Dios. 

II. OBJETIVOS 

Identificar el potencial de degradación en el área del Proyecto REDD, debido a 
factores asociados a la actividad agropecuaria y forestal de las familias que habitan en 
el ámbito del mismo, en un radio de 20 KMS. 

• Identificar la actividad agropecuaria y forestal de las familias que habitan el ámbito 
aledaño a las concesiones forestales del proyecto, a una distancia de 20 KMS. 

• Describir la proyección en ganadería, agricultura y extracción forestal. 

• Identificar los usos que las familias de las localidades del entorno le dan a la 
madera.  

• Identificar los medios y rutas de abastecimiento de la madera que utilizan las 
familias del ámbito aledaño para sus diversos fines. 

III. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para esta investigación es mixta, ya que se utilizaron 
recursos cualitativos y cuantitativos para obtener los resultados, es a su vez 
descriptiva y se basa en el enfoque del Diagnóstico Rural Participativo. 

Es importante mencionar que, debido al contexto producido por el virus de la 
COVID-19, el Estado peruano a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, reguló 
las actividades que aglomeran personas, con la finalidad de evitar y prevenir el 
contagio del virus. Por tal motivo, para este proceso, no se tomó en cuenta la 
ejecución de actividades como los talleres participativos o los grupos focales.  

El tipo de instrumento aplicado fue la entrevista, con un contenido de 21 preguntas, 
entre abiertas y cerradas. Dicha entrevista fue aplicada de forma presencial a cada jefe 
de familia en la semana del 15 al 19 de marzo del 2021, por personal del proyecto. 
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El universo del estudio comprende a 80 familias que habitan en 5 localidades del 
entorno del proyecto Madre de Dios, que son: Villa Primavera, Nueva Esperanza, 
Noaya, Comunidad Nativa de Bélgica y San Isidro de Chilina. Para el recojo de datos se 
consideró una muestra de 45 familias, considerando un margen de error del 95 % y un 
nivel de confianza al 10 %.  

Cuadro	Nº	1.	Distribución	de	entrevista.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

		

Las preguntas estuvieron divididas en dos partes, la primera responde a los dos 
primeros objetivos con un total de 9 ítems, y la segunda parte con 12 ítems que busca 
responder los dos siguientes objetivos.  Al respecto, cabe señalar que en el caso de la 
comunidad nativa de Bélgica, debido a la dinámica cultural de ésta, la primera parte 
del cuestionario fue aplicado al presidente de la comunidad usando a la vez un mapa 
parlante, que será adjuntado en un apartado adicional. 

IV. RESULTADOS 

Los resultados se dividen en dos grandes partes y un apartado adicional que 
corresponde a la comunidad nativa de Bélgica. La parte a continuación busca 
responder a los dos primeros objetivos de la investigación: 

• Identificar la actividad agropecuaria y forestal de las familias que habitan el ámbito 
aledaño a las concesiones forestales del proyecto, a una distancia de 20 KMS. 

• Describir la proyección en ganadería, agricultura y extracción forestal. 

Área Sector/	Comunidad
Número	de	
familias

Muestra:	Nro.	
entrevista

Par;cipación	
Rela;va	(%)

Villa	Primavera 25 14 31.1	%

Nueva	Esperanza 10 6 13.3	%

Noaya 4 2 4.4	%

CN	Bélgica 37 21 46.7%

San	Isidro	de	Chilina 4 2 4.4	%

Total 80 45 100	%
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A continuación, se describen los resultados del análisis de un total de 24 jefes de 
familia de 4 localidades, sin considerar aún la información de la comunidad nativa de 
Bélgica, la cual se analiza en la segunda parte. 

1. PRIMERA PARTE 

1.1. Uso del territorio: en primera instancia, es importante mencionar el uso que se le 
da al territorio por parte de las familias comprendidas en el estudio. Según se observa 
en el cuadro N° 2, la gran mayoría de las familias (91.7 %; 22 familias) utiliza sus predios 
principalmente para las actividades relacionadas a la agricultura. En segundo lugar, el 
(58.3 %; 14 familias), cuenta con pastos en su predio, y en tercer lugar el (45.8 %; 11 
familias) cuenta con bosque primario.  

Asimismo, y en menor medida cuentan con áreas deforestadas sin uso (37.5  %; 9 
familias), y bosque secundario en su terreno (29.2 %; 7 familias). Finalmente, también 
se identificaron otros usos como el de la piscicultura, la extracción forestal, y turismo, 
siendo el caso de 3 familias (12.5 %). 

