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Perú perdió durante 
el año pasado 
203,272 hectáreas 
de bosques 
amazónicos, la cifra 
más alta en 20 años



Riesgo : stock de carreteras en 
Amazonía peruana se puede 
quintuplicar en la presente 
década

Qué hacer?  : Conocer el espacio 
vital de comunidades y sus 
necesidades locales para informar 
el planeamiento y formulación de 
proyectos viales



En la Amazonía 
peruana se 
proyecta 
pavimentar 
3,723 km
de 
Vías
(MTC, 2021)

Pero 
el  Estado
carece de 

herramientas
para conocer 

los territorios y 
las necesidades 

de las poblaciones, 
particularmente 

indígenas

Mapa de 
Riesgos de 

Deforestación 
por vías 

existentes y 
proyectadas en 
la Amazonía del 

Perú
Fuente: DAR, 2021



Caminos y carreteras facilitan la deforestación y degradación del bosque



Varias vías proyectadas se 
sobreponen o colindan 
con zonas de 
narcotráfico 
o cultivos 
de hoja de
coca

Expansión 
del dengue en 
Madre de Dios 

coincide con zonas 
convertidas a minería ilegal 

y agricultura alrededor de la 
Interoceánica Sur



DAR y las 
organizaciones 

indígenas ORPIO y 
CORPI, realizamos 

un trabajo de 
campo en zona de 

influencia del 
proyecto vial 

Iquitos Saramiriza
(Loreto, Perú)



Visitamos 21 
centros 

poblados y 
entrevistamos 
a 205 familias 



Zona de influencia de carretera (5km a ambos lados, como criterio 
mínimo) se sobrepone con zonas claves de aprovechamiento del bosque: 

cochas, quebradas, colpas, aguajales, chacras, etc = espacio vital



El espacio 
vital puede 
extenderse 

fuera del 
territorio de 

comunidades



Se identificaron 
135 zonas 
(cochas,  
quebradas y 
caminos) no 
registrados en 
la cartografía 
oficial



Respecto de hace 5 
años:

78% de familias 
recorren más 

distancias para cazar
76% para extraer 

madera
59% consigue menos 

peces

20% de las chacras están a 
+30min de distancia de caseríos, 
anteriormente estaban a 10min



Movilidad en la 
cuenca:

Frecuencias, 
costos, destinos, 

causas.



Posta construida por la población. CCNN Patria Nueva

Aspiraciones de 
las comunidades:

§ Colegio secundario
§ Posta médica y medicinas
§ Agua y desagüe
§ Electricidad
§ Comunicaciones
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Los resultados de este trabajo 
nos permiten proponer criterios 
y herramientas para:

§ Identificar proyectos de alto riesgo
§ Definir zonas de influencia indirecta 

de proyectos viales
§ Entender la gestión del territorio de 

comunidades
§ Identificar con precisión su “espacio 

vital”
§ Estimar su vulnerabilidad socio 

económica



Recomendaciones en el 
planeamiento

§ Trazos que crucen zonas de riesgo de 
deforestación alto o muy alto y con 
presencia de cultivos de hoja de coca, 
deben ser excluidos

§ Análisis prospectivo de deforestación 
en zona de influencia de mínimo 5km

§ Ministerio de Salud debe aportar con 
criterios de decisión, en base al riesgo 
epidemiológico, en la planificación vial 
del gobierno nacional y sub nacional



Recomendaciones 
en la formulación de 

proyectos

§ Análisis prospectivo de deforestación

§ Identificar espacio vital y su sobreposición 
con zona de influencia del proyecto

§ Evaluar alternativas de conectividad con 
base en información detallada del 
territorio y gestión del bosque por 

comunidadesPara vías 
nuevas y 

mejoradas



Muchas Gracias


