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INFORME-ACTVIDAD N° 014-2022 – MADERACRE SAC./MECM 
 
 

PARA                                : Nelson Kroll Kohel 

                                            Gerente Regional 

                                            MADERACRE SAC. 
 

DE                                     : Miriam Estefani Chupan Minaya 

                                             Coordinadora de Responsabilidad Social 
 

 

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

inicio de operaciones del 2022. 

FECHA                              : 02 de mayo del 2022  

  

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

 

I. DESCRIPCIÓN: 
 
El día 29 de abril del presente se ha desarrollado la reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento 

Comunitario sobre el inicio de las operaciones del 2022, el evento se realizó en el local del Restaurant 

Don Alberto, en este evento se dio a conocer las actividades que se tienen programadas para la 

operación forestal del presente año, teniendo como ponentes al Ing. Nelson Kroll Kohel - Gerente 

Regional y a 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 inicio de las operaciones forestales de año operativo 2022 y el proceso de 

manejo forestal sostenible que realiza Maderacre en su unidad de manejo forestal. 

• Presentación de las actividades de los proyectos REDD+: “Madre de Dios Amazon REDD Project” 

y “Tahuamanu Amazon REDD Project”. 

• Presentación sobre la gestión del Área de Responsabilidad Social para el año 2022. 

• Presentación de resumen de apoyos y actividades sociales 2021. 

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

 
  
II. METODOLOGÍA Y EQUIPOS: 

 

• La convocatoria se realizó mediante entrega de cartas de invitación a los miembros del Comité 

Consultivo de Relacionamiento Comunitario. 



  
• Se hizo la invitación a los representantes de la Asociación de nuevo Iñapari y de San Isidro de Chilina 

para ser parte de 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). 

• 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 participación de 6 miembros del comité Consultivo, siendo las siguientes personas: 

José Gabriel Gastelo Benavidez – Barrio La colonia, Abel Alonso Begazo – I.E. Nº 53003 Elena Bertha, 

José Abraham Cardozo Mouzully – Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, Gonzalo 

Chaparro Mejía – Comunidad Nativa de Bélgica, Maritza Vásquez Zapana – I.E.B.R. Secundaria Iñapari, 

Nelson Kroll Kohel – Maderera Rio Acre S.A.C. y también se contó con la participación de los invitados 

para que en representación de su comuna sean nuevos miembros del Comité Consultivo, teniendo 

como asistentes a: Misael Tenazoa Barrera – Asociación de Vivienda Nuevo Iñapari y Ricardo 

Huasicayna Ramos – San Isidro de Chilina. 
 

• Presentación sobre el inicio de operaciones forestales 2022: Se informó sobre el inicio de las 

operaciones forestales de la empresa MADERACRE S.A.C del 2022, en el cual se explicó 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 y como la implementación de un Manejo 

Forestal contribuye a la conservación de los bosques; se expusieron las actividades que se realizarán 

durante la zafra 2022, explicando los procesos 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 continúan las estrategias de 

trabajo, el cual sigue siendo un año de retos frente a la pandemia del covid 19, se explicó las 

adaptaciones y modificaciones del desarrollo de las comunicaciones y la interacción social, teniendo 

un año con actividades replanteadas y adaptadas a las nuevas disposiciones frente a la coyuntura del 

Covid, las cuales están cada vez permitiendo reactivar más acciones y actividades. Se brindó 

información de la reactivación de actividades y avance de los Proyectos Productivos Amigables con 

el Medio Ambiente, informando cuales fueron los avances más significativos en el periodo 2021, 

teniendo en cuenta que ya se han realizado las primeras acciones con los proyectos:  

 



  
- Artesanías para la vida y el bosque por las mujeres de la Comunidad Nativa de Bélgica, con la 

ejecución del Taller “Pintado en tela”, capacitando a 25 comuneras a cargo de una especialista 

en artesanías en comunidades.  

- Bosque y Tierra de Niños en la I.E. Nº 52056 en la Comunidad de Noaya, con actividades de 

mantenimiento, poda, recalce de Tierra de Niños y avance con cerco perimétrico, a su vez se 

entregó materiales para la construcción de un espacio para un vivero.  

- Bosque y Tierra de Niños en la I.E. Nº 52144 en la Comunidad de Villa Primavera, con actividades 

de diagnóstico actual de la infraestructura del BONI y TINI, realizando las primeras acciones de 

mantenimiento de ambos espacios. 

 

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

son las principales características del proyecto, se explicó sobre los objetivos que persigue el proyecto 

y se detalló la importancia de su implementación. 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 del proyecto a la conservación de las áreas naturales protegidas y los 

territorios y poblaciones PIACI. 

