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INTRODUCCION

El interés del público por los asuntos relacionados con el medio ambiente comenzó a desarrollarse
entre la década de los sesenta y setenta. Posteriormente, este interés decayó. En los noventa
resurgió la cuestión medioambiental y ahora ha tomado muchas más fuerza la prioridad y atención
sobre este tema. La cobertura de los medios de comunicación de los problemas medioambientales ha
seguido, básicamente, la misma tendencia.

En la actualidad, es cada vez más común obtener información ambiental a través de los medios de
comunicación. En sus distintos soportes y formatos, es así que éstos han logrado –tímidamenteintroducir temas ambientales en la agenda, como respuesta ineludible a los hechos relacionados con
la degradación del medio ambiente y sus efectos dentro de la dimensión social, económica, cultural y
ecológica de la región y el país.
Sin embargo el aumento en cantidad de información ambiental, difundida desde los medios de
comunicación local, no implica un incremento en los niveles de calidad de ésta. Lo cual constituye un
vacío informativo que impide visualizar las reales dimensiones de los problemas ambientales actuales
y conocer las oportunidades de revertir o minimizar los impactos por parte de los individuos.
La información es la base fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible, es por ello que sólo las
sociedades que cuenten con individuos informados y convencidos de la necesidad de encaminar las
actividades económicas, las decisiones políticas, la utilización de los recursos naturales, pensando en
las futuras generaciones, podrán aspirar a alcanzar un modelo de desarrollo más responsable.
La información representa un elemento fundamental en todo proceso comunicativo, además
constituye el eje primordial para alcanzar el desarrollo sostenible. En ese sentido, los comunicadores
sociales tienen nuevos retos y responsabilidades ante sus lectores, oyentes y televidentes: permitir
acercar la información ambiental.
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El presente estudio parte de considerar a la información y comunicación, como elementos
fundamentales capaces de dar a conocer aspectos relevantes sobre el medio ambiente a un público
disperso y heterogéneo.
Ante el accionar de los comunicadores locales en materia ambiental hasta el momento, el propósito
del presente estudio de investigación busca analizar cuál es el tratamiento específico que le otorga la
prensa, en el caso particular de una emisora radial de alcance local, referido a la información
ambiental y a las oportunidades que brindan el cuidado de todos los componentes ambientales a la
sociedad involucrada; a través del análisis de contenidos. Lo que a su vez nos permitirá conocer si
los medios de comunicación brindan información ambiental a la población de Nauta, y de hacerlo que
tipo de información es emitida. Dando a conocer claramente el papel fundamental del comunicador
social en el proceso de educación ambiental y en la conservación del ambiente, conocer si es que
estos se proponen difundir en sus mensajes algo más que descripciones de hechos y denuncias de
problemas ambientales. Por ultimo realizar un acercamiento sobre la percepción de la población sobre
el tratamiento que otorga el medio en estudio a la información ambiental.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 El problema
En la actualidad, el acelerado proceso de deterioro del medio ambiente a nivel mundial,
está generando un notorio desequilibrio en los diversos ecosistemas - incluyendo a sus
respectivas especies de flora y fauna-, la intensificación de los fenómenos naturales y graves
consecuencias para la salud y el bienestar del ser humano.
El Perú tiene un gran potencial en cuanto a biodiversidad se refiere, que falta ser difundido y
valorado; con decir que se encuentra considerado entre el grupo de los 12 países mega diversos
de la Tierra, que alberga el 70% de la biodiversidad mundial. Se reporta que el 14% de las 221
especies amenazadas se encuentran en situación de extinción con 31 especies, y el 40% en
calidad de vulnerable, con 89 especies.
Sin embargo, no está ajeno a los problemas que se presentan por el uso inadecuado de los
recursos naturales. En el caso particular de nuestra región, Loreto, la superficie de bosque
deforestado equivale a un 13.18% y del total desforestado, el 36%, corresponde a pasturas, el
37% a purmas, el 18% a bosques secundarios antiguos y el 8% corresponde a otros usos.

Sin embargo las causas del problema no sólo se relacionan con la existencia de políticas
económicas y ambientales inadecuadas en los países; sino también, con la baja calidad de la
educación, el crecimiento demográfico no planificado y las modalidades de consumo de la
población; factores que, en gran medida, determinan los niveles de desarrollo de un país.
La comunicación y la información son la base fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible,
es por ello que sólo las sociedades que cuenten con individuos informados y convencidos sobre
la necesidad de encaminar las actividades económicas, las decisiones políticas, el uso de los
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recursos naturales, pensando en las futuras generaciones, podrán aspirar a alcanzar un modelo
de desarrollo más responsable, en definitiva, un desarrollo sostenible.

En los últimos años, los medios tradicionales de comunicación social del país (prensa, radio y
televisión), han incrementado gradualmente la atención prestada a los sucesos relacionados con
el medio ambiente, aunque erróneamente este se da, en muchos casos solo cuando va ligado a
un conflicto. Sin embargo, el aumento en cantidad de información ambiental propagada desde
los medios de comunicación local, no implica un incremento en cuanto a los niveles de calidad
de ésta. A esto se suma que dicha atención se da de una manera muy superficial, sin profundizar
en los verdaderos impactos de los asuntos ambientales.
Se podría consideras a los medios de comunicación como uno de los agentes principales en
cuanto a la creación de opinión publica referido al tema ambiental: conservación ambiental y el
uso adecuado y sostenible de los recursos naturales. Entonces requiere que el tratamiento que
se le dé a los distintos temas referidos al ambiente tenga un mayor análisis y mucha más
profundidad en el mensaje que se quiera trasmitir, es aquí en donde los periodistas o
comunicadores sociales juegan un papel indispensable. Tomando en cuenta que casi en su
totalidad el conocimiento de nuestros contemporáneos procede de los medios de comunicación.
En este sentido, es innegable que cumplen una función educativa, aunque a veces se trate de un
proceso inconsciente.
Este fue el interés principal de esta investigación, determinar si la información ambiental
trasmitida en los medios de comunicación del Distrito de Nauta, representada por Radio
Ucamara en su programa “Ucamara Noticias”, reúne las características necesarias para dar a
conocer la verdadera importancia e impactos que tienen los individuos para revertir o minimizar
los impactos sobre el medio ambiente que los rodea.
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1.1.2 Hipótesis general
El tratamiento brindado a la información ambiental se limita a describir los hechos
acontecidos diariamente, sin explicar, analizar ni profundizar en sus causas y consecuencias. Y
esto causa que en la población exista poca conciencia, frente a los problemas ambientales.

1.1.3 Identificación de variables
Variable Dependiente:
- Conciencia ambiental en la población.
Variables Independientes:
- Información ambiental emitida y transmitida por el programa radial “Ucamara Noticias” –
Radio Ucamara.

1.1.4 Operacionalización de variables

DEPENDIENTE

VARIABLES

Conciencia
ambiental en la
población.

DEFINICION
CONCEPTUAL

Actitud
responsable
frente
a
los
acontecimientos
ambientales de su
entorno.

DIMENSIONES

Buenas prácticas
ambientales de la
población.

INDEPENDIENTES

Temática ambiental

Información
Ambiental
emitida y
transmitida.

Temas relacionados
con el medio ambiente,
sean estos sobre
problemas ambientales
o las oportunidades
relacionadas con los
componentes del
medio ambiente

Extensión de la
Información

Impacto de la
información

INDICADORES
70% de la población
sensibilizada sobre temas
ambientales.
50% personas identifican los
problemas ambientales de
Nauta.
50% conocen sobre los
instrumentos de gestión
ambiental locales.
Contaminación
Conservación
Otros (especificar)
Muy Breve
Breve
Mediana
Extensa
Muy extensa
Ámbito Local
Ámbito Regional
Ámbito Nacional
Ámbito Internacional
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general
Analizar contenidos ambientales del programa radial “Ucamara Noticias” – Radio
Ucamara, para determinar cuál es el tratamiento que le otorga a la información ambiental.

1.2.2 Objetivos específicos
- Conocer y evaluar el grado de importancia que el programa radial “Ucamara Noticias”
Radio Ucamara, le otorga a la información ambiental.
- Describir y analizar la información ambiental difundida.
- Conocer la densidad de la información.
- Describir y evaluar la percepción que la población de Nauta tiene sobre el tratamiento
de la información ambiental por las radios locales.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.3.1 Justificación
En la presente investigación, se considera trascendental analizar de qué manera se
comporta la prensa local (radio), frente a la problemática ambiental y a las oportunidades que
brindan el cuidado de todos los componentes ambientales a la sociedad involucrada. Para
después identificar las posibles estrategias a utilizar, de acuerdo a las potencialidades
existentes, para mejorar la cobertura y difusión de mensajes.
Así se pretende aportar herramientas que permitan establecer claramente el papel fundamental
del comunicador social en el proceso de desarrollo sostenible del país, tomando como premisa
que una comunicación para el desarrollo se enfoca más en las oportunidades que en los
problemas.
Por otro lado, se pretende dar conocer la percepción de la población de Nauta sobre el
tratamiento que brindan los medios de comunicación locales a la información ambiental,
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específicamente las radios locales, representada por Radio Ucamara, a través del programa
“Ucamara Noticias”.