Cuadro	Nº2.	Uso	del	territorio.		

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

1.2. Distribución de hectáreas por uso: con relación al cuadro Nº 3, correspondiente 
a la distribución de hectáreas por uso, se observa que el área más utilizada en 
extensión corresponde a pasturas con un total de 898 hectáreas, correspondiente al 
terreno de 14 familias, lo cual va de la mano con la actividad de crianza de ganado, 
bajo la modalidad de pastoreo extensivo que ocupa amplias superficies para ello.  

El segundo lugar corresponde al bosque primario con 687 ha. de un total de 11 
familias, y en tercer lugar, se encuentra bosque secundario, con una extensión de 404 

Uso	de	territorio Casos Par;cipación	Rela;va	(%)

Pastos 14 58.3	%

Agricultura 22 91.7	%

Área	deforestada	sin	uso 9 37.5	%

Bosque	primario 11 45.8	%

Bosque	secundario 7 29.2	%

Otros 3 12.5	%
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ha. de 7 terrenos familiares. En menor cantidad de uso de territorio, tenemos el caso 
de área deforestada sin uso corresponde que corresponde a 202 ha., perteneciente a 
9 familias, y por último el caso de agricultura en donde se utiliza un total de 162 ha., 
correspondiente a 22 familias. 

Además se identifican otros usos que corresponde 3 familias y que agrupa a áreas 
utilizadas la piscicultura, la extracción forestal, y el turismo, no especificando las 
familias la cantidad de hectáreas para este uso. 

Cuadro	Nº	3.	Uso	de	territorio	por	hectáreas. 

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021. 

1.3. Composición del ganado: con relación a la composición del ganado que poseen 
las familias, el caso más representativo corresponde a la crianza de aves con 1, 975 
aves pertenecientes a 15 familias (62.5 %), seguido por el vacuno con 1,567 cabezas de 
14 familias ( 58.3 %) y el porcino con 431 cabezas correspondientes a 9 familias (37.5%), 
además se incluyen otros tipos de animales como patos 315, caballos 59, ovejas 100, 
piscicultura 4, que corresponde a 11 familias (45.8 %).  

Cuadro	Nº	4.	Composición	del	ganado.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Uso	de	territorio Casos Hectáreas

Pastos 14 898

Agricultura 22 162

Área	deforestada	sin	uso 9 202

Bosque	primario 11 687

Bosque	secundario 7 404

Composición	del	ganado Casos
Par;cipación		
Rela;va	(%)

Vacuno 14 58.3	%

Porcino 9 37.5	%

Aves	 15 62.5	%

Otros 11 45.8	%
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1.4. Composición de la chacra: con relación a la composición de la chacra, la yuca es 
el producto que más siembran las familias, con un total de 15 familias (62.5%), el maíz 
y el plátano ocupan el segundo lugar, ambos correspondientes a 14 familias (58.3%) 
cada uno, y por último el arroz correspondiente a 4 familias (16.7%). Además se han 
identificado otros productos como la papaya, piña, cacao, cítricos, caña de azúcar, 
frutas medicinales, y nativas, como la mocuma, que corresponde al caso de 15 familias 
(62.5%). 

Cuadro	Nº	5.	Composición	de	la	chacra.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

1.5. Aumento, disminución o estabilidad de la producción en los últimos 5 años: 
cómo se observa en el cuadro Nº 6, con relación al aumento, disminución o 
estabilidad de la producción en los últimos 5 años, los resultados evidencian que de 
los 24 casos, la ganadería se mantuvo en un 45.8% (11 casos), aumentó un 20.8% (5 
familias) y disminuyó en un 12.5% (3 familias). 

Cuadro	Nº	6.	Aumento,	disminución	o	estabilidad	de	producción	los	úl[mos	5	años.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Composición	de	la	chacra Casos
Par;cipación		
Rela;va	(%)	

Plátano 14 58.3	%

Yuca 15 62.5	%

Maíz 14 58.3	%

Arroz 4 16.7	%

Otros 15 62.5	%

En	los	úl;mos	5	años,	¿su	producción	ha	
aumentado,	disminuido	o	se	ha	mantenido	estable? Ganadería

Par;cipación		
Rela;va	(%)

Casos	que	aumentó 7 29.2	%

Casos	que	disminuyó 3 12.5	%

Casos	que	se	mantuvo 11 45.8	%

No	u[liza,	no	responde 3 12.5	%

Total 24 100	%

8



MADRE DE DIOS AMAZON REDD PROJECT-2021

Por su parte la agricultura se mantuvo en un 66.7  % de los casos (16 familias), 
disminuyó un 16.7 % de los casos (4 familias) y aumentó en el 12.5 % (3 familias). 