Se brindó información sobre la distribución de los costos en el marco del proceso de implementación 

del proyecto, a su vez se enfatizó sobre los riesgos a los que está sujeto el proyecto tanto por factores 

naturales y factores externos y las consecuencias de 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 local.   

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, haciéndoles la invitación 

a participar de nuestras actividades, realizando la invitación a las programaciones futuras que 

realizaremos en marco del proyecto y de las actividades planificadas. 

 

• Difusión de los instrumentos de gestión de responsabilidad social: Se realizó la presentación de la 

gestión social, resaltando el compromiso de la empresa con el desarrollo local de la comunidad, se 

dio información sobre el apoyo y actividades sociales desarrolladas en el periodo 2021 y las acciones 

que se plantea ejecutar en el periodo 2022. 

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 los 

documentos de gestión como el Código de Conducta Empresarial dirigido a todos los colaboradores 

y empresas contratistas para así garantizar una correcta interacción con las comunidades del 

entorno; posterior a ello 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.  

Se informó sobre los programas y convenios de beneficio en educación y salud a la comunidad que 

viene implementando la empresa, también se detalló los programas y convenios que se tienen 

vigentes en el periodo 2022 y las acciones que se elaboraran en marco de estos. Se explicó sobre los 

avances de los Proyectos Amigables con el Medio Ambiente y se manifestó que acciones se tienen 

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

• Culminando las exposiciones se procede a realizar la invitación a los representantes de la Asociación 

de Nuevo Iñapari y San Isidro de Chilina para formar parte del Comité Consultivo de Relacionamiento 

Comunitario, espacio donde los miembros actuales han podido expresar su opinión al respecto, 

explicándoles la importancia que la integración de los miembros, teniendo la aprobación unánime y 

con ello se establece formalmente la integración de nuevos miembros al Comité, estableciéndolas 

en un acta de reunión. 
 

• Se discutió sobre el plan de acción que se realizaría para el presente año, donde continuamos con el 

compromiso de contribuir y priorizar las acciones en los ejes de salud y educación, se planteó la 

creación de un grupo de whatsapp para mantener comunicación entre los miembros,  a su vez se les 

facilito una ficha para que puedan hacernos llegar su opinión, aportes o sugerencias que puedan 

tener para la implementación de las acciones del periodo 2022, las cuales han sido recepcionadas y 

posteriormente  se les responderá por cartas y su participación será incluida dentro de las actividades 

de trabajo planificadas. 
 

• Aportes y consultas de los participantes: 

 

- GONZALO CHAPARRO MEJIA – COMUNIDAD NATIVA DE BELGICA 

En base al taller realizado de costura y pintado, a manera de sugerencia se debería organizar una 

feria artesanal para hacer conocer la artesanía que las comuneras han realizado, para ello hacer 

un trabajo en conjunto con las respectivas autoridades municipales. 

Para que esta feria artesanal no solo sea conocida a nivel de iñapari si no a nivel regional. 

RPTA: Como parte de las actividades de este año, se ha programado apoyar a las comuneras con 

un estante para la exhibición de sus trabajos de artesanía, así como la participación en la feria que 

suele organizar la municipalidad para conmemorar nuestro aniversario patrio y cualquier otra en 

la que podamos inscribir a la comunidad. Es importante recalcar que, si bien las ferias pueden ser 

en Iñapari, su alcance es regional por los visitantes que llegan desde diferentes partes de la misma. 

Estaremos atentos a la organización de ferias fuera de la provincia y así dar a conocer el trabajo 

de las comuneras. 

También se contempla la ejecución de nuevos talleres para fortalecer las capacidades que las 

comuneras ya tienen y de esa forma tener productos más atractivos en base a la demanda del 

mercado. 

 

- ABEL ALONSO BEGAZO – I.E. Nº 53003 ELENA BERTHA 

Maderacre incentive más el manejo sostenible de los bosques para no desaparecer los hábitat de 

los bosques, ya que hay personas que se dedican a la siembra de maíz y en esas áreas poner 



  
abonos foliares como Mucuna o Putschu, para recuperar las áreas y seguir trabajando y así evitar 

depredación de bosques. 

RPTA: Gracias por sus sugerencias, como menciona, es muy importante mejorar las técnicas de 

manejo del suelo en la producción agropecuaria en la provincia de Tahuamanu, ya que esto le 

permitirá al productor rural producir más sin necesidad de talar más bosque, esta es una de 

nuestras principales líneas de acción y parte importante de nuestro programa de educación 

ambiental.  

 

- MARITZA VELASQUEZ ZAPANA – I.E.B.R. SECUNDARIA IÑAPARI 

Trabajar en coordinación para un proyecto de emprendimiento con conservación de medio 

ambiente y/o valoración de productos naturales de la comunidad Iñaparina. 