1.3.2 Importancia de la investigación
La importancia de este estudio es que se dará a conocer el enfoque o el tratamiento que
los medios de comunicación de la ciudad de Nauta, representada por Radio Ucamara, otorgan
a la información ambiental. Además de brindar un aporte que permita determinar el papel
fundamental del comunicador social en el proceso de fortalecimiento de la educación ambiental y
conservación del ambiente.
También se podrá conocer la percepción de la población involucrada, sobre la información
emitida en los medios, determinar a través de ellos, si es que los medios cumplen o no su
función educativa en lo que se refiere a los temas ambientales. Si tenemos en cuenta que para
un gran porcentaje de la población la televisión, radio o los periódicos son la única fuente de
formación post-escolar a la que tienen acceso.
Además de brindar la opción de tomar a éstos como un instrumento de gestión en educación
ambiental informal para lograr los cambios de conducta requeridos para conservar, mejorar y
recuperar el entorno natural y por ende en la calidad de vida de la sociedad involucrada.

Los resultados del presente estudio de investigación brindaran datos sobre el estado situacional
del tratamiento de la información ambiental en los medios de comunicación de Nauta, que servirá
como fuente de información actualizada y fortalecerá los diferentes trabajos de gestión y
educación ambiental que se vienen desarrollando en la ciudad de Nauta.

CAPITULO II

METODOLOGIA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación del área de estudio
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de la Municipalidad
Distrital de Nauta, capital de la Provincia de Loreto, la misma que se encuentra a 97 km de
Iquitos, a 15 minutos de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali que dan origen al
Amazonas. Se ubica sobre la margen izquierda del Rio Marañón, en una colina cercana a la
ribera, a 4°27’10” de latitud sur y a 73°31’50” de longitud oeste, a una altura de 128 m.s.n.m.
El área se encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región natural denominada
selva baja u omagua. Políticamente se encuentra en la provincia Loreto, de la Región
Loreto.(PROYECTO ARAUCARIA XXI – NAUTA)

2.1.2 Características Socio – económicas ambientales
La ciudad de Nauta, capital y principal centro urbano, administrativo y de servicios de la
provincia de Loreto, alberga en la actualidad una población de 15,500 habitantes.
La estructura etaria piramidal típica presenta una base ancha para los grupos de edades
menores a los 30 años, que constituyen el 72.2% de la población y en casi paridad según
condición de sexo.
En cuanto a la educación, siguiendo los datos del INEI, el 12,2% de la población del distrito
cuenta con educación superior, en cuyo porcentaje los varones son favorecidos con un 3%
respecto de las mujeres. El índice de analfabetismo es de un 5,8%, destacando una mayor
afección en mujeres y en las zonas rurales.
En lo que respecta a los servicios básicos, la cuidad de Nauta cuenta con un centro de Salud y
un centro asistencial de ESSALUD, en el sector educación existen 4 instituciones educativa del
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nivel inicial, en el nivel primario con 06, y del nivel secundaria 05 instituciones; además de contar
con 02 CEBAs – Centro Educativo Básico Alternativo.
En Nauta, el 90% de la población cuenta con energía eléctrica, el 65% con conexión
domiciliaria de agua (el proyecto de agua y saneamiento está aprobado y en proceso de
implementación), el 24% con servicio telefónico, el 23,6% posee conexión domiciliaria de
alcantarillado. El 80% de la población elimina la basura de su vivienda enviándola en el camión
recolector municipal para su disposición final, en el Relleno Sanitario. (PROYECTO
ARAUCARIA XXI – NAUTA).
Las principales ocupaciones son el sector agropecuario (agricultura, pesca, silvicultura,
ganadería y caza) al que pertenece un 60,5% de la población PEA ocupada; le siguen el sector
servicios con un 13,8% y las funciones de las instituciones de gobierno (educación, salud,
administración pública y defensa) con un 11,1%. Abrazando el 31,5% (de la PEA) se identifica a
la mano de obra no cualificada.
La labor del sector primario gira entorno a la subsistencia, siendo esta la base de la economía
del lugar: agricultura de vaciante en zonas inundables, pesca artesanal -el pueblo kukama está
fuertemente vinculado con el río- y caza (actividad que está en detrimento debido a la cada vez
mayor reducción de áreas forestales).
En los últimos años, la pesca se está viendo gravemente afectada como consecuencia de la
contaminación resultante de la actividad petrolera (derrames y aguas de formación) y el cierre de
cuencas de cochas (como el caso de Nauta-Caño) para el turismo. Esto deriva en una reducción
considerable de peces a pescar (alimento) -originando fuertes conflictos entre pescadores- e
incremento de pobreza en el distrito.
Conjuntamente el puerto de la ciudad (principal entrada de capital) ha sido concesionado a
empresas turísticas a través del proyecto IIRSA, desplazando al pescador comunal y al pequeño
vendedor rural.(PROYECTO POLITICO COMUNICACIONAL – RADIO UCAMARA).
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2.1.3 Potencialidades y oportunidades ambientales
En el ámbito de Nauta y alrededores, existen importantes áreas protegidas caracterizadas
por su gran biodiversidad, extensión y representatividad a nivel nacional. La Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera Iquitos - Nauta y la Reserva Nacional Pacaya –
Samiria. Además de contar con variedad de atractivos turísticos: Mirador Turístico, Laguna Sapi
Sapi, Quebrada Zaragoza, Plaza El Centenario, entre otros. Además de considerarse a Nauta
como el lugar donde nace el Rio Amazonas.
En vegetación, la provincia de Loreto, es una de las más ricas del país. Se estima la presencia
de más de 30.000 especies de plantas, con 2,148 especies y 298 géneros para la flora peruana.
En fauna existen gran variedad, siendo la más representativa el Paiche. (PROYECTO
ARAUCARIA XXI – NAUTA)

2.1.4 Acceso a medios de comunicación locales
En el año 1973 la Parroquia de San Felipe y Santiago de Nauta edita la revista Surcando,
una publicación mensual de noticias con un tiraje importante. Durante muchos años fue una
referencia en la zona. En tiempos de la devaluación del sol sucumbió con la crisis económica
puesto que los lectores ya no podían seguir cancelando sus suscripciones. De esta forma
feneció la publicación (primer gobierno de Alan García).
Desde 1980 surge una radio Municipal, consistía en un parlante. Ha sido la primera forma de
hacer radio. Posteriormente ha habido varios parlantes de diferentes grupos, pero siempre
transitorios.
En 1989 surge el Canal 10 de TV Municipal, al servicio de los gobiernos del momento. Poco
tiempo después aparece un primer canal de TV de la sub-región. Y seguidamente nace otro
canal de TV de la sub-región.
Los canales institucionales se encontraban subordinados a las exigencias de los gobernantes del
momento.
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Fue entonces, en 1992, cuando surgió la posibilidad de crear una emisora propia de FM en
conexión con La Voz de la Selva-Iquitos. Naciendo, en ese mismo año, La Voz de la Selva-Nauta
en la casa parroquial.

El 22 de julio de 1996, La Voz de la Selva-Nauta se trasladó a su actual sede, La Casona y ha
servido como promoción de muchos locutores que posteriormente han encontrado trabajo de
“imagen institucional” en otros organismos.
A comienzos de los noventa (1992) también inicia su andadura Radio Eco, en torno a las
elecciones de esa época. Al perder el sufragio, cierra su emisión. Para la campaña del 96 nacen
Radio 10 y Radio Astoria Nauta, también pierden sus candidatos y apagan sus micrófonos.
En el 2000 surge Radio Anaconda, que continúa en el aire. En el 2002, sale al aire Radio Nauta.
Y desde el año 2011 Ayahuasca Radio. Y otras que fueron surgiendo, ESTEREO MIX,
MARAÑON. Todas estas son comerciales, radio-fórmulas de música “último grito”.
En el 2004 se publica mensualmente un diario virtual El Diario de Jonás, dirigido a gente kukama
y no kukama de Nauta que se encuentra fuera de la región o fuera del país (su edición termina el
mismo año que la revista Surcando). Desde el 2005 se edita Tacarpo una publicación mensual
de noticias, 100 ejemplares que se distribuyen gratuitamente en Nauta sobre reflexiones políticas
y culturales (ambos bajo la dirección del Padre Miguel Ángel Cadenas), se deja de editar en el
2008.
En lo que respecta a la televisión, solo tiene acceso a los canales nacionales e internacionales,
que se emiten en el servicio de TV por cable.
Cuenta con acceso a internet, a través de 2 cabinas públicas existentes en la ciudad.
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2.2 MÉTODOS
2.2.1 Criterios aplicados para la selección de la radio
En la presente investigación se optó por los medios radiales (y dentro de estos solo
emisoras radiales locales) principalmente por ser los medios en donde se tocan noticias de
acontecer diario en la ciudad de Nauta, además de ser el medio al cual la población tiene mayor
acceso para informarse. Puesto que a pesar de los distintos procesos de crisis que este medio
ha pasado, aún sigue siendo considerado el principal medio de comunicación masiva del país.