Con relación a la extracción forestal, solo 2 (8.3 %) de las 24  familias consultadas, 
mencionó que realiza esta actividad, indicando que su producción ha disminuido, en 
un caso, y paralizado en otro caso.  

Cuadro	Nº	7.	Aumento,	disminución	o	estabilidad	de	producción	en	los	úl[mos	5	años.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

1.6. Proyecciones para los próximos 5 años: como se aprecia en el cuadro Nº 8, con 
relación a las proyecciones para los próximos 5 años, uno de los que muestra mayor 
consideración por parte de las familias, es el de incrementar su producción agrícola, 
respondiendo a 15 familias (62.5 %), seguido por la ganadería con 14 familias (58.3 %), y 
por último la extracción forestal con 1 familia (4.2 %).  

Así mismo ninguna familia respondió que proyectará disminuir su producción en 
agricultura, ganadería o extracción forestal.  

Con relación a mantener su producción, la agricultura se encuentra en primer lugar  
con 8 familias (33.3%), seguido por la ganadería con 2 familias (8.3 %), y por último la 
extracción forestal con un 1 familia (4.2%). 

Por último, existen familias que no proyectan realizar dichas actividades o no 
respondes, siendo 8 casos en ganadería (33.3%), 1 caso en agricultura (4.2%), y 22 en 
extracción forestal (91.7%).  

En	los	úl;mos	5	años,	¿su	producción	
ha	aumentado,	disminuido	o	se	ha	
mantenido	estable?	¿A	qué	ritmo	

aproximadamente?

Agricultura
Par;cipación		
Rela;va	(%)

Extracción	
Forestal

Par;cipación		
Rela;va	(%)

Casos	que	aumentó 3 12.5	% 0 0.0	%

Casos	que	disminuyó 4 16.7	% 2 8.3	%

Casos	que	se	mantuvo 16 66.7	% 0 0.0	%

No	realiza 1 4.2	% 0 0.0	%

Total 24 100	% 2 8.3	%
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Cuadro	Nº	8.	Proyección	de	aumentar,	disminuir,	o	mantener	su	de	producción.		

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

1.7. Proyección y/o adquisición de tierras: con relación a la proyección de 
crecimiento, se consultó a cada una de las familias con planes de incrementar su 
producción, si tenían suficientes tierras o necesitarían comprar terrenos adicionales. 
Como se observa en el cuadro Nº 9, el 70.8% (17 familias) respondieron que sí tenían 
suficientes tierras, por lo que no sería necesario comprar terrenos, mientras que un 
29.2% (7 familias) responde que necesitará comprar más tierras para conseguir sus 
objetivos de producción agropecuaria principalmente. 

Cuadro	Nº	9.	¿Considera	que	[ene	suficientes	[erras	o	requerirá	adquirir	nuevas?.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021. 

En	los	próximos	5	años,	
¿proyecta	incrementar	su	
producción,	disminuirla	o	

mantenerla	estable?

Ganadería Par;cipación		
Rela;va	(%)

Agricultura Par;cipación		
Rela;va	(%)

Extracción		
forestal

Par;cipación		
Rela;va	(%)

Incrementar	producción 14 58.3	% 15 62.5	% 1 4.2	%

Disminuir	la	producción 0 0.0	% 0 0.0	% 0 0.0	%

No	proyecta	realizar,	no	
responde

8 33.3	% 1 4.2	% 22 91.7	%

Mantener	la	producción 2 8.3	% 8 33.3	% 1 4.2	%

En	caso	proyecte	crecer,	¿considera	que	;ene	
áreas	suficientes	o	requerirá	adquirir	nuevas	

;erras?	¿Hacia	dónde	se	proyecta?
Casos Par;cipación	Rela;va	(%)

Sí	(tengo	suficientes	[erras) 17 70.8	%

No	(necesitaré	comprar) 7 29.2	%

Total 24 100	%
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2. SEGUNDA PARTE 

Para esta segunda parte el universo de la muestra integra a 45 familias, 21 de ellas 
miembros de la comunidad nativa de Bélgica, utilizando la misma metodología de 
investigación, mixta, con preguntas abiertas y cerradas.  