RPTA: Gracias por su aportaciones, como usted sabe contamos con un convenio con la Institución 

que usted representa y como parte de las actividades del año, se tiene programada la realización 

de una actividad donde se plantea fortalecer la concientización ambiental y el uso sostenible de 

los recursos, la cual está enmarcada en su idea propuesta; con los resultados obtenidos podemos 

ir extendiendo nuestras actividades con demás actores, considerando que formando a los niños 

también podemos forman indirectamente a sus familias y así obtener resultados de mayor 

impacto. 

 

- MISAEL TENAZOA BARRERA – ASOCIACION NUEVO IÑAPARI 

Como siempre Maderacre es promotor de plantas, me gustaría en nuestra área del parque, poner 

especies ornamentales, frutales, entre otras. Un parque natural en Nuevo Iñapari. 

RPTA: Este año tenemos programado apoyar a su asentamiento humano en la arborización de sus 

calles como parte de la mejora del ornato y como barrera para el polvo y mejora del microclima. 

Adicionalmente a ello recogemos su iniciativa para el establecimiento de un parque de especies 

forestales, frutales y ornamentales, para lo cual lo exhortamos a participar del próximo concurso 

de proyectos amigables con el medio ambiente que tendrá lugar el segundo semestre de este 

año. 

 

- RICARDO HUASICAYNA RAMOS – SAN ISIDRO DE CHILINA 

Más que nada estamos agradecidos por su invitación a este taller del cuidado y manejo, yo creo 

que es una empresa que está fortaleciendo por sus componentes y con gran responsabilidad, pero 

siempre se ve una observación, por ejemplo en los accesos forestales que nuevamente se vuelven 

bosques secundarios ¿se vuelve a retomar ese camino de acceso? o se podría también aprovechar 

plantaciones de árboles clasificados, es decir aprovechar el área libre. Bueno es una sugerencia. 

Gracias. 

RPTA: Si, en los espacios de bosque intervenidos como parte de la ejecución de nuestro plan de 

manejo forestal priorizamos su regeneración natural, no realizamos labores de reforestación o 

enriquecimiento con especies de mayor valor, toda vez que esas áreas volverán a ser utilizadas 

en el siguiente ciclo de corta y los árboles en crecimiento serán afectados por las operaciones que 

correspondan ejecutar en dicho momento. 

 

 



  
 

IV. CONCLUSIONES: 
 

• Se realizó la reunión del Comité Consultivo de Relacionamiento Comunitario contando con la 

participación de 06 miembros y 02 nuevos miembros invitados a la reunión. 

• Se informó sobre la programación de las actividades que se tiene para el presente periodo 2022 

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

• Se informó sobre las actividades realizadas en el proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project, y 

los avances de reactivación que se realizaron en el periodo 2021, a su vez se informó de la 

programación de las actividades de los Proyectos Productivos Amigables con el Medio Ambiente 

para el periodo 2022. 

• 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 continúa en proceso de validación y verificación y que para el 

presente periodo se espera la implementación de nuevas actividades. 

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

Maderacre. 

• Se informó sobre las principales actividades, apoyos, convenios, programas realizados en beneficio 

del desarrollo local ejecutados en el periodo 2021 y las actividades programadas para el periodo 

2022. 

• Se aprobó el ingreso de 02 nuevos integrantes al Comité Consultivo de Relacionamiento 

Comunitario, siendo los representantes de la Asociación de Nuevo Iñapari y San Isidro de Chilina. 

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

• Se respondieron la participación de los participantes de los miembros del Comité Consultivo de 

Relacionamiento Comunitario cierre de actividades del 2021. 

 

 

V. RECOMENDACIONES: 
 

• Continuar con las actividades 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 S.A.C. 

 
 
 
ADJUNTO: 

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



  

PANEL FOTOGRAFICO 
 

 
 

 
 

FOTO Nº 01 y 02.- Exposición sobre inicio de operaciones forestales y componente REDD. 



  

 
 

 
 

FOTO Nº 03 y 04.- Exposición de la gestión social y Proyectos Productivos Amigables con el Medio 
Ambiente - REDD 



  

 
 
FOTO Nº 05.- Exposición sobre inicio de operaciones forestales y componente REDD. 

 

 
 

FOTO Nº 06.- Conversatorio con los miembros del Comité Consultivo de Relacionamiento 
Comunitario. 

 
 



  

 
 

 
 

FOTO Nº 07 y 08.- Conversatorio con los miembros del Comité Consultivo de Relacionamiento 
Comunitario. 

 

 



  
ACTA DE REUNION 

 



  

 



  
LISTA DE ASISTENCIA  



  
CARTA DE INVITACION

 
 
 
 



  

 



  

 



  
 CONSULTAS REALIZADAS 
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CARTAS DE RESPUESTA 2021 

 



  

 