2.2.2 Carácter de la investigación
La presente investigación de acuerdo a las hipótesis planteadas y los objetivos
propuestos, es cuantitativo, cualitativo, descriptivo e interpretativo, en cuanto ofrece a una
primera caracterización de las notas de prensa difundidas en la Radio Ucamara, en su programa
“Ucamara Noticias”, para indagar el cubrimiento noticioso en la ciudad de Nauta; en cuanto a
temas ambientales.
Además de utilizar métodos basados en la recolección de datos, con las encuestas a realizar a la
población, que hará posible el análisis mediante procedimiento estadísticos simples para obtener
informaciones válidas.
Como se indicó anteriormente, en este estudio se utilizara una metodología cualitativa cuantitativa a través de la técnica de análisis de contenido, que determina asunto particulares en
el cubrimiento de las noticias; y del contenido manifiesto en las notas que son difundidas por los
comunicadores; además de las encuestas que se realizaran a la población.

2.2.3 Diseño de la investigación
El diseño será descriptivo no experimental, por que estudiará una situación dada sin
introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio.
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2.2.4 Instrumentos y técnicas para la recolección de datos
a) Análisis de contenidos
Es el instrumento considerado pertinente para el desarrollo de la presente
investigación, se analizaran las informaciones ambientales, difundida en el programa
“Ucamara Noticias” - Radio Ucamara.
La utilización del citado instrumento, permitirá determinar las características del
contenido en cuanto a los enfoques predominantes y al tratamiento de la información
ambiental en este medio de comunicación; para así determinar cuánta atención
brindan a los distintos temas ambientales y cómo afrontan la información ambiental en
el contexto actual.
Entre los procedimiento a seguir se identificó primero lo relacionado a temas
ambientales, en las grabaciones de los programas del mes de Julio del 2012. Los
mismos que se analizaran en un cuadro de análisis.

b) Encuestas
Se optó el procedimiento de entrevista con preguntas cerradas, por ser una técnica útil
para obtener informaciones prácticas más relevantes. Las entrevistas se desarrollaron
para la población.

c) Escala de Likert
Para la evaluación con esta escala, se realizó una segunda encuesta a 10 individuos.
Las cuales fueron procesadas de acuerdo a los puntajes obtenidos, y ubicadas en la
escala, como se mostrar en los resultados.
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2.2.5 Muestra
a) Diseño del muestreo
El presente estudio considera a todos las notas que contienen información ambiental,
difundidas en los programas de Ucamara Noticias, durante el periodo del mes Julio del
2012. Seleccionándose este mes, por este el mes en donde se emitió el mensaje a la
nación por el Presidente del país, y por estar latentes los diversos conflictos socio
ambientales en el país.
Se lograron identificar un número de 20notas de carácter ambiental emitidas en el
programa, el total de estas se tomaron para realizar el proceso de análisis.
Las cuales se valoraron con la siguiente escala de ponderación:
1: Neutro

2: Desfavorable

3: Favorable

En lo que respecta a la población, se realizaron un total de 75 encuestas a la
población, entre las edades de 16 a 28 años.
Y un adicional de 10 encuestas para realizar el análisis en la escala de Likert, para la
medición de actitudes.
Se realizan las encuestas en la zona céntrica de la ciudad por encontrarse en ella el
mayor número de viviendas habitadas de la ciudad de Nauta.

2.2.6 Técnicas del análisis estadístico a aplicar
Para el procedimiento estadística se empleó el programa IBM SPSS Statístics versión 20,
se determinó estadística descriptiva como, media, mediana, moda, tablas de distribución de
frecuencia, etc. y se realizó estadística inferencial y estadística no paramétrica como Chi
cuadrado y coeficiente de contingencia.

CAPITULO III

REVISION DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Perfil de la emisora “Radio Ucamara”
Radio UCAMARA se encuentra ubicada en la ciudad de Nauta, capital del distrito peruano
de Nauta y centro administrativo del Gobierno Provincial de Loreto. Pertenece a su vez a la
Región de Loreto, dentro de la Zonificación Ecológica denominada Selva Baja o Bosque Tropical
Amazónico, emplazada en la hoy llamada “Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Pacaya – Samiria”.

COBERTURA DE RADIO UCAMARA
PROVINCIA DE LORETO

PROVINCIA DE REQUENA

Distrito de Nauta 100%

Distrito de Sapuena 100%

Distrito de Parinari 20%

Distrito de Genaro Herrera 100%
Distrito de Requena 20%

PROVINCIA DE MAYNAS
Distrito de San Juan 20%
Distrito de Fernando Lores Tenazoa 40% (Tamshiyacu)

Contexto institucional

a. Política:
- Proyecto Político Comunicacional de Radio UCAMARA. (PPC RU)
- Política Estratégica Comunicacional del Movimiento Indígena. (PECMI)
- Red de la Macro Región Oriente (Región Loreto). (MRO)
- Coordinadora Nacional de Radios. (CNR)
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- Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. (ALER)

b. Economía:
- Subvención desde el Instituto de Promoción Social Amazónica (IPSA).
- Administración de recursos propios.
- Reciprocidad. Desarrollo de sinergias.

c. Productos:
- Producción radiofónica
- Concursos
- Promoción y participación en eventos
- Internet: radio-ucamara.blogspot.com
- Artículos de opinión
- Cine documental
- Publicación

Ejes temáticos
Contenidos que cruzan toda la programación:
a. Derechos Humanos
b. Derechos de los pueblos indígenas
c. Agua y territorio
d. Educación
e. Salud
f. Política y democracia
g. Iglesia, Política y Sociedad
h. Ambiente
i. Interculturalidad
j. Turismo y ecología
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Líneas estratégicas
La programación radiofónica es el resultado de todo el trabajo previo, paralelo y posterior que
viene desarrollando el equipo en su contacto directo con la población, así como a través de las
investigaciones en base a la cultura, Memoria, y realidad socioeconómica que perpetra.
a. Investigación
Piedra angular del trabajo de toda la Institución. Es la sabia que nutre y forja cada
intervención. Es, por tanto, un elemento clave que moviliza y se retroalimenta continuamente
para ir alcanzando la exactitud en el proceder que la realidad demandada; nutrición
ciudadana. Se investiga para comprender, valorar y visibilizar la cultura indígena, realidad e
identidad.
b. Información
A esta unidad corresponden todas aquellas actividades ideadas y ejecutadas en pro del
conocimiento de los hechos que ocurren, que se dan, que existen y que influyen en nuestro
presente determinando nuestro futuro. Se enmarca dentro de esta sección el trabajo
desempeñado en: Prensa, Foros, Debates públicos, Aportes en y desde el exterior
(participación en eventos, congresos, exposiciones, foros, y un largo etcétera).Política
Estratégica Comunicacional del Movimiento Indígena.
c. Formación
Engloba esta sección las actividades dirigidas al conocimiento de nuestra propia identidad y
de los elementos que nos rodean y conforman, así como procesos con miras al desarrollo
comunitario. Trabajo en: Programación radiofónica, Talleres formativos, Academia
IKUARI (Escuela de lengua kukama nacida del programa radiofónico ‘Kukama kanakatupi’
del colectivo de profesores kukama hablantes).
d. Promoción
Todas aquellas acciones referidas a iniciar e impulsar procesos y tomar iniciativas, con el fin
de mejorar las condiciones de vida individual y colectiva de nuestro pueblo.
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Esta sección esta subdividida a su vez en dos puntos: CONFRONTACIÓN (Actividades
dirigidas a enfrentar hechos o malas praxis (a todos los niveles), nacidas tantas desde dentro
de la comunidad, como a nivel distrital, provinciales, regionales, estatales y empresariales.
Previo examen se tomaría postura frontal a través de campañas o denuncias de cara a los
temas más dolientes para nuestra realidad y que amenazan nuestra estabilidad física, mental
y emocional, haciendo peligrar nuestros ecosistemas. Estos son: Proyecto IIRSA, Proyecto
palma aceitera, Industria de hidrocarburos, Industria maderera, Industria del turismo,
Invasiones, Explotación sexual y trata de personas, Despotismo, corrupción y mediocridad
dentro de la Administración pública, Cambio climático), y CONCURSO

3.1.2 Los medios de comunicación: oportunidades para la educación ambiental
<<Los medios de comunicación social del Estado y los privados, fomentan y apoyan las
acciones tendientes a su difusión, con miras al mejoramiento ambiental de la sociedad>>.
(POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE)

El origen de la gravísima devastación ecológica que se practica cotidianamente en todas las
dimensiones de la vida contemporánea del planeta y del país, no está causado por la presencia
de maldad o perversión en los actos de los individuos, sino por la gradual acumulación colectiva
de un bajísimo nivel de conciencia del hombre sobre la relación de respeto y equilibrio que los
seres humanos debemos de mantener con la naturaleza y con nosotros mismos.(Javier
Esteinou Madrid – 2002).
Por ello, la solución profunda a la severísima crisis ecológica que experimentamos a nivel
nacional y planetario, no reside sólo en la inversión de nuevos créditos agropecuarios aislados
que promueve el Estado, o en el “activismo verde", o en la aplicación de programas ecológicos
coyunturales, etcétera, sino que se basa en el radical cambio de nuestra conciencia humana
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frente a la forma comonos relacionamos con la naturaleza y los actos prácticos que deésta
se derivan.
Habitualmente, cuando se analizan las cuestiones medioambientales en los medios de
comunicación, suelen manifestarse dos tipos de opiniones. Por un lado, los que no están
especialmente implicados en la problemática ambiental, aunque no son ajenos a ellas. Por otro,
los que viven implicados en tareas de divulgación o conservación de la naturaleza son más
propicios a quejarse del tratamiento que estas informaciones reciben en los medios, ya sea por
defectos de calidad o de cantidad (JOSE MORENO SANDOVAL).