Esta segunda parte busca responder a los dos siguientes objetivos: 

• Identificar los usos que las familias de las localidades del entorno le dan a la 
madera.  

• Identificar los medios y rutas de abastecimiento de la madera que utilizan las 
familias del ámbito aledaño para sus diversos fines. 

2.1. Predios: cómo se observa en el cuadro Nro. 10, se tiene que 10 familias (22.2%) 
cuenta con más de un predio y/o vivienda en el distrito de Iñapari o Iberia y 35 familias 
(77.8.2%) respondieron que no cuenta con más de un predio. 

De las 10 familias que cuentan con predios adicionales, 6 familias mencionaron que se 
estos se ubican en Iñapari, 1 familia mencionó que se ubica en Iberia, los otros 3 
predios se ubican en: Noaya, Nueva Esperanza, Arca Pacahuara. 

Con relación a la extensión aproximada de estos 10 predios, solo 3 de 10 familias 
respondieron, siendo las extensiones de 100 ha., 35 ha. y 8 ha.   

Cuadro	Nº	10.	Tenencia	de	segundo	predio.		

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021. 

¿	Además	de	este	predio/vivienda,	Ud.	o	su	familia	posee	
algún	otro	predio/vivienda	en	el	distrito	de	Iñapari	o	

Iberia?
Casos Par;cipación	

Rela;va	(%)

Sí 10 22.2	%

No 35 77.8	%	

Total 45 100	%
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2.2. Abastecimiento de leña, carbón y madera: en relación al abastecimiento de leña, 
carbón y madera, en el cuadro Nro. 11 se observa que en todos los casos este es 
relativamente significativo entre las familias entrevistadas, especialmente en relación 
al uso de la madera, que es usada por el 91.1% de los participantes (41 familias). En el 
caso de la leña y carbón, abarca al 77.8% (35 familias) y 71.1% (32 familias), 
respectivamente. 

Cuadro	Nº	11.	Abastecimiento	de	leña,	carbón	y	madera.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

2.3. Medio de abastecimiento: en relación al abastecimiento, en el cuadro Nro. 12 se 
puede observar que tanto la leña, como el carbón y la madera se obtienen 
principalmente por extracción dentro de su predio (80  %, 40  % y 80  %, 
respectivamente).  

Con relación a la compra, ninguna familia respondió que compra leña, un 31.1 % de 
familias respondió que compra carbón, y un 13.3 % de familias compra madera. Por 
último en relación a la extracción fuera de su predio, solamente se identificó un caso 
(2.2%).	

Cuadro	Nº	12.	Medio	de	abastecimiento	de	leña,	carbón	y	madera.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Abastecimiento	de	leña,	carbón,	madera Casos
Par;cipación		
Rela;va	(%)

Leña 35 77.8	%

Carbón 32 71.1	%

Madera	(para	otros	fines) 41 91.1	%

Medio	de	

abastecimiento
Leña

Par;cipación		
Rela;va	(%) Carbón

Par;cipación		
Rela;va	(%) Madera

Par;cipación		
Rela;va	(%)

Compra 0 0.0	% 14 31.1	% 6 13.3	%

Extracción	 dentro	

de	su	predio
36 80	% 18 40% 36 80%

No	responde 9 20	% 13 28.9	% 3 6.7	%
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En ninguno caso las familias mencionan que extraen madera dentro de las áreas de 
concesiones de la empresa, así mismo al indagar sobre el terreno del cual se extrae la 
madera que se utiliza para leña, solo una familia mencionó que lo hace a una distancia 
de 100 metros alrededor de su predio.  

Las personas supieron dar referencia de la ubicación, vías utilizadas y distancias; 
constatándose que en ninguno de los casos corresponden al territorio de las 
concesiones forestales que conforman el área del proyecto. Se trata de tres familias 
de la comunidad de Pacahuara, que recorren hasta 1 km en distancia para obtener 
madera fuera de su terreno, los cuales se ubican a una distancia mayor de 1 km con 
respecto a los límites del área del proyecto. 

2.4. Uso de leña, carbón y madera: de otro lado, un dato a destacar es que el 
principal uso que se atribuye a la leña, al carbón y a la madera es el del autoconsumo 
correspondiendo respectivamente al 77.8%, 66.7% y 95.1%, de acuerdo al cuadro Nro. 
13, mientras que tan sólo el 6.3% de las familias también vende carbón y el 12.2% se 
dedica a la comercialización de la madera. En todos los casos, la madera y el carbón 
son ofrecidos en el mercado local. Entre las especies de madera que comercializan los 
entrevistados, destaca el Shihuahuaco en primer lugar, seguido de la Quinilla y el 
Ishpingo. Otras especies mencionadas por las familias son el Cedro, Mashonaste, 
Cumaru, Azúcar Wayo, Estoraque, Tahuarí y Caoba. 