El fomento de la Educación en materia ambiental conlleva, al cambio de actitud para la
conservación del medio ambiente, y a la toma de conciencia para la movilización en busca de las
alternativas a los problemas ambientales.
Para avanzar en una nueva dirección del espíritu humano en esta crisis de civilización, hoy
contamos con una infinidad de recursos materiales y tecnológicos para lograrlo como son una
enorme gama de medios de comunicación colectivos, grandes redes de bibliotecas, escuelas
de comunicación, complejos sistemas de educación formal e informal; para lograr esto. Lo único
que ahora falta es que los ciudadanos optemos por cambiar nuestras mentes y sentimientos en
la dirección de este nuevo horizonte de crecimiento humano elemental.
Es por ello, que frente al proceso internacionalizador de todos los aspectos de la vida que ha
introducido la modernidad; ahora, es muy urgente formar paralelamente a nivel global otro
proceso mental superior que evite el negativo avance de la "cultura de la muerte" que
progresivamente se extiende en América Latina y el resto del planeta. Para esto, es necesario
construir a través de los principales medios de comunicación y otras infraestructuras educativas
una globalización cultural y comunicativa orientada hacia la defensa y conservación de la vida,
y no para la simple realización del proceso de súper concentración de capital, en escalas cada
vez mayores.(Javier Esteinou Madrid – 2002).
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Carácter y función educativa de los medios de comunicación
Buscan abrir ojos, oídos y corazones, partiendo de la realidad en que viven sus oyentes,
aprendiendo de sus éxitos y sus fracasos, siendo eco de sus demandas y sus esperanzas,
difundiendo sus problemas y sus alternativas de solución, transformando sus afectividades y
sentimientos en argumentos y razones para el cambio.
El aspecto educativo radios rurales con cierto nivel de estructura no se centra en dictar
clases desde una cabina. Su riqueza está en comprender que hace tiempo las comunidades
ha llegado a sus instituciones demandando contenidos que son favorables a su
desarrollo.(Oscar Fajardo – Diagnostico de la Radio Rural en el Perú).

El medio ambiente y los medios de comunicación cultura, naturaleza y cambio de
conciencia humana.
Los medios de comunicación pueden y deben aprovechar su potencial para concienciar a la
sociedad incrementando la cantidad y calidad de información ambiental que ofrecen, ya que la
realidad ha demostrado que determinados problemas, sean ambientales o de otra índole,
adquieren relevancia en el momento en que aparecen en los medios.
En el Perú hay una tendencia cada vez mayor a la concentración de los medios de
comunicación, a través de la propiedad de las empresas (prensa, radio y TV), los porcentajes de
audiencia y los volúmenes de captación de la inversión publicitaria. En el ámbito de la radio,
existen dos grandes grupos: RPP y Corporación Radial, entre ambos concentran cerca del 85%
de la inversión publicitaria del país y similar porcentaje de la audiencia nacional. Las
programaciones de las radios integrantes de ambos grupos tienen un carácter centralista, con
escasa presencia de voces, problemáticas y propuestas desde las regiones.
Bajo un patrón centralista de desarrollo del sector de radio y televisión, la mayoría de medios de
comunicación de las provincias sobrevive captando porcentajes mínimos de la inversión
publicitaria privada y los fondos públicos provenientes de organismos estatales: municipalidades,
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gobiernos regionales y dependencias del gobierno central. La precariedad económica de la
mayoría de medios de comunicación de las regiones los hace vulnerables a los poderes locales,
instituciones estatales y empresas mineras. Las emisoras provincianas son también vulnerables
con relación a los gobiernos de turno, pues estos manejan con amplia discrecionalidad el órgano
regulador de la radio y televisión en el Perú.
Con relación al campo de las representaciones que construye la prensa, cabe señalar que las
agendas mediáticas en general no ponen de relieve los problemas y necesidades de los sectores
pobres y excluidos, a quienes por lo general se los presenta como víctimas de las circunstancias
o como sectores de la población que en algunas coyunturas expresan con “violencia
injustificada” su descontento y malestar. No hay un seguimiento permanente respecto a los
problemas ambientales y se informa de manera muy superficial y sesgada sobre los conflictos y
movilizaciones sociales. Los medios de alcance nacional por lo general no tratan todas las
etapas de los conflictos, se concentran en las fases de escalada y especialmente en las crisis si
estas conllevan violencia.(Javier Esteinou Madrid – 2002)

Los radios y el desarrollo sostenible
“La Radio”, es un actor local importante para la vida de los ciudadanos. A través de ellas se
generan corrientes de opinión y llegan a tener una importante incidencia en las decisiones de la
comunidad y sus autoridades.
La fortaleza de un medio de comunicación como la radio, no está en el gran tamaño, las
capacidades económicas, tecnológicas o estratégica. Frente a la presencia de una radio, se
compite con discursos, con afectos locales relacionados a su cultura y con capacidades.
A pesar de contar con los elementos que ellos definen como tecnologías, las radios siguen
teniendo el espíritu de la ruralidad, a través de gestos tan sencillos como las secciones de
saludos, donde se mencionan, personas, lugares y fechas, es fácil definir, que las personas que
hablan a través del medio, siguen teniendo un arraigo local.
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Pero en general una de las máximas demandas hechas por parte de los oyentes, es que los
medios de comunicación como la radio, diga la verdad en su discurso y que permitan que los
oyentes se expresen con libertad ya sea de manera personal, por teléfono o internet. (OSCAR
FAJARDO – DIAGNOSTICO DE LA RADIO EN EL PERU).

Situación de los medios de comunicación en el Perú
La radiodifusión peruana pasó abruptamente de la prosperidad a la crisis desde principios de la
década de los sesenta del pasado siglo, cuando la televisión inició un crecimiento casi explosivo.
El fenómeno provocó el abandono de determinados formatos radiofónicos para pasar a la
fórmula de la radio musical.
A pesar de ello, la radio continúa siendo el principal medio de comunicación masiva del país.
Como respuesta a la crisis acarreada por el traspaso de ingresos y audiencias a la televisión en
los años setenta, la radio inauguró nuevos tipos de entretenimiento a base de música,
distinguiéndose ya con nitidez el estilo y la finalidad de las emisoras en las bandas de AM,
dirigida a públicos populares, y FM, que se abría paso entre los sectores medio y alto.
Resulta difícil determinar cuántas emisoras de radio existen en el Perú debido a la falta de
controles y la problemática distribución de licencias. Según las cifras formales facilitadas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las 2.489 emisoras se distribuyen de la siguiente
manera: 1.686 de FM; 159 de onda corta; 644 de onda media.
El desarrollo económico desmesurado, surgido a partir de la segunda mitad de los años
cincuenta del siglo pasado, ha traído consigo un progresivo deterioro en nuestro planeta.
Los medios de comunicación pública en cuanto a instituciones sociales encargadas de la
vigilancia del entorno, se han erigido en portadores y defensores de aquellas normas y valores
que cada grupo se esfuerza en mantener o preservar. Sin embargo ante esta creciente
preocupación social por las cuestiones ambientales no parece existir una respuesta acorde
desde dichos medios.
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Las sucesivas administraciones de Alberto Fujimori, entre los años 1990 y 2000, fueron de
severas restricciones a la libertad de prensa a través de una política de corrupción mediática y
de creación de diarios sensacionalistas que tenían como fin desacreditar a los adversarios del
régimen. La mayoría de los empresarios, los periodistas y los publicistas comprometidos han
sido perseguidos por la justicia y muchos cumplen condena. Desde los años que siguieron a la
renuncia de Fujimori, los medios han intentado recomponerse de la severa crisis de credibilidad
que les afectó y que hizo que, por ejemplo, las encuestas revelaran que un alto porcentaje de
que los peruanos no creyera lo que decían los medios. (Fundación Telefónica - Medios de
comunicación el escenario Iberoamericano).

Las radios locales y la información ambiental
La información representa un elemento fundamental en todo proceso comunicativo, además
constituye el eje primordial para alcanzar el desarrollo sostenible. En ese sentido, los
comunicadores sociales tienen nuevos retos y responsabilidades ante sus lectores, oyentes y
televidentes: permitir acercar la información ambiental, considerando el contexto actual, para
comprender integralmente los distintos fenómenos de la realidad. (Mariana Loayza –
Periodismo y Medio Ambiente).
Los medios de comunicación como la radio, son utilizados especialmente para informarse. La
población, generalmente demanda espacios como la información, la música y en un rango
variable, programas con contenidos especializados que pueden ser relacionados al medio
ambiente, agricultura, salud o cualquier otro tema que les ofrezca conocimiento. Según la
información, este tipo de medios cubre muchas veces espacios de formación que el mismo
estado no puede cubrir. Así mismo otra de sus funciones estás relacionas al control, la vigilancia
social y la integración comunitaria a través de diferentes manifestaciones.
Hace mucho tiempo que las comunidades llegaron a la vida de la radio y son ellos quienes van
determinando a través de su participación, la tendencia que debe seguir el medio local. Hoy en
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día, a pesar de muchas radios rurales, no contar con presupuestos elevados para su
sostenibilidad, han podido construir desde su experiencia, discursos que movilizan a la
comunidad de acuerdo a sus intereses. Ahora escuchamos discursos más cualificados que
circulan al aire (Oscar Fajardo – Diagnostico de la radio en el Perú).
En la presente investigación se contempló la elección de una emisora radial de alcance local
como objeto de estudio, principalmente por las características de la comunicación radial, que
permite, con la relación a los medios audiovisuales y/o escritos, obtener una información más
rápida e instantánea, es barata y técnicamente sencilla, es accesible y muchos más fácil de
entender, y puede ser escuchada en cualquier lugar.

3.2 MARCO CONCEPTUAL
Ambiente
Sistema complejo que es resultado de las interacciones entre los factores naturales, sociales,
tecnológicos y culturales de una sociedad, que incluye lo natural y lo construido por la
humanidad. (Glosario Jurídico Ambiental Peruano).
Medios de Comunicación
Es cualquier procedimiento que un emisor emplee para establecer una relación comunicativa con
un receptor. Como es lógico pensar, ese acto comunicativo puede establecerse entre dos
personas, entre microgrupos o entre macrogrupos, y pueden utilizarse canales naturales o
artificiales. Dependiendo de la naturaleza del canal y del emisor y receptor nos encontraremos
con diferentes medios de comunicación. (Ana Bernal.2010 – Definición conceptual de los
Medios de Comunicación).
Desarrollo Sostenible
Representa más un precepto ético que un concepto científico, cuenta con la participación de la
ciencias de la naturaleza y de la economía, pero se preocupa más fundamentalmente de la
cultura, responde a la necesidad imperiosa de imaginar las relaciones entre los pueblos con el
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habitad, reconoce la interdependencia entre las necesidades humanas y las exigencia del medio
ambiente, pretende crear vínculos más sólidos entre las variables sociales, económicas y
medioambientales, una relación nueva u viable en el tiempo entre la humanidad y su habitad,
atiende a necesidades propias del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras en sus dimensiones: Económica, Social-institucional, Ambiental, Cultural-tecnológico.
(UNESCO. Construcción de un Futuro Sostenible. Década de una educación por desarrollo
sostenible 2005-2014).
La educación no formal
Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el
trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y
normalmente no conduce a una certificación, ha sido creado expresamente para satisfacer
determinados objetivos, surge a partir de grupos u organizaciones comunitarias. (Revista
Iberoamericana de Educación – María Novo).
Educación ambiental
Proceso educativo integral que se da en la vida del individuo y de las comunidades, y que busca
integrar saberes ancestrales y generar aprendizajes, desarrollar pensamiento crítico y conciencia
en relación con el entorno natural y social en los procesos de aprendizaje, para desarrollar
capacidades y prácticas, adquirir conocimientos, con miras a contribuir al desarrollo sostenible.
(Política Nacional de Educación Ambiental)
Conducta ambiental
Se define como aquella acción que realiza una persona ya sea de forma individual o en un
escenario colectivo, a favor de la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una
mejor calidad del medio ambiente.(Berenguer, J. M., 1998).

[34]

Comunicación ambiental
Proceso de información, difusión e intercambio de experiencia, conocimientos y sentimientos de
los actores respecto a su ambiente, orientados a apoyar la toma de decisiones y la participación
pública en temas ambientales. (Política Nacional de Educación Ambiental).
Información ambiental
Se considera información ambiental a cualquier información escrita, visual o en forma de base de
datos, de que dispongan las autoridades en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos
naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan
afectarlos. (Ley Nº 28245, Artículo 31). LEY MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
NACIONAL.
Análisis de contenido
Es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de las comunicaciones y que tiene como finalidad interpretarlas.
(BERMUDEZ MARLEN. Análisis de Contenidos, procedimiento y Aplicaciones)
Escala de likert
Es un tipo de escala que mide actitudes, es decir, que se emplea para medir el grado en que da
una actitud o disposición de los encuestados sujetos o individuos en los contextos sociales
particulares. El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresan en forma verbal
para poder luego operar con ellos, como si se tratara de datos cuantitativos para poder
analizarlos correctamente. (Néstor Malave. Trabajo modelo para enfoques de investigación
participativa).

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para una mejor presentación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se
ha realizado la siguiente estructuración en la cual se basó este trabajo:

4.1 DIAGNOSTICO DE LA POBLACON META DEL TRABAJO
4.1.1 Edad de los Involucrados
En el cuadro N° 01, se observa la forma de distribución de la población que se encuesto,
en ella se tiene grupos de hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre 16 y 28 años, como se
presenta a continuación:
Cuadro N° 01: Edad de los Encuestados
Frecuencia Porcentaje
16
5
6,7
17
7
9,3
18
6
8,0
19
7
9,3
20
12
16,0
21
9
12,0
22
3
4,0
Válidos
23
5
6,7
24
6
8,0
25
4
5,3
26
6
8,0
27
2
2,7
28
3
4,0
Total
75
100,0
Fuente: Tesis 2013

En la tabla se observa que la mayor población se encuentra entre 20 y 21 años, con un 16% y
12%, respectivamente. Lo cual nos muestra una población bastante joven, lo que permitirá lograr
los resultados esperados.

[36]

4.1.2 Sexo
De la muestra encuestada, se elaboró el Cuadro N° 02, en donde se muestra la relación
entre varones y mujeres involucrados. Se puede ver que no se generó mucha diferencia en
cuanto al porcentaje de los mismos. Lo corroboramos con el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02: Sexo de los encuestados

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

34

45,3

Masculino

41

54,7

Total

75

100,0

Nótese que el porcentaje entre varones y mujeres no es muy distante, representando el sexo
masculino a un 54,7% y el femenino a un 45,3%, como ya se mencionó no se disgrego por
género ni grupo etáreo, con la final de lograr tener una visión parcial y global de la problemática
ambiental local existente en la zona de estudio.

[37]

4.1.3 Grado de instrucción
A continuación se muestra el Cuadro N° 03 del grado de instrucción de la población
encuestada:
Cuadro N°03: Grado de Instrucción
Frecuencia Porcentaje
Secundaria
26
34,7
Válidos Superior
49
65,3
Total
75
100,0

Se puede observar que el 34,7% de los encuestados cuentan o se encuentran cursando estudios
secundarios. A continuación podemos observar un 65,3% (porcentaje considerable) de la
población que cuentan con estudios superiores.

[38]

4.2 IMPACTO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL EN ESTUDIO
4.2.1 Usted ha escuchado Radio Ucamara?
Partiendo ya con el análisis del medio en estudio, se elaboró el Cuadro N°04, en donde
se da a conocer las preferencias de la población en cuanto a la sintonía de la emisora.
Cuadro N°04: Sintonía de la emisora radial
Frecuencia Porcentaje
SI
69
92,0
Válidos NO
6
8,0
Total
75
100,0
Como se puede observar un 92% de la población encuestada muestra preferencia en sintonía de
Radio Ucamara. Quedando un 8% con otras emisoras (no se precisó cuáles).

4.2.2 De forma precisa escuchó Ucamara Noticias
En cuanto al Noticiero, que es también objeto de estudio, se elaboró el Cuadro N° 05, en
el cual se muestra si la población toma con fuente informativa al noticiero Ucamara Noticias,
Cuadro N°05: Sintonía Noticiero
Frecuencia Porcentaje
SI
64
85,3
Válidos NO
11
14,7
Total
75
100,0

[39]

Como se observa, un 64% muestra inclinación a la sintonía del noticiero, ya sea por cuestiones
de credibilidad, seriedad y compromiso, como lo indicaron algunas personas encuestadas. Y un
14,7% que no escucha el programa.
Con el elevado porcentaje en sintonía obtenido se facilitara el análisis de contenidos emitidos en
cuento a temas ambientales tocados en el noticiero en estudio.

4.2.3 En este noticiero ha escuchado alguna vez tratar temas ambientales.
Entrando al tema del tratamiento de información ambiental, se presenta el cuadro N° 06,
en donde se da a conocer, según la población, si en el programa Ucamara Noticias se tratan
temas ambientales,
Cuadro N° 06: Tratamiento de temas
ambientales
Frecuencia Porcentaje
Válidos

SI

62

82,7

NO

13

17,3

Total

75

100,0

[40]

Como se puede observar, un 82,7% de la población indica que Ucamara Noticias si se tratan
temas ambientales, y un 17,3% indica que no.

Como cuales:
A continuación se presenta el Cuadro N°07: en donde se detalla la temática ambiental tratada en
el noticiero, según la población encuestada:

Válidos

Total

Cuadro N° 07: Temas Ambientales
Frecuencia
Contaminación ambiental
39
Biodiversidad
6
Conservación ambiental
16
Legislación ambiental
1
Total
62
No sabe
13
75

Porcentaje
52,0
8,0
21,3
1,3
82,7
17,3
100,0

Nótese, que el mayor porcentaje equivalente al 52% indica que la contaminación ambiental es
uno de los temas más tocados en el noticiero, el 21,3% temas de conservación ambiental, 8%
sobre biodiversidad y 1,3% legislación ambiental. Esto según la percepción de la población.