Cuadro	Nº.	13.	Usos	de	la	leña,	el	carbón	y	la	madera.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Uso Leña Par;cipación		
Rela;va	(%) Carbón Par;cipación		

Rela;va	(%) Madera Par;cipación		
Rela;va	(%)

Comercio 0 0.0	% 2 4.4	% 5 11.1	%

Autoconsumo 35 77.8	% 30 66.7	% 37 82.2	%

No	responde 10 22.2.% 13 28.9	% 3 4.4	%
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2.5. Uso de madera: respecto a los usos específicos en el caso de la madera, ésta es 
utilizada principalmente para realizar arreglos en la casa (93.3%). En segundo lugar, se 
utiliza para la construcción de viviendas, cercos, graneros, entre otros (93.3%) y en el 
51.1% para la elaboración de muebles según se observa en el cuadro Nro. 14. Ello va de 
la mano con el hecho de que en la mayoría de viviendas del distrito predomina la 
madera como material principal de construcción y en una parte considerable de los 
muebles del hogar. 

Cuadro	Nº	14.	Usos	de	la	madera.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

3. COMUNIDAD NATIVA DE BÉLGICA 

Con relación a la Comunidad Nativa de Bélgica, en este apartado, se encuentran las 
respuestas del ítem 1 al 9, que fueron contestadas por el presidente de la comunidad 
de forma presencial, es importante mencionar que las respuestas del ítem 10 al 21, se 
encuentran incluidas en la segunda parte de este informe.  

La  metodología utilizada fue mixta, con preguntas abiertas y cerradas. A continuación 
se describen los resultados:  

Tal como se observa en el cuadro Nº 15, los integrantes de la comunidad utilizan un 
total de 1,174 hectáreas, siendo el área de mayor extensión el uso de bosque primario 
con 450 hectáreas, seguido de él área destinada para agricultura con un uso de 400 
hectáreas y en tercer lugar el uso de bosque secundario con 300 hectáreas, además 
se tiene dos áreas con un uso mínimo que son; el área destinada a pastos, con 20 
hectáreas y un área deforestada sin uso que corresponde a 4 hectáreas. Por último en 
otros se tiene a un caso con un uso de 40m3 para el uso de extracción forestal. 

¿De	qué	forma	u;liza	la	madera? Casos Par;cipación	Rela;va	(%)

Para	construcción 42 93.3	%

Para	elaboración	de	muebles 23 51.1	%

Para	arreglos	de	su	vivienda 42 93.3	%
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Cuadro	Nº	15.	Distribución	de	predio	por	hectárea.

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Con relación a la composición del ganado que poseen las familias, se tiene un total de 
508 animales, siendo el caso más representativo corresponde a la crianza de aves con 
un total de 300 casos, seguida por el vacuno con 200 cabezas y en otros tipos de 
animales se incluye al caballo con 8 casos. 

Cuadro	Nº	16.	Composición	de	su	ganado.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021. 

Uso	de	territorio Hectáreas

Pastos 20	ha.

Agricultura 400	ha.

Área	deforestada	sin	uso 4	ha.

Bosque	primario 450	ha.

Bosque	secundario 300	ha.

Otros 40m3

Total 1174	ha.

Composición	del	ganado Casos

Vacuno 200

Porcino 0

Aves	 300

Otros	(caballos) 8

Total 508
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Con relación a la composición de la chacras  en la comunidad, utilizan un total de 23 
hectáreas, siendo el maíz el cultivo que más siembran, correspondiendo su uso a una 
extensión de 10 hectáreas que es el 43.5% del total, seguido por el uso de hectáreas 
para la plantación de arroz con una extensión de 8 hectáreas correspondiente al 
34.8%, en tercer lugar el cultivo de yuca con una extensión de 3 hectáreas con un 13%, 
y por último el cultivo de plátano con una extensión de 2 hectáreas correspondiente al 
8.7%.	

Cuadro	Nº	17.	Composición	de	la	chacra.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

Por otra parte, se observa que el único caso que aumentó en los últimos 5 años, fue la 
ganadería que tuvo un incremento total de 15 cabezas, de otro lado la agricultura y la 
extracción forestal se mantuvieron. 