[41]

4.2.4 Conocimientos previos generados por el proceso de difusión de Ucamara Noticia.
a) Que entiende usted, como conservar el ambiente
En cuanto a conocimiento sobre la temática ambiental por parte de la población
estudiada, se presenta el cuadro N° 08, en donde se puede observar la definición o
concepto que tiene la población en cuanto a la interrogante ¿Conservar el ambiente?.

Cuadro N° 08: Conocimiento sobre temas ambientales
Frecuencia Porcentaje
Uso racional de los recursos
13
17,3
naturales
Manejo y uso sostenible del
ambiente y sus
24
32,0
componentes
Válidos
Cuidar los bosques,
27
36,0
animales y plantas.
Fomentar conciencia
11
14,7
ambiental en la población
Total
75
100,0

[42]

Un 36% de la población, relaciona directamente el hecho de cuidar los bosques,
animales y plantas, como conservación del ambiente. Mientras que un 32% lo define
como manejo y uso sostenible del ambiente y sus componentes. Ambas definiciones
muy acertadas con la diferencia que la segunda presenta una definición un tanto más
técnica.
Siguiendo con un 17,3%, que indica que conservar el ambiente es hacer uso racional
de los recursos naturales y un 14,7% con el fomento de la conciencia ambiental.

4.3 CREE USTED QUE SE DA IMPORTANCIA AL CUIDADO DEL AMBIENTE
En el siguiente cuadro N° 09, se puede apreciar que el 100% de la población encuestada
considera que el cuidado del ambiente es de suma importancia para el desarrollo de la vida en la
tierra.
Cuadro N° 09: importancia cuidado del
Ambiente
Frecuencia Porcentaje
SI
75
100,0

[43]

4.3.1 Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas ambientales de
nauta?.
El cuadro N°10, se muestra la percepción de la población en cuanto a los problemas
ambientales actualmente existentes en la ciudad de Nauta.

Válidos

Cuadro N° 10: Problemas Ambientales
Frecuencia Porcentaje
Contaminación del agua
23
30,7
Manejo inadecuado de los
23
30,7
residuos solidos
Contaminación sonora
1
1,3
Deforestación
1
1,3
Falta de educación
27
36,0
ambiental
Total
75
100,0

El mayor porcentaje de la población que equivale a un 36% piensa que la falta de educación
ambiental es el principal problema existente en Nauta, seguido de un 30,7% para contaminación
del agua y manejo inadecuado de residuos sólidos, y un 1,3% para contaminación sonora y
deforestación.

[44]

4.3.2 ¿Quien cree usted son los indicados a solucionar estos problemas?
En el cuadro N° 11 se muestra, según la población, quienes serían los más indicados a
brindar solución a los problemas identificados en el cuadro precedente.

Válidos

Cuadro N° 11: Actores ambientales
Frecuencia
El municipio
8
Los medios de
3
comunicación
Las instituciones educativas
3
La población
10
Todas las anteriores
51
Total
75

Porcentaje
10,7
4,0
4,0
13,3
68,0
100,0

Se puede ver que un 68% piensa que las soluciones a la problemática ambiental existente en
Nauta, se podría resolver de manera articulada entre el municipio, los medios de comunicación,
las instituciones educativas y la misma gente.
A esto le sigue un 13,3% que piensa que solo la población es la indicada. Un 10,7% señala a la
autoridad local (municipio) como responsables de encontrar solución a estos problemas. Y un
4% indican que los medios de comunicación y las instituciones educativas serían los actores más
idóneos.

[45]

4.3.3 ¿Por qué cree usted qué se presentan estos problemas?
En este cuadro, se presenta lo que la población encuestada a identificado como causas a
la existencia de los problemas ambientales, que sigue a continuación:

Cuadro N° 12: Causas
Frecuencia
Desinterés de las autoridades
locales en temas de
conservación
Escasa difusión en los medios
de comunicación
Poca conciencia ambiental en
la población
Total

Porcentaje

26

34,7

7

9,3

42

56,0

75

100,0

Obsérvese que un 56% asume que la poca conciencia ambiental en la población es la causa a la
existencia de estos problemas. Seguido de un 34,7% sugiere que es por desinterés de las
autoridades locales en temas de conservación y un 9,3% dice que los medios de comunicación
y la escasa difusión de estos temas son los causantes.

[46]

4.4 ACTITUD GENERADA EN LA POBLACION DE NAUTA POR LA DIFUSION DE CONTENIDOS
AMBIENTALES DE UCAMARA NOTICIAS.
En esta parte del estudio, se presenta los resultados obtenidos en la segunda encuesta
realizada, en donde se tuvo como muestra a 10 personas, estos datos fueron analizados a través
de la escala denominada ESCALA DE LIKERT, que en una primera parte de detallan a
continuación:

ÍTEMS O PREGUNTAS

Cuadro N° 13: Puntuación de respuestas de cada individuo – ESCALA LIKERT
individuos

TOTAL

TOTAL

Promedio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

4

5

5

4

4

5

5

4

5

4

45

4.5

b

5

5

4

4

4

5

5

2

5

5

44

4.4

c

4

2

2

4

4

5

4

5

5

5

40

4.0

d

4

4

4

4

2

5

4

2

4

4

37

3.7

e

2

4

5

4

2

4

4

5

2

2

34

3.4

f

2

1

4

5

4

2

5

4

5

5

37

3.7

g

4

2

2

4

2

5

5

1

4

4

33

3.3

h

4

5

4

4

4

1

5

4

4

4

39

3.9

i

4

2

4

4

2

5

5

4

4

2

36

3.6

33

30

34

37

28

37

42

31

38

35

34.5

En el cuadro N° 13, de acuerdo a las respuestas que estos dieron. Al pie aparece la suma de las
puntuaciones dada por cada individuo y a la derecha la correlación de cada ítem o pregunta con
la suma total.

Nótese que la puntuación de cada individuo oscila de 31 a 42; y la correlación por cada ítem de
33 a 45. Se obtuvo el promedio y en ambos casos, como se esperaba es de 34.5. Este resultado
indica que las personas presentan una actitud favorable en cuanto al medio ambiente, se
entiende que la información ambiental emitida en el programa radial “Ucamara Noticias”, tiene un
impacto positivo en los oyentes, logrando constituirse como un instrumento de educación
ambiental no formal para la población. Veámoslo gráficamente:

[47]

34.5

18

9

27

30.5

36

45

Como se puede observar. El resultado obtenido es el de una actitud muy favorable. Con esto se
rechaza lo hipótesis planteada, en donde se afirma que el tratamiento de la información
ambiental no es profundo y por eso no causa impacto en la población. Puesto que si genera
impactos positivos.

4.5 POTENCIALES EXISTENTE EN LA POBLACION DE NAUTA PARA FORTALECER LAS
CAPACIDADES EN TEMAS AMBIENTALES.
4.5.1 Medios de Comunicación

En el Cuadro N° 14, se presenta si las personas encuestadas tienen acceso a los
medios de comunicación en su vida cotidiana, de los cuales el total, 100%, dio a conocer
que si tienen acceso, ya sea a radio televisión, entre otros. Lo que se detallara en el
próximo cuadro.

Cuadro N° 14 Acceso a medios de comunicación
Frecuencia
Porcentaje
Válidos SI
75
100,0

4.5.2 Equipo de comunicación

En este cuadro, se detalla que porcentaje tiene acceso a los diferentes medio de
comunicación.

[48]

¿Cuáles?
Cuadro N° 15: Tipos de medios a los que accede
Televisión
Radio
Todas las anteriores
Total

Frecuencia

Porcentaje

11
14
50
75

14,7
18,7
66,7
100,0

Obsérvese, que un 18.7% de la muestra indica tener acceso solo a la radio, seguido de
un 14.7% solo a la televisión y finalmente un 66.7% da a conocer que aparte de los dos
medios antes mencionados también acceden a los periódicos, y/o internet.

4.5.3 Vee TV
Cuadro N° 16: ¿Vee TV?
SI
NO
Total

Frecuencia
74
1
75

Porcentaje
98,7
1,3
100,0

Como se puede observar un 98,7%, vee TV, y un 1.3% no. No se consideró necesario indicar
causas.

[49]

4.5.4 Cuantas horas al día
Cuadro N° 17: Horas por día
Frecuencia
1 a 2 horas
3 a 4 horas
5 a 6 horas
7 a 8 horas
Total
Sistema

Válidos

Perdidos
Total

25
43
2
4
74
1
75

Porcentaje
33,3
57,3
2,7
5,3
98,7
1,3
100,0

En el presente cuadro, se presenta que un 57,3% de los encuestados ven TV un promedio de 3
a 4 horas diarias.

4.5.5 Horario
Recuento

Cuadro N° 18: Sexo * ¿En qué horarios?

Femenino
Masculino

Sexo
Total

¿En qué horarios?
Mañana
Tarde
Noche
9
8
16
10
8
23
19
16
39

Total
33
41
74

En el cuadro N° 18; se puede ver en el caso de las mujeres y varones que el horario de
preferencia para ver la TV es por las noches.

4.5.6 Escucha radio y cuantas horas al día

Cuadro N° 19: Escucha Radio * Horas por días
¿Cuantas horas al dia?
1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 6 horas
¿Escucha
Radio?
Total

SI

Total
7 a 8 horas

38

34

1

2

75

38

34

1

2

75

Como se muestra un total de 38 encuestados, escucha radio por lo menos de 1 a2 horas diarias.

[50]

4.5.7 Horario
Cuadro N° 20. Sexo * ¿En que horarios?
Recuento

Sexo
Total

Femenino
Masculino

¿En que horarios?
Mañana
Tarde
33
1
41
0
74
1

Total
34
41
75

En el cuadro N° 20; se puede ver en el caso de las mujeres y varones que el horario de
preferencia para escuchar radio es en las mañanas, se podría deducir en el horario en que se
emiten los programas de noticias.

4.6 RELACION ENTRE VARIABLES ESTUDIADAS
4.6.1 Edad y Grado de Instrucción
En el cuadro N° 21, se presenta la relación que existe entre la edad de la población
encuestada y su grado de instrucción. Como a continuación se detalla
CUADRO N° 21
EDAD VS GRADO DE INSTRUCCIÓN

Edad

Total

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grado de Instrucción
Secundaria
Superior
4
1
4
3
5
1
3
4
1
11
1
8
0
3
1
4
2
4
1
3
2
4
1
1
1
2
26
49

Total
5
7
6
7
12
9
3
5
6
4
6
2
3
75

[51]

Obsérvese que un número de 49 personas encuestadas cuentan con educación superior y el
restante al total, 26 personas solo estudiaron la secundaria.
También se puede ver que a la edad de 20 años, es en donde se presenta mayor número de
individuos con educación superior. Sin embargo esto no es relevante puesto que la edad no es
un factor determinante para alcanzar un determinado nivel de estudios.
Veámoslo en la siguiente gráfica:

4.6.2 Sexo y Grado de Instrucción
Cuadro N° 22. Sexo vs grado de instrucción

Sexo
Total

Femenino
Masculino

Grado de Instrucción
Secundaria
Superior
12
22
14
27
26
49

Total
34
41
75

En este cuadro se puede observar la relación entre el sexo y el grado de instrucción; del cual se
puede concluir que existe un número mayor de varones, 27 individuos, que cuentan con

[52]

educación superior, y en el caso de estudios secundarios también el número de varones supera
al de las mujeres. Se infiere con esto que el interés en adquirir una mayor educación prima en
los hombres.

Nótese en la siguiente gráfica:

4.6.3 Edad y conocimiento sobre temas ambientales
CUADRO N° 23: Edad vs conocimineto sobre temas ambientales

Edad

Total

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

¿Tiene algún conocimiento sobre
temas ambientales?
SI
5
7
6
7
12
9
3
5
6
4
6
2
3
75

Total
5
7
6
7
12
9
3
5
6
4
6
2
3
75

[53]

En el cuadro N° 23; el total de los involucrados manifestaron tener conocimiento sobre temas
ambientales. Cabe mencionar que a la edad de 20 años, se presentan el mayor número de
individuos, 12 personas, que afirman conocer temas ambientales. Se puede ver que a la edad
de 20 años se presentan más personas que tienen conocimiento sobre temas. Al igual que en
cuadro N°20 las personas de esta edad también presentan más individuos que cuentan con
educación superior.

Veámoslo gráficamente:
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4.6.4 Grado de Instrucción y conservación ambiental
Cuadro N° 24: Grado de instrucción vs ¿que entiende como conservar el ambiente?
¿Qué entiende usted como
conservar el ambiente?

Grado de Instrucción
Secundaria
Superior

Uso racional de los recursos
naturales
Manejo y uso sostenible del
ambiente y sus componentes
Cuidar los bosques, animales y
plantas.
Fomentar conciencia ambiental
en la población
Total

Total

5

8

13

11

13

24

6

21

27

4

7

11

26

49

75

En este cuadro se pude apreciar que el grado de instrucción no es un factor muy determinante
sobre la conceptualización que puedan dar los individuos sobre un tema en particular. Como
observamos 21 de 49 personas que cuentan con educación superior entiende que conservar el
ambiente es cuidar los bosques, animales y plantas; definición que no está equivocada, pero se
asume que a mayor grado de instrucción los conceptos puedan ser más técnicos.
En el caso de los individuos que solo cuentan con secundaria, 11 de 26 individuos; entiende que
cuidar los bosques, es realizar el manejo y uso sostenible del ambiente y sus componente; una
definición más estructurada.
Grafico N 16: Grado de instruccion *Que entiende por
conservar el ambiente
25
20
15
10
5
0
Uso racional de los
recursos naturales

Manejo y uso sostenible
del ambiente y sus
componentes
Secundaria

Cuidar los
bosques, animales y
plantas.
Superior

Fomentar conciencia
ambiental en la
poblacion
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4.6.5 Sexo y problemas ambientales
Cuadro N° 25: Sexo vs ¿cual es el principal problema ambiental de nauta?

Sexo
Total

Femenino
Masculino

Desde su punto de vista, ¿Cuál es el principal problema ambiental de Nauta?
Contamina Manejo inadecuado Contaminaci Deforesta
Falta de
ción del
de los residuos
ón sonora
ción
educación
agua
solidos
ambiental
10
16
0
0
8
13
7
1
1
19
23
23
1
1
27

Total

34
41
75

Nótese, en el presente cuadro; que 16 de 34 de mujeres encuestadas piensan que el principal
problema ambiental en Nauta, es el manejo inadecuado de residuos sólidos. En el caso de los
varones, 19 de estos piensan que el principal problema radica en la falta de educación
ambiental.
En cuanto a la contaminación sonora, solo 1 individuo varón, señalo este como un problema; al
igual que en la deforestación.

[56]

4.6.6 Sexo y contenido ambiental del noticiero
Cuadro N° 26: Sexo vs contenidos informacion difundida en la radio

Sexo
Total

Femenino
Masculino

¿Como cuáles?
Contaminación Biodiversidad Conservación
ambiental
ambiental
16
2
12
23
4
4
39
6
16

Total
Legislación
ambiental
0
1
1

30
32
62

En este cuadro, se presenta la relación de la población, clasificada porgénero y la percepción
sobre la información emitida en la programa Ucamara Noticias; 23 individuos masculinos indican
que la información difundida esta más avocada a tratar temas de contaminación ambiental. En
caso de las mujeres el mayor número de individuos, que equivalea16 personas, también creen
que estos temas son tocados con mayor prioridad. Observemos en la gráfica:

[57]

4.6.7 Edad y causas de los problemas identificados
Cuadro N° 27. Edad vs causas principales de la existencia de problemas ambientales

Edad
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Total

¿Según usted cuales son las causas para la existencia de este problema?
Desinterés de las
Escasa difusión en los
Poca conciencia ambiental en
autoridades locales en
medios de comunicación
la población
temas de conservación
1
0
4
3
0
4
5
0
1
2
0
5
4
1
7
1
0
8
0
0
3
1
2
2
3
1
2
1
1
2
4
0
2
0
1
1
1
1
1
26
7
42

Total

5
7
6
7
12
9
3
5
6
4
6
2
3
75

En este cuadro; podemos observar que el mayor número de individuos, de edad de 21 años, y
estos piensan que la causa de los problemas ambientales que existen en Nauta, radica en la
poca conciencia ambiental que como ciudadanos tenemos y fomentamos. En individuos de otras
edades, por ejemplo en la edad de 18 años, afirman que el desinterés de las autoridades locales
en promover y/o capacitar a la población en los diferentes mecanismos de conservación, es la
causa que trae consigo la presencia de estos problemas.
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4.7 DE LA INFORMACION AMBIENTAL EMITIDA EN EL NOTICIERO
Es necesario recordar que las 20 notas radiales analizadas pertenecen al programa radial
“Ucamara Noticias”.

4.7.1 Información ambiental
Cuadro N° 28: Temática ambiental predominante
RADIO
UCAMARA

Problemas
Ambientales

Programa
Ucamara
Noticias

36% (21)

Política y
Economía
12% (6)

Conservación

34% (20)

Normatividad
Ambiental

Sociedad

Seguridad
Alimentaria

Infraestr
uctura

10% (5)

3% (2)

2% (1)

3% (1)

TOTAL
100% (56)

En la cuadro N° 28 se presenta a las textos transcritos de los audios del noticiero; para la
identificación de los temas predominantes se dividió cada texto o nota en ideas, sacando de
cada una de estas el tema principal. Se obtuvo un total de 59 ideas.
Como se puede observar; un36%, se hablaron de notas en los cuales se abordó el tema de la
problemática ambiental nacional, regional y/o local. A continuación; un 34% de ideas, tuvieron
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como tema principal la conservación, direccionados también a las propuestas de proyectos,
estrategias de conservación, entre otros; seguido de aquellas notas referidas a la política y
economía nacional con un 12%, vinculados con el ambiental, por decir la posición del estado
ante el escenario de generar ingresos económicos al país utilizando los recursos naturales y el
rechazo de la población a estas alternativas, porque afectan su subsistencia.
Tenemos con un 10% a las notas referidas al tema de la normatividad ambiental, ya sea por el
incumplimiento a estas por parte de empresas privadas y/o a que las autoridades competentes
no cumplir su labor fiscalizadora. Finalmente con valores mínimos, tenemos con un 3%, 2% y
3%, a los temas de infraestructura, seguridad alimentaria y sociedad, respectivamente.