Cuadro	Nº	18.	Aumento,	disminución	o	estabilidad	de	producción	en	los	úl[mos	5	años.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021. 

Composición	de	la	chacra Hectáreas
Par;cipación		
Rela;va	(%)

Plátano 2	ha. 8.7	%

Yuca 3	ha. 13	%

Maíz 10	ha. 43.5	%

Arroz 8	ha. 34.8	%

Total 23	ha. 100	%

En	los	úl;mos	5	años,	¿su	producción	ha	
aumentado,	disminuido	o	se	ha	mantenido	
estable?	¿A	qué	ritmo	aproximadamente?

Ganadería Agricultura Extracción		
forestal

Casos	que	aumentó 15	cabezas 0 0

Casos	que	disminuyó 0 0 0

Casos	que	se	mantuvo 0 se	man[ene se	man[ene
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Con relación a las proyecciones para los próximos 5 años, en ganadería la comunidad 
se plantea incrementar en 10 cabezas de ganado, en agricultura 8 hectáreas, y en 
extracción forestal se proyecta incrementar un 10% de producción por año.  

Para este incremento, la comunidad responde que sí cuenta con terrenos propios para 
ello. 

Cuadro	Nº	19.	Proyección	de	aumentar,	disminuir,	o	mantener	su	producción.	

Fuente:	Entrevista	Proyecto	REDD	2021.	

En	los	próximos	5	años,	¿proyecta	incrementar	
su	producción,	disminuirla	o	mantenerla	
estable?	¿A	qué	ritmo	aproximadamente?

Ganadería Agricultura Extracción		
forestal

Incrementar	producción 10	cabezas 0 10%	de	la	producción

Disminuir	la	producción 0 8	hectáreas 0

Mantener	la	producción 0 0 0
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V. CONCLUSIONES 

1. Se logró identificar que la actividad agropecuaria y forestal que realizan las familias 
no representan un riesgo de degradación en el corto plazo para el área del 
Proyecto. 

2. Asimismo, la proyección de las familias en cuanto a crecimiento de su producción 
tampoco representa un potencial peligro de degradación del área del proyecto en 
el corto plazo, pues aún la mayoría de familias cuentan con áreas propias para la 
expansión de sus actividades o el uso de los recursos es realizado en el entorno 
más cercano a sus viviendas o predios, los mismo que no llegan a afectar el área 
del proyecto. 

3. Se logró Identificar los usos que las familias de las localidades del entorno le dan a 
la madera, siendo estas en su gran mayoría para el autoconsumo, identificándose 
que la extracción forestal se realiza en baja escala. 

4. Se logró identificar los medios y rutas de abastecimiento de la madera que utilizan 
las familias del ámbito aledaño, detectando que en su mayoría no tienen relación 
con el Proyecto, ya que los materiales que extraen provienen de sus propios 
predios, siendo estos, distantes al de las concesiones y en los casos en que se 
extrae fuera de su predio, lo hacen de un territorio aun distante a las concesiones 
que conforman el área del proyecto. 

5. Con relación al aprovechamiento forestal de la Comunidad Nativa de Bélgica, esta 
lo hace de una forma sostenible, gracias al apoyo de la cooperación internacional 
en materia forestal, no siendo la cantidad de madera utilizada un peligro para la 
deforestación, además de poseer una amplia extensión de bosques destinada para 
esta actividad. 

Tomando en cuenta los resultados, podemos concluir que en la actualidad el Área del 
Proyecto Madre de Dios Amazon REDD carece de potencial de degradación por parte 
de las familias que habitan en las comunidades o localidades de su entorno más 
próximo, ya que la actividad agropecuaria y forestal no implica una significativa 
degradación del entorno. 
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ANEXOS 
	

Imagen	Nro.	1.	A	la	izquierda,	el	presidente	de	la	comunidad	na[va	de	Bélgica,		

al	lado	de	la	entrevistadora,	y	en	la	parte	posterior	una	comunera,	2021.	
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Imagen	Nro.	2.	Cues[onario	Proyecto	REDD	2021.	Preguntas	del	1	al	6.	
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Imagen	Nro.	3.	Cues[onario	Proyecto	REDD	2021.	Preguntas	del	7	al	13.	
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Imagen	Nro.	4.	Cues[onario	Proyecto	REDD	2021.	Preguntas	del	14	al	19.
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Imagen	Nro.5.	Cues[onario	Proyecto	REDD	2021.	Preguntas	del	20	al	21.
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