4.7.2 Extensión de la información
Se analizó la extensión, de acuerdo al tiempo que se tomaban los locutores para tratar
los distintos temas. Esto de controlo con los audios de los programas; teniendo así que el tiempo
promedio de duración de cada tema tratado esta entre 10 a 25 minutos, teniendo los tiempos de
más duración algunas intervenciones de los pobladores.
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Cuadro N° 29: Extensión de la información
N° Nota
Duración (minutos)
1
20
2
14
3
15
4
10
5
15
6
12
7
10
8
15
9
12
10
10
11
25
12
10
13
10
14
21
15
11
16
10
17
10
18
10
19
10
20
15
4.7.3 Impacto de la información

Cuadro N° 30: Impacto de la
información
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
TOTAL

8
10
2
20

Como se pude observar el mayor número de notas, representadas por 10 de estas, son de
alcance regional, en cada uno de los diferentes temas sobre medio ambiente que hayan sido
tratados. Seguido de 8 notas de impactos local y solo 2 de alcance nacional. Haciendo así el
total de notas trabajadas.
Veámoslo en la gráfica:
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Grafico N 21: Impacto de la información

10%
40%
50%

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

4.8 PONDERACIÓN
En cuanto a la ponderación de 1,2 y 3; de neutro, desfavorable y favorable. Se puede ver que un
50%, fue desfavorable; quiere decir que se expresaron o se inclinó los temas ambientales a
denuncias, ya sea sobre hechos de contaminación, deforestación, entre otros. Un 45% favorable;
es decir que a pesar de presentar noticias de contaminación a esto se le sumo algunas
propuestas o alternativas de solución, incluso algunas veces con la participación de los oyentes.
Veámoslo gráficamente:
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Gráfico N 22: Ponderacion
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
 El total de encuestados manifiesta conocimientos previos sobre temas ambientales; en
algunos casos muy básicos, por decir logran dar una definición sobre ellos consideran una
manera de conservar el ambiente, por lo que se podría decir, que el noticiero en estudio,
logra su función informativa.

 En lo que respecta la responsabilidad, el 100% de los involucrados consideran importante la
conservación del ambiente. Además de que señalan que la falta de educación ambiental es
la causa primordial de la existencia de los problemas ambiental de cualquier índole.
Asimismo afirman que la manera más viable de lograr una pronta solución a estos; es que
todos los actores, llámese municipio, instituciones educativas, medios de comunicación y
nosotros como población; actuemos de manera articulada plateando estrategias que nos
lleven al logro del objetivo común: alcanzar el desarrollo sostenible.

 En cuanto a la información ambiental, la mayoría de la población encuestada,
específicamente un 52%, percibe que en el programa se abordan con gran frecuencia temas
de contaminación ambiental. Sin embargo también se muestra un 30,6% que indica que los
temas de conservación, llámese estrategias, propuestas, proyectos ambientales y/o
participación ciudadana; también son temas de marcado interés en el programa. Con lo que
se podría inferir que la tendencia informativa del programa a pesar de tener un enfoque de
denuncia, plantea algunas posibles soluciones, y procura la participación de los oyentes, lo
cual permite que estos se involucren y tomen conciencia sobre los temas relacionados al
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ambiente. Por lo que se concluye que la información ambiental emitida en la radio está
causando un impacto en la conciencia ambiental de la población.
Sin embargo no está de más sugerir que el abordaje de los temas debería ser un poco más
profundo y de investigación.

 Por otro lado, en cuanto a la evaluación de conductas, con la escala de Likert; se obtuvo que
la población presenta una actitud muy favorable en cuanto al medio en estudio y a la
información que este transmite. Es decir que la información emitida en el programa Ucamara
Noticias, si esta cuando un impacto positivo en cuanto a fomentar la conciencia ambiental en
la población.

 Finalmente en lo que se refiere al análisis de contenido de la información emitida, se tiene
que un 36% de contenidos se relacionan directamente con temas de contaminación y un 34%
sobre temas de conservación; notándose una diferencia mínima por lo que se podría concluir
que el enfoque otorgado a la información emitida es bueno.
Con esto se rechaza la hipótesis planteada en la que se afirma:El tratamiento brindado a la
información ambiental se limita a describir los hechos acontecidos diariamente, sin explicar,
analizar ni profundizar en sus causas y consecuencias. Y esto causa que en la población
exista poca conciencia, frente a los problemas ambientales. Puesto que no solo se presentan
denuncia cuando existen temas de contaminación, sino que también se sugieren algunas
posibles soluciones, involucrando directamente a la población, al brindar a esta los espacios
necesarios para dar su opinión.
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5.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda que al momento de abordaje de diferentes temas de carácter ambiental, se
haga un análisis mucho más profundo, sobre estos; incluso considerar algunos antecedes
del tema a tratar, ya que como es sabido existe heterogeneidad en el público oyente. Así se
estaría aseguran que se logró transmitir un mensaje claro y preciso a la población.

 Se sugiere también, priorizar la difusión y/o selección de horarios estratégicos para promover
programas radiales, campañas de difusión o publicitarias avocados a tocar temas
ambientales, como se puede ver en el cuadro N° 18 y 19 el 99% de la población encuestada,
escucha radio por las mañanas por un periodo de 2 a 3 horas diarias; se podría tomar esto
como un potencialidad para aprovecharla.



Buscar aliados estratégicos, podría ser las autoridades locales o los centros educativos, y
brindarle espacio dentro de algún programa, en donde puedan volcar sus conocimientos
sobre esta temática, en base a experiencia que ellos puedan transmitir.
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ANEXO Nº 01
MATRIZ DE ANALISIS DE AUDIO
Medio: Radio Ucamara
Titulo
NOTA 01

VISITA DE
COMISION
DEL
CONGRESO
A LORETO

Transcripción (*)
Uno de los puntos que ha quedado pendientes tras la visita
que han hecho
los congresistas, esta comisión del
congreso de la republica que lo preside el congresista
Leonardo Inga que se ha trasladado a diferentes zonas,
diferentes ríos de nuestra región, han estado por la zona
Pastaza también por la zona del corrientes por la zona del
tigre y por último el rio Marañón. Esta comisión que lleva en
la ciudad de Iquitos desde el día 25 y han recorrido estos
puntos. Para coger en el mismo lugar de los hechos lo que
viene ocurriendo por el tema de la contaminación.
Que es lo que ha dicho la congresista Verónica Mendoza
en relación a lo que recientemente han visitado estas
zonas, que se han encontrado pasivos ambientales, porque
de que hay contaminación la hay. Han visitado algunas
cochas como por ejemplo en la zona de la cuenca del
Pastaza por Andoas, la laguna se Shanshococha es una de
las dos lagunas que han visitado y donde han encontrado
gran contaminación, pese según decía las declaraciones de
la congresista de que al parecer días previos a la visita le
habían colocado en esta laguna cantidad de arena, y a
pesar de ello se veía flotar el crudo dentro de esta cocha,
así como de la otra cocha Ushpayacu en nuevo Andoas.
Pero a raíz de todo esto la Plus Petrol respondió que la
contaminación no ha sido reportada, porque según también
los reportes no figuran estas cochas como pasivos
ambientales. La Plus Petrol ha dicho que no han reportado
porque no están dentro de los compromisos asumidos
dentro del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, el
famoso PAMA, por eso es que no han atendido esta
situación, de mejorar las condiciones y además no
solamente no está en el PAMA sino que también no está en
el Plan Ambiental Complementario, en el PAC.
Entonces las declaraciones que daba esta congresista, y un
problemas real dicen ellos que se ha encontrado es que
existen pasivos ambientales que se consideran de gran

Programa: Ucamara Noticias
Tema Principal

Visita de Comisión del
Congreso de la Republica a
zonas de los ríos Pastaza,
Corrientes y el Tigre

Temas Secundarios
Verificación de información
sobre contaminación de los ríos
en Loreto.

Análisis

Surgen grandes expectativas, por
parte de la población, ante la
visita de los congresistas a las
zonas
afectadas
por
la
contaminación en Loreto.

Ponderación

1

Presencia
de
autoridades
nacionales, congresistas.

Informe de autoridades
nacionales sobre la visita
hecha a las localidades de
la Región Loreto, afectadas
por
el
tema
de
contaminación.

Empresa petrolera que
opera en la zona no se
responsabiliza
por
los
daños
ambientales
ocasionados.

Existencia

de

(*) Se realizó la transcripción, tal y como se escuchó en los audios facilitados por la emisora.

pasivos

Autoridades comprobaron la
existencia
de
pasivos
ambientales en las zonas en
mención.

Causa
principal
de
la
contaminación seria la actividad
petrolera.

Situación
alarmante
de
contaminación
en
zonas
afectadas, y por ende la
población brinda total atención de
lo
que
pueda
decir
las
autoridades que visitaron la zona.

Daños ambientales no son
recientes, por lo mismo la
empresa que opera en el lugar
aduce que no son los directos
responsables.
Incapacidad de las autoridades
de hacer cumplir la legislación
nacional en cuanto a la
protección del ambiente

Evidente desinterés de PLUS
PETROL por asumir los daños
ocasionados por el derrame de
petróleo, además de no mostrar
disposición por evitar y prevenir
futuros deterioros al ambiente y
en consecuencia a la población.

Desinterés de las autoridades
en dar pronta solución a este
problema.

Indeterminación por parte de la
autoridad para abordar este
problema. No se presentan

2

2
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ANEXO 2
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ANEXO Nº 03